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INTRODUCCIÓN
Los Estados Unidos Mexicanos tienen una composición social basada en
diversas culturas, que se refiere a la presencia y convivencia de grupos con
culturas heterogéneas a la cultura media nacional que comparten la mayoría de
los mexicanos, a las cuales se les suele denominar minorías culturales,
atendiendo a un criterio numérico y en algunos casos, de subordinación a la
cultura dominante. Esa pluralidad cultural de la nación mexicana es reconocida
en la Constitución Política Federal en su artículo segundo y en la Constitución
veracruzana en su artículo quinto.
La pluriculturalidad tiene consecuencias en lo económico, en lo político,
en lo religioso, en lo familiar, en lo jurídico. Siendo esto último lo que da lugar al
pluralismo jurídico. La explicación es que la cultura en la que cada individuo está
inserto le hace ser, pensar y actuar de una forma que le otorga identidad,
igualmente provoca que se vean como diferentes a las personas o grupos que
no comparten la figura del mundo proporcionada por la cultura societal en la que
se crece; incluso se les juzga amparados en la idea de que la cultura propia es
la única posible o la mejor.
Todas las sociedades tienen una concepción de lo que “debe ser” para
vivir armónicamente, para que exista orden o control social en su interior. Al
aceptar que los grupos indígenas tienen su propia cultura se reconoce que
tienen su propia visión del mundo, y lo que interesa para el presente trabajo, es
que tienen su propia concepción del derecho, dado que el derecho es un
elemento cultural, luego entonces su contenido se lo dará esa misma cultura
donde se socializa o es institucionalizado.
El derecho existe. No necesariamente enunciado en leyes escritas, sino
que puede ser un derecho no escrito, no legislado. Expresado en la costumbre,
en los hechos-norma, al cual, la cultura jurídica dominante, le atribuye el nombre
de derecho consuetudinario o usos y costumbres. De tal forma existen tantos
derechos, como culturas indígenas en el Estado mexicano. Pero no es sólo una
existencia uno al lado del otro, sino que se relacionan de manera constante y
permanente.
XI

El pluralismo jurídico implica tanto la norma en sentido sustantivo como
adjetivo, esto es, norma y jurisdicción; tantas como culturas haya en el Estado
mexicano. El presente trabajo se concentra en el derecho indígena actuante en
la práctica por medio de la actividad jurisdiccional, como formas jurídicas de
control de los pueblos indígenas. Las razones que llevaron a seleccionar tal
tema fueron: en primer lugar, de acuerdo con lecturas diarias de noticias se
dedujo que es una realidad actual en las comunidades indígenas de México que
realicen la función de decir o aplicar su propia normatividad dentro de su
territorio, llámese comunidad, localidad, pueblo, congregación o ranchería;
cuando se presenta algún caso que las autoridades del lugar deben revisar o
resolver por medio de procedimientos de resolución de conflictos, que buscan el
mantenimiento del orden público. El interés surgió, además, porque a partir de la
reforma a la Constitución Federal Mexicana de 2001 (Diario Oficial de la
Federación del 14 de agosto de 2001) se reconoció, en el artículo 2º apartado A
fracción II, el derecho de los pueblos indígenas a la autonomía para aplicar sus
sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, con
la condición de que se respeten los principios generales de la Constitución, los
derechos humanos, las garantías individuales y la dignidad e integridad de las
mujeres, asimismo este derecho está sujeto a la validación por parte de los
jueces o tribunales competentes, en los casos y por los procedimientos que
señale la ley, por lo que la jurisdicción indígena es ya también parte del orden
jurídico mexicano.
Por lo tanto, al existir el hecho y la norma es necesario conocer a qué se
alude cuando se habla de la demanda de los grupos indígenas a su autonomía
jurisdiccional, siendo ésta una cuestión que debe entrar en una mesa de
negociación, por ejemplo, en las Legislaturas de los Estados cuando se elabore
la ley reglamentaria. Se debe partir de conocer cómo funciona la jurisdicción
indígena, al menos, por medio de pautas generales.
La investigación tiene como límite espacial los Estados Unidos
Mexicanos, con un estudio de caso ubicado en comunidades indígenas de
cuatro municipios eminentemente indígenas de la región de la sierra del
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Totonacapan del Estado de Veracruz, que son: Chumatlán, Filomeno Mata,
Mecatlán y Zozocolco de Hidalgo, todos ellos municipios con más del noventa
por ciento de población indígena; y como límite temporal a partir del 15 de
agosto del 2001, que corresponde a la entrada en vigor de la referida reforma
constitucional federal, hasta la fecha. El objetivo central es conocer e identificar
en qué consiste el derecho de autonomía jurisdiccional indígena en México, y
cómo se ejerce dentro de algunas comunidades indígenas de los cuatro
municipios señalados de la región serrana del Totonocapan veracruzano.1
Las fórmulas que el Estado ha empleado para reconocer el pluralismo
jurisdiccional federal, local e indígena, han sido dos, o bien permite que el
derecho indígena se aplique por órganos no indígenas, como cuando en los
Códigos Penales señala que se considerarán los usos y costumbres para juzgar
a un indígena, o busca que se aplique el derecho legislado por medio de las
autoridades jurisdiccionales indígenas, para lo cual, imparte capacitaciones,
cursos o traduce leyes y códigos a las lenguas indígenas, por ejemplo.
Se parte de la hipótesis de que el derecho de autonomía jurisdiccional
indígena en México, consiste en la facultad de los pueblos y comunidades
indígenas para aplicar sus propios sistemas jurídicos en la regulación y solución
de sus conflictos internos por medio de sus propias autoridades y normas
jurídicas que fijan su competencia, procedimientos y sanciones, con la finalidad
de preservar y restituir el orden en la convivencia social dentro de sus
comunidades. En las comunidades objeto de estudio, este derecho de
jurisdicción indígena se ejerce por medio de estas autoridades y normas, sin
embargo tanto unas como otras han sido influenciadas por la concepción del
derecho de la cultura no indígena, que ha sido introducida por medio de una
relación intercultural asimétrica en que el grupo dominante (cultura mexicana)
trata de imponer al subordinado (cultura indígena) su concepción del derecho.
En este trabajo se entiende por multiculturalismo, una realidad y una
teoría que trata de explicar esa realidad consistente en la existencia de
personas y grupos con diversas culturas dentro de un mismo ente político
1

La metodología del trabajo de campo puede consultarse en el anexo I.
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soberano e independiente para el exterior que es el Estado. Una de sus
consecuencias es el pluralismo jurídico, o la coexistencia de normas
pertenecientes a ordenamientos jurídicos distintos al interior del Estado que
pretenden tener el mismo ámbito territorial, temporal y personal de validez.
Concretamente interesa la relación de los derechos indígenas con el derecho
legislado local y federal, para lo cual se definen a los pueblos indígenas como
los que descienden de poblaciones que habitaban en el país en la época de la
conquista y posterior colonización, y del establecimiento de las actuales
fronteras de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que conservan sus propias
culturas e instituciones, total o parcialmente, expresadas en elementos
culturales de diversa índole. Uno de tales elementos, es el derecho indígena,
integrado por un conjunto de normas imperativo-atributivas que buscan regular
la conducta humana, para mantener el orden social, en su ámbito territorial y
espacial de validez, que en su aspecto adjetivo de norma y procedimiento, se
refiere a la jurisdicción indígena, entendida como la función de decir o aplicar la
propia normatividad indígena dentro de sus territorios -llámense comunidad,
localidad, pueblo, congregación, ranchería- cuando se presenta algún caso que
deban revisar o resolver las autoridades del lugar. La jurisdicción cuenta con
órganos de autoridad que la ejerce, las normas que rigen la competencia, el
procedimiento y las sanciones; y un elemento externo expresado en los límites
de su ejercicio.
El ejercicio de la jurisdicción indígena en México se basa en el derecho a
la libre determinación entendido como el derecho de un pueblo a decidir
libremente su propia forma de gobierno y en general a organizarse internamente
del modo que mejor le convenga, que en el país se ejerce por medio de la
autonomía al interior del Estado.
Es pertinente señalar que en este trabajo se utiliza una terminología y
conceptos tomados de la teoría jurídica positivista. Esto se hace con fines
meramente explicativos, de guía y para facilitar la recopilación de información,
sin que por ello se elimine un dato de la realidad que no se ajuste estrictamente
a la conceptualización propuesta, un ejemplo de esto es hablar de garantías en
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el proceso, expresión de corte positivista, no utilizado por los grupos indígenas,
sin que por ello se entienda que dentro de su proceso no existen tales
protecciones. Al final del trabajo se pretende haber adaptado los conceptos
preliminares por una terminología real.
La orientación teórica de la tesis, es la perspectiva del multiculturalismo
pluralista de León Olivé y Boaventura de Sousa Santos según los cuales, en
términos generales, coinciden al afirmar que la solución de los conflictos
interculturales en todos sus aspectos, incluidos los que se derivan del pluralismo
jurídico, se resuelven por medio de una reestructuración de conceptos a partir
de la fusión de horizontes por medio del diálogo intercultural, sin caer en el
relativismo cultural sino en buscar un consenso, una base formada de principios
que no son universales y verdaderos, sino válidos y operativos para la situación
y el momento que se requiera.
Además de la teoría del control cultural de Bonfil Batalla,2 de la cual se
asume que tanto el derecho indígena como el derecho legislado, ambos
entendidos como elementos de las respectivas culturas que les dan contenido,
están en una constante interrelación. Para comprender tal relación intercultural
asimétrica de dos jurisdicciones en un tiempo-espacio determinado, es
necesario ubicar el lugar del elemento cultural a estudiar, dentro de los ámbitos
de la cultura del grupo, que depende si se trata de un elemento cultural propio o
ajeno, y del control que el mismo grupo ejerza sobre tal elemento cultural.
El presente estudio es de tipo cualitativo explicativo, jurídico-propositivo y
actual que busca reconstruir una realidad. El método con que se llevó a cabo la
investigación es el sociológico, puesto que se considera relevante la conexión
derecho y sociedad con sus recíprocas implicaciones. Esto es, durante toda la
investigación está presente la particular preocupación por el condicionamiento
social: conocer el origen, desarrollo e implicaciones sociales, políticas y jurídicas
del derecho de autonomía jurisdiccional de los pueblos indígenas desde el
contexto sociopolítico de México, pero este análisis sociológico del fenómeno

2

Bonfil Batalla, Guillermo, “La teoría del control cultural en el estudio de proceso étnicos”, Papeles de la
Casa Chata, año 2, núm. 3, 1987, pp. 23-43.
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jurídico requiere partir de un marco teórico-conceptual y un análisis de
interpretación de los textos legales. Las disciplinas involucradas para el estudio
son el derecho, la sociología jurídica y la antropología jurídica.
Las técnicas utilizadas fueron documentales y de campo. Las técnicas de
recopilación de información empírica se materializan en dos cuestionarios para
entrevista estructurada y dirigida a informantes claves, un cuestionario de
encuesta de opinión y hechos, y el diario de campo.
El trabajo se presenta en cuatro capítulos. En el primero se configura el
marco teórico-conceptual en que se analiza qué es el multiculturalismo dentro
de un Estado liberal democrático, y cuáles serían los presupuestos o elementos
básicos para construir un modelo multiculturalista que tenga como propósito el
conservar y respetar las diferentes culturas indígenas, y dentro de ellas, la
jurisdicción indígena, que coexiste al lado de la jurisdicción no indígena,
entendidas ambas como elementos culturales, esto es, como componentes de la
respectiva cultura de la que forman parte. En el capítulo segundo se hace una
revisión del derecho de libre determinación de los pueblos en el derecho
internacional y se presentan los instrumentos del derecho internacional que
reconocen la jurisdicción indígena; además se trata de ubicar el reconocimiento
de tal jurisdicción dentro del derecho comparado latinoamericano. En el capítulo
tercero se analiza el marco legal mexicano de la jurisdicción indígena, a partir de
sus antecedentes históricos–jurídicos, pasando por la época prehispánica,
monárquica y republicada, a partir del 1810 hasta llegar al derecho vigente a
nivel federal. Asimismo se revisarán documentos e iniciativas de reformas
constitucionales a nivel federal en materia indígena, presentadas sobre todo, a
partir del movimiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) las
cuales han tenido como objetivo el reconocer el pluralismo cultural, dentro de él,
el pluralismo jurídico en el Estado mexicano. En la segunda parte del capítulo
tercero se examina el elemento cultural de la jurisdicción indígena en las
legislaciones estatales actuales de las entidades federativas.
El capítulo cuarto tiene como tema central caracterizar el elemento
cultural de la jurisdicción indígena en el Estado de Veracruz. Se divide en tres
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partes, en la primera se aborda el marco legislativo que se le ha dado a la
jurisdicción indígena, tanto constitucional como en la legislación secundaria. En
la segunda parte se integra el trabajo de campo en cuatro municipios de la
Región de la sierra del Totonacapan del Estado. Partiendo de una breve
exposición de los antecedentes históricos de la jurisdicción indígena en la región
objeto de estudio, desde la época prehispánica hasta la época actual, se realiza
un trabajo de análisis concreto de una realidad situada en un tiempo y espacio
determinado, con respecto a los elementos de la jurisdicción indígena con la
finalidad de darle una caracterización de su realidad actual. En concreto se hace
referencia a las autoridades jurisdiccionales indígenas, su competencia, el
procedimiento indígena, las sanciones que imponen dichas autoridades
indígenas, y los límites legales al ejercicio de la misma jurisdicción indígena.
Finalmente en la tercera parte del capítulo se trata de responder a la pregunta
de cómo hacer valer, en el Estado de Veracruz, ante los tribunales, federales o
locales, el derecho de los pueblos a ejercer su jurisdicción indígena cuando no
se respeta, bien porque sea ignorado, bien porque es violentado, por omisiones
o actos provenientes de las autoridades del Estado.
Se incluyen ocho anexos. El primero se refiere a la metodología del
trabajo de campo. El segundo expone el muestreo elaborado con apoyo de
herramientas estadísticas. El tercero contiene los modelos de los instrumentos
de recopilación de fuentes empíricas. El cuarto presenta mapas de la región y
de los municipios en que se trabajó. Los anexos número cinco, seis y siete
presentan las tablas y gráficas obtenidas en el procesamiento de información
empírica, también elaboradas por medio de un trabajo estadístico. Finalmente el
anexo ocho presenta actas recopiladas en las comunidades vinculadas con la
función jurisdiccional indígena que se ejerce dentro de ellas.
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CAPÍTULO PRIMERO
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

El objetivo del presente capítulo es la configuración de un marco teóricoconceptual a partir del análisis del multiculturalismo, como teoría y realidad,
dentro de un Estado liberal democrático, y de los presupuestos o elementos
básicos para construir una política multicultural que tenga como propósito el
conservar y respetar las diferentes culturas indígenas, y dentro de ellas, la
jurisdicción indígena, que coexiste al lado de la jurisdicción no indígena o
mestiza, entendidas ambas como elementos culturales, esto es, como
componentes de la respectiva cultura de la que forman parte.

1.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: EL MULTICULTURALISMO EN EL
ESTADO MEXICANO ACTUAL

1.1.1. El multiculturalismo: concepto
El papel de los derechos humanos en el orden jurídico del Estado
mexicano, a partir de su independencia en primer orden, ha tenido su
fundamento en las tesis jurídicas y políticas del liberalismo clásico primero.1 En
el liberalismo social después, y actualmente se le reconoce como pluralista. De
modo que se ha avanzado en el reconocimiento de derechos humanos por
generaciones.2

1

Martí define al liberalismo clásico de los siglos XVII y XVII como la “concepción del hombre centrada
en el individuo en tanto dotado de unos derechos y una dignidad intrínsecos, en la que el Estado tiene como
fin primordial la protección de éste, de sus derechos y libertades. Esta concepción cristalizó en las
declaraciones de derechos y en el constitucionalismo que organizó al poder político como un poder
limitado y controlado (separación de poderes y mecanismos de control político) desde el reconocimiento de
ciertos derechos de los individuos, principalmente de la libertad individual.” Martí Capitanachi, Luz del
Carmen, Democracia y derecho a la información, Tesis doctoral, Doctorado en Derecho Público, Xalapa,
Ver., Universidad Veracruzana, 2005, pp. 17 y 18. En el mismo texto, la autora trata sobre la democracia,
el liberalismo clásico y democrático, y el Estado liberal-democrático, Ibid., pp. 13-35.
2
Los derechos humanos se han dividido en generaciones. De tal forma, los de primera generación se
conforman por los derechos civiles y políticos, de segunda generación son los económicos, sociales y
culturales, finalmente los de tercera generación hacen referencia a los derechos de los pueblos, colectivos o
de solidaridad.
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Así, la Constitución Política vigente de 1917, reconoce los derechos
humanos de primera generación, esto es los civiles y políticos tales como las
libertades de expresión, física, ocupacional, de asociación y de reunión, de
tránsito, y la participación en la vida política del país. Dichos derechos civiles y
políticos representan límites al poder de cualquier autoridad del Estado,
teniendo como principios el individualismo,3 la libertad individual, la igualdad de
los ciudadanos y el Estado de Derecho donde los poderes públicos son
regulados por normas generales.
Además la Constitución vigente reconoce derechos humanos sociales,
expresados en los artículos 3º, 27 y 123 Constitucionales.4 Con este
constitucionalismo social el Estado busca no sólo la libertad e igualdad, valores
supremos del Estado Liberal, sino la justicia social, es decir, defiende la misma
libertad y derechos frente al Estado pero comprende al hombre no sólo como
individuo sino integrado a grupos sociales, primarios como la familia o
secundarios como sindicatos o a la sociedad en general.5 También la
Constitución mexicana ha reconocido los derechos humanos de tercera
generación, llamados derechos de los pueblos, colectivos o de solidaridad, tales
como el derecho a un medio ambiente sano, al desarrollo, y a partir de la
reforma al artículo segundo de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de
la Federación del 14 de agosto de 2001,6 reconoce el derecho a la libre

3

Para Lamo “el concepto de individuo de la Ilustración francesa, como el concepto de sujeto del
liberalismo, es decir, la concepción abstracta y asocial (robinsoniana) del hombre, si bien puede (y
probablemente debe) ser el punto de partida para el Derecho (en el reconocimiento general de derechos
humanos, por ejemplo), no lo es para la ciencia social.” Agrega que “en el momento en que el hombre es
concebido como „ser de cultura‟, zoon politikon, animal social por naturaleza, el respeto del individuo no
puede dejar de abarcar el respeto de la cultura que le constituye.” Lamo de Espinosa, Emilio, “Fronteras
culturales”, en Lamo de Espinosa, Emilio, Culturas, Estados, Ciudadanos, una aproximación al
multiculturalismo en Europa, España, Alianza, 1995, p. 42.
4
Valencia Carmona, Salvador,”Las tendencias constitucionales básicas después de 1917”, en Vega García,
Pedro, et al., La ciencia del derecho durante el siglo XX, México, UNAM, Instituto de Investigaciones
Jurídicas, 1998, serie G: Estudios Doctrinales, núm. 198, pp. 68-71. García Ramírez, Sergio, “Estado
democrático y social de derecho”, Boletín Mexicano de derecho Comparado, México, UNAM, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, nueva serie, año XXXIII, núm. 98, mayo-agosto del 2000, en
www.juridicas.unam.mx, consulta del 13 de marzo de 2006.
5
Castro, Juventino V., Garantías y amparo, novena edición, México, Porrua, 1996, p. 27.
6
Poder Ejecutivo, Secretaría de Gobernación, “Decreto por el que se aprueba el diverso por el que se
adiciona un segundo y tercer párrafos al artículo 1º, se reforma el artículo 2º, se deroga el párrafo primero
del artículo 4º; y se adiciona un sexto párrafo al artículo 18; y un último párrafo a la fracción tercera del
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determinación de los pueblos y comunidades indígenas de México, expresada
en forma de autonomía. En términos generales los derechos humanos de
tercera generación se fundamentan en la solidaridad, esto es, que todas las
personas son sujetos de ellos por igual, no sólo los individuos, sino también
grupos sociales, las colectividades, las naciones, los países, en general toda la
humanidad, por lo que todos tenemos la obligación de cumplirlos. De tal suerte
que el Estado mexicano, en lo político y jurídico, conserva el sustrato liberal
basado en el individualismo con lo que propugna por la defensa de la libertad y
autonomía del individuo frente al poder del mismo Estado, aunque con
ampliaciones expresadas en los derechos humanos económicos, sociales y
colectivos.7
Es en este marco de reconocimiento, que ya ha realizado el Estado
mexicano, de los derechos de los pueblos indígenas, donde existe un espacio
para diseñar y ejecutar una política del multiculturalismo en los Estados
modernos influenciados y establecidos bajo la ideología de una democracia
liberal y social, ahora también pluralista.8
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos“, Diario Oficial de la
Federación, México, tomo DLXXV, núm. 10, primera sección, 14 de agosto del 2001, pp. 2-4.
7
Valencia Carmona escribe sobre las líneas maestras del constitucionalismo moderno e identifica algunas
tendencias constitucionales básicas en el derecho público a partir del estudio y evaluación de las reformas a
la Constitución Federal de 1917. Dos de esas tendencias son la relativa al constitucionalismo social y la
ampliación o incorporación de derechos humanos, como ocurrió con el reconocimiento de los derechos de
los pueblos indígenas a partir de la reforma constitucional al artículo 4º del 28 de enero de 1992. FixZamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador, Derecho constitucional mexicano y comparado, tercera
edición, México, Porrua, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2003, pp. 27-37. Valencia
Carmona, Salvador, “Hacia un nuevo sistema político y constitucional”, Cuestiones Constitucionales.
Revista Mexicana de Derecho Constitucional, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas,
núm. 8, enero-junio del 2003, pp. 159-182. Valencia Carmona, Salvador,”Las tendencias…”, La ciencia
del…, pp. 45-91.
8
Un componente importante del Estado mexicano es la democracia. La Constitución Federal, en su artículo
40, la reconoce como una de las características del Estado. La democracia, se dice comúnmente, que es el
gobierno en el que la sociedad participa en la organización del poder público y en su ejercicio, esto es, la
forma de gobierno donde todos gobiernan. El Estado democrático ideal, ha sido caracterizado por cuatro
notas: los gobiernos acceden al poder por elecciones competitivas en las cuales se seleccionan los
dirigentes por parte de los gobernados. Imperan ciertas reglas que permitan comparar, confrontar e incluso
escoger, entre posiciones diversas, tales reglas son: regla del consenso, de la competencia, de la mayoría,
de las minorías, del control, de la legalidad, de la responsabilidad. La democracia se distingue por la
distribución del poder político. Finalmente en la democracia debe existir una sociedad plural donde se crea
en el valor de diálogo y los ciudadanos participen en la marcha concreta de los asuntos públicos así como
en las decisiones más importantes para la conducción del país o la organización de la sociedad. Sin
embargo tal Estado democrático ideal no existe, de ahí que Fix Zamudio y Valencia Carmona hagan un
estudio del Estado democrático con sus formas posibles, basados en tipos de Estados democráticos, los
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El multiculturalismo puede verse como una realidad y como la teoría que
trata de explicar tal realidad, comprenderla y dar pautas de acciones concretas.9
Como realidad es una cuestión dada que se reconoce, que se vive en países
como México, que incluso esté reflejado en los datos oficiales como en los
censos. Tal multiculturalidad de hecho deriva de que personas con diversas
culturas residimos en un mismo ente político soberano e independiente para el
exterior que es el Estado. En este sentido, la Declaración de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura sobre la Diversidad
Cultural señala que la cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del
espacio, diversidad que se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las
identidades que caracterizan los grupos y las sociedades que componen la
humanidad.10
¿Por qué se dice que tenemos culturas diversas? para responder es
necesario precisar la noción de cultura. Cultura es un término polisémico que
sólo se puede definir en función de su historia y de las áreas en que se utiliza.
cuales tienen su origen y operan de diferente manera. Considerando la teoría de las transiciones, que
explican el tránsito o proceso hacia la democracia de Estados totalitarios o autoritarios, pasando por las
etapas de la liberalización, democratización, consolidación e institucionalización de la democracia, México
está en una etapa de consolidación de la democracia en la que deben constituirse reglas competitivas
adecuadas e incluyentes para todas las fuerzas políticas. Ciertamente la democracia en el país es el objetivo
que se tiene en cuenta para formar a los educandos en las escuelas públicas del país y para elaborar las
políticas públicas del Estado (artículo 3º y 26 de la Constitución Federal). Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial del 5 de febrero de 1917, actualizada con la
reforma publicada el 7 de abril de 2006, en www.ordenjuridico.gob.mx, consulta del 29 de mayo de 2006.
Pina, Rafael de y Pina Vara, Rafael de, “Democracia”, Diccionario de derecho, vigésima sexta edición,
México, Porrua, 1998, p. 222. Fix-Zamudio, Héctor y Salvador Valencia Carmona, op. cit., pp. 273-280,
286-292. Martí Capitanachi, Luz del Carmen, op. cit., pp. 63-69.
9
División que realiza León Olivé quien distingue dos sentidos en que se puede usar el término
multiculturalismo: el factual que se refiere al hecho de la coexistencia de culturas diversas. El segundo, en
sentido normativo, se refiere a los modelos de sociedad que sirven como guías para las decisiones y
acciones de los representantes de los Estados, de los miembros de diversas culturas, de los partidos
políticos, de los ciudadanos en general, de organizaciones no gubernamentales y de organismos
internacionales en materia de políticas culturales. Estos modelos incluyen concepciones acerca de la
diversidad cultural, sus funciones, sus derechos y obligaciones, las relaciones entre las culturas y los
individuos, las relaciones entre las diversas culturas, y acerca de cómo están imbricados los derechos
individuales con los derechos de los grupos. Olivé, León, Multiculturalismo y pluralismo, México, Paidos,
UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, 1999, Biblioteca Iberoamericana de Ensayo, núm. 6, pp. 58-61.
10
Artículo 1º de la Declaración. El artículo 5º de la Declaración de la UNESCO sobre la diversidad
Cultural señala que los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, que son
universales, indisociables e interdependientes. Organización de las Naciones Unidas para la educación, la
ciencia y la cultura, Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, adoptada por la
31a Sesión de la Conferencia General de la UNESCO, París, 2 de noviembre de 2001, en
www.unesco.org/es, consulta del 16 de abril de 2006.
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Para efectos de un modelo multiculturalista del pluralismo liberal, comprende
todo lo que el ser humano hace en el sentido más amplio, material o
inmaterialmente. Adoptando las ideas de Luis Villoro11 la cultura se entiende en
dos aspectos: el externo que son los elementos perceptibles directamente por
un observador que comprendería dos subconjuntos, a saber, los productos
materiales y los sistemas de relación así como los de comunicación; y el
aspecto interno, constituido por los deseos, valores, creencias, propósitos y las
actitudes colectivas de los creadores de la cultura, que son la condición de
posibilidad de su dimensión externa.12
Cada individuo ha nacido dentro de una sociedad con su respectiva cultura,
es en ella donde se reconoce, la cual le da el contenido de sus roles, esto es,
las conductas que se esperan de él dentro de la sociedad, por ejemplo ser
madre, estudiante, ciudadano, entre otros. Cada sujeto aprende a comportarse
de cierta manera desde pequeños, con la guía y el ejemplo, al ver a los adultos
de su sociedad, o por medio de lo que se le obliga a hacer por quienes tienen el
poder y la fuerza de hacerlo.13 Así que necesariamente, se tiene que aceptar
que al nacer y crecer en una cultura donde los roles sean de determinada
manera, si en un momento dado, se tiene conocimiento de una conducta, dentro
de ese mismo rol, pero derivada de una cultura diferente, que parece que no
debería ser de tal manera, se le refuta, sin percatarse que tal rechazo es
resultado de la visión del mundo que proporciona la cultura social en la que se
crece. No se puede rehuir de tal cultura, específicamente, de la visión del mundo
que proporciona, se expresa en cada uno de los actos diarios.
11

Villoro, Luis, “Autenticidad en la cultura”, El concepto de ideología y otros ensayos, México, FCE,
1985, pp. 177-178, cit. pos, Olivé, León, op. cit., p. 43.
12
La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, en el mismo sentido, define a la
cultura como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que
caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de
vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Definición
conforme a las conclusiones de la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales (MONDIACUlT,
México, 1982), de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo (Nuestra Diversidad Creativa, 1995) y de
la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el Desarrollo (Estocolmo, 1998).
Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura, op. cit.
13
Los medios por los cuales se transmite la cultura de una determinada sociedad a los nuevos integrantes
de la misma, son la socialización que se realiza en grupos primarios como la familia, la escuela, los
amigos, y la institucionalización que llevan a cabo los líderes o dirigentes de los grupos donde
participamos de manera formal, como son los grupos laborales, los sindicados, y cuando existe, el Estado.
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Ahora bien, la cultura, como se dijo, tiene elementos o componentes
propios, que resulta necesario poner en juego para realizar todas las acciones
sociales: mantener la vida cotidiana, satisfacer necesidades, definir y solucionar
problemas, formular y tratar de cumplir aspiraciones.14 Uno de tales elementos
culturales es la noción de lo jurídico, de la justicia, del dar a cada quien lo que le
corresponde, tanto en su aspecto sustantivo de derecho y en su aspecto
adjetivo de forma concreta para resolver los problemas jurídicos dentro de la
sociedad o comunidad de que se trate; tal es la dimensión normativa de la
cultura.
Una vez definida la cultura, se infiere que el multiculturalismo se refiere a la
existencia de varias culturas en un mismo especio geográfico, de acuerdo con la
realidad actual mexicana, se tratará de un Estado como ente político que
engloba las diversidades culturales, en el entendido de que no se trata de
culturas totalmente diferentes, sino que en muchos casos, sólo difieren en unos
elementos, como puede ser la religión, o las formas políticas de elegir a sus
líderes, pero ese o esos elementos son de tal relevancia para los miembros de
las culturas que le dieron origen o que los practican, que si se les ignora o se les
trata de suprimir, al mismo tiempo se ignora o suprime una parte de la
concepción del mundo de tal cultura, surge, entonces, como consecuencia, que
las mismas culturas alzan su voz en reclamo de que se les respete su ejercicio
por el simple hecho de que es parte de su cultura societal, la cual quieren seguir
ejerciendo. Con estas ideas, se puede afirma que en México existe la cultura
dominante, la mayoritaria, y además existen las culturas indígenas, que las
conforman los mayas, nahuas, rarámuris, totonacas, por ejemplo, sin dejar de
lado la que existe en los barrios de inmigrantes, o en los pueblos de menonitas
en el norte de país. Este multiculturalismo de hecho existió, existe y existirá.
Pero si hasta ahora ha existido el reconocimiento igual de todos los ciudadanos
14

Los elementos culturales son de varios tipos: materiales, de organización, de conocimiento, simbólicos,
emotivos o subjetivos. Estos elementos, además, se dividen en propios o ajenos. Son propios los que la
unidad social considera ha recibido como patrimonio heredado de generaciones anteriores, los que
produce, reproduce, mantiene y transmite. Los ajenos son los que forman parte de la cultura que vive el
grupo, pero que éste no ha producido ni reproducido. Todos estos elementos tienen como base un plano
general o matriz cultural, que no es inmutable, la cual les da sentido. Bonfil Batalla, Guillermo, “La
teoría…”, Papeles de…, pp. 27, 28 y 40.

6

independientemente de su pertenencia a una cultura la cuestión que surge es
por qué el Estado debe reconocer en el orden jurídico la diversidad cultural.
Un primer punto que se debe dejar asentado es que el Estado al que se
hace referencia, es el Estado hegemónico, un ente que se creó por la necesidad
de la sociedad de tener un referente del orden, garantizado por los actos de los
funcionarios públicos. Dicho Estado no es neutral culturalmente, puesto que
asume una cultura propia que es la cultura media nacional, la dominante y la
hace suya, la difunde, la promueve; de forma más exacta, difunde sus
elementos culturales, es la que comparten la mayoría de los mexicanos nacidos
en este país, la misma que sirve de pauta para integrar a los miembros de
diferentes culturas con el propósito de lograr una nación única y unida.
Formulando la pregunta acerca de ¿por qué el Estado debe reconocer
otras culturas que sean diferentes a la cultura media nacional? en el caso de los
indígenas se puede decir que deriva de un derecho ancestral u originario de los
grupos indígenas, como primeros habitantes del territorio nacional, cuyas
culturas han permanecido a lo largo de la historia de México, si bien, han
cambiado por las relaciones interculturales, siguen teniendo una cultura propia.
Asimismo a partir de demandas de antropólogos y ciertas corrientes indigenistas
en la década de los ochenta en el siglo anterior ha surgido la demanda a
reconocer el derecho a la diferencia cultura. Finalmente con el movimiento
indígena iniciado el 1º de enero de 1994 en Chiapas por el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN), la clase política y la sociedad, principalmente,
reconocen y ponen atención en los pueblos indígenas. Todas estas
argumentaciones son de innegable valor y todas ellas han contribuido a la
justificación del multiculturalismo en un Estado Liberal.
De tal forma, un modelo o política multicultural debe reconocer la
diversidad cultural porque de la cultura, se ha dicho, deriva la visión del mundo
de cada uno de los seres humanos. Existe una fuerte relación de dependencia
mutua entre la identidad individual y la identidad colectiva 15 de la cultura. León
15

Luis Villoro refiriéndose a la identidad colectiva, señala que se puede entender por identidad de un
pueblo lo que un sujeto se representa cuando se reconoce o reconoce a otra persona como miembro de ese
pueblo, es una representación intersubjetiva, basada en la cultura, compartida por la mayoría de los
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Olivé16 afirma que las culturas desempeñan un papel en la constitución de la
identidad personal de sus miembros y ofrece condiciones de posibilidad para el
ejercicio de la autenticidad y autonomía de los individuos, de tal forma que la
identidad personal de los individuos está fuertemente condicionada por la cultura
en la que crece y se forma, en última instancia la realización plena de sus
intereses depende de la continuidad de su cultura. Asimismo, la identidad
colectiva de la cultura depende de que siga constituyendo individuos del mismo
tipo, es decir, personas que compartan las mismas creencias, normas,
tradiciones, y valores, que respeten las mismas instituciones y que acepten el
mismo proyecto común. Las culturas constituyen a las personas y las acciones
de las personas son necesarias para la preservación y reproducción de las
culturas.
De ahí que un modelo multiculturalista basado en el liberalismo pluralista,
debe empezar por reconocer como sujetos de derecho a las culturas diversas,
como colectividades y a cada uno de sus integrantes, lo que les permitirá ejercer
sus derechos colectivos17 e individuales, y defenderlos por los mecanismos de
garantía que el Estado mismo les proporciona.
Se reconoce con Olivé18 que el multiculturalismo de facto tiene
consecuencias en los ámbitos político, jurídico, económico, social, puesto que,
como afirma, provoca que los miembros de diferentes culturas conciban de
diferente forma la naturaleza humana, las necesidades humanas básicas, la
relación entre el individuo y la sociedad, las obligaciones políticas de la persona
con su comunidad, la dignidad humana, la afrenta moral, los derechos humanos
básicos, el universo y al hombre dentro de él, las creencias acerca del mundo y
como investigar sobre él. Es de singular interés las consecuencias del
multiculturalismo en el orden jurídico. En particular, en la forma de concebir el
miembros que constituye un “sí mismo” colectivo. Villoro, Luis, Estado plural, pluralidad de culturas,
México, Paidos, UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, 1998, Biblioteca Iberoamericana de Ensayo, núm.
3, p. 65.
16
Cfr. Op. cit., pp. 185-189.
17
Olivé hace una diferenciación entre derechos colectivos y de grupo. Los derechos colectivos son los que
tienen los individuos por pertenecer a un grupo por ejemplo a una cultura. Los derechos de grupo son lo
que se atribuyen a un grupo, aunque surgen de los individuos y tienen implicaciones en relación con ellos,
por ejemplo: el derecho de un grupo cultural a su autonomía. Ibid., pp. 92-98.
18
Cfr. Ibid., p. 38.
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derecho o el fenómeno jurídico en los miembros de las diferentes culturas que
integran el Estado tanto en su aspecto sustantivo de norma jurídica, pero
principalmente en su aspecto adjetivo de procedimiento o instrumental.
Si se concibe que en el Estado mexicano existe una diversidad de culturas,
entendemos además, que las culturas o sus elementos, al entrar en una relación
intercultural, pueden chocar por ser diferentes en parte o totalmente, lo que
puede dar lugar a una tensión o fricción interétnica respecto del punto en que
divergen. De tal forma, cada cultura de la relación interétnica Estado-pueblos
indígenas, tiene su propia concepción de lo jurídico, siendo que hasta ahora, ha
prevalecido la noción del derecho de la cultura dominante que promueve el
Estado mexicano, en el entendido que la relación que ha existido entre ambas
partes es la de imposición-resistencia respecto al elemento cultural de la
jurisdicción. Imposición del lado del Estado, al darle prioridad a su derecho en su
forma de leyes y jurisprudencia, tanto en su aspecto sustantivo como adjetivo, y
resistencia por el lado de las culturas indígenas al negarse a eliminar de sus
prácticas su propia noción de lo jurídico, también en sus aspectos sustantivo y
adjetivo.
Lo que es una realidad es que existe una relación intercultural entre la
cultura dominante con su noción de lo jurídico, expresado en la legislación
principalmente; y por otro lado, cada cultura indígena con su noción de lo
jurídico. En esta relación, que se ubica en un lugar y tiempo determinado, puede
existir coincidencia o contradicción entre estos elementos, lo cual se presenta en
la práctica en casos específicos que deban ser regulados o resueltos echando la
mano de ambos elementos; esto es cuando dos o más sistemas jurídicos
igualmente válidos tengan el mismo ámbito espacial y personal de validez, lo
cual ocurre especialmente cuando un indígena debe ser juzgado, por órganos
jurisdiccionales federales, locales o indígenas, de acuerdo al derecho legislado
aplicable al caso concreto y al derecho de la etnia a la cual pertenece el
indígena. Existe una contradicción cuando existe un aspecto de la noción de lo
jurídico de cada cultura que son opuestas, ejemplo: el Estado prohíbe la
poligamia y la cultura indígena la permite. Existe una coincidencia cuando
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ambas nociones de lo jurídico son similares en un caso, ejemplo las leyes y el
derecho indígena prohíben detener a una persona por tiempo indefinido y sin
orden de autoridad. Si el Estado reconoce la diversidad cultural, y dentro de ella
un elemento jurídico o jurisdiccional diferentes para cada cultura, debe
proveerse de una política que integre todas, que las haga una sola, o que las
haga vivir armónicamente.
En México, actualmente, a partir del reconocimiento expreso del pluralismo
cultural de la nación mexicana, con la reforma en materia indígena al artículo 4º
de la Constitución Federal (Diario Oficial de la Federación del 28 de enero de
1992),19 derogado para integrar y ampliar su contenido en materia indígena en el
artículo 2º Constitucional totalmente renovado (Diario Oficial de la Federación
del 14 de agosto de 2001),20 el derecho del Estado está formado por el derecho
que los Congresos aprueban, pero además por el derecho que los pueblos y
comunidades indígenas aprueban en sus comunidades, estos derechos ya
forman parte del derecho “oficial”, del orden jurídico nacional, se les reconoce
puesto que lo hace respecto de las culturas indígenas en su totalidad, esto es,
de todos sus elementos, como

sus formas internas de convivencia y

organización social, económica, política y cultural, y lo hace expresamente
cuando reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades
indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para
aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus
conflictos internos, sujetándose a los principios generales de la Constitución
Federal, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de
manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres.21 De tal suerte, los
derechos indígenas forman el derecho del Estado, aunque, se repite, por ese
modelo cultural no indígena predominante en el país, se sigue considerando
como único derecho al hegemónico, negando a los segundos o simplemente
19

Poder Ejecutivo, Secretaría de Gobernación, “Decreto por el que
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, Diario Oficial
CDLX, núm. 19, primera sección, 28 de enero de 1992, pp. 5-6.
20
Poder Ejecutivo, Secretaría de Gobernación, “Decreto por el que se
Federación, 14 de agosto del 2001, pp. 2-4.
21
Artículo 2º, apartado A, fracción II, Constitución Política de los
www.ordenjuridico.gob.mx, consulta del 29 de mayo de 2006.
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se reforma el artículo 4º de la
de la Federación, México, tomo
aprueba…”, Diario Oficial de la
Estados Unidos Mexicanos, en

dejándoles el carácter de un derecho para remisión o suplencia en caso en que
el derecho no indígena se lo permita.
El siguiente punto a tratar es la segunda forma de entender al
multiculturalismo, como una teoría. Se refiere a especulaciones teóricas cuya
finalidad es conocer, explicar, proponer soluciones a dicho multiculturalismo, y
muchas de ellas aspiran a convertirse en el paradigma de las políticas estatales
en materia cultural en general, indígena en particular. Es decir, el Estado para
reconocer en su orden jurídico la diversidad cultural tiene que asumir una
posición teórico-conceptual frente a la misma, para lo cual sus actores políticos
deberían empaparse de una teoría o al menos de una ideología sobre la misma.
Para el presente trabajo interesa el multiculturalismo acorde al liberalismo
como ideología del Estado mexicano actual, concretamente la corriente del
liberalismo que considera que tanto el individuo como la sociedad son
importantes.22 Es en esta postura en la que se ubica la investigación, la cual se
explica acto seguido para proponer un modelo o política multicultural en México
que permita ejercer el derecho autonómico de jurisdicción indígena.

1.1.2. El multiculturalismo liberal pluralista
La cuestión álgida que se encontró en algunos teóricos del pluralismo
cultural, se refiere a cómo podrían compatibilizarse los derechos de los pueblos
con el liberalismo, ideología del Estado moderno, con su enfoque individualista,
universal y absoluto de racionalidad que se fundó esencialmente en el principio
de la autonomía de la voluntad, excluyente de cualquier consideración de lo
cultural, identidad o tradición en la determinación de la sociedad estatal, donde
Estado y nación se identifican, se procura el mantenimiento de la unidad del
Estado basado en una sola cultura nacional, esto es, la homogeneidad social y
la preeminencia del individuo sobre la sociedad:
22

Para un mayor detalle de estas posturas contrapuestas de liberalismo–comunitarismo, Véase Olivé, León,
op. cit., pp. 67-87 y Ulloa Cuellar, Ana Lilia, “Multiculturalismo pluralista y la propuesta educativa de
Dewey”, en Valencia Carmona, Salvador (coord.), Educación, ciencia y cultura. Memoria del VII
Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, México, UNAM, Instituto de Investigaciones
Jurídicas, 2002, serie Doctrina jurídica, núm. 97, pp. 315-331.
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la unidad del Estado nacional es una cuestión de esencia. Se traduce en la
soberanía definida como una dominación excluyente y exclusiva. [...] El Estado
soberano se entiende como una formación histórica capaz de tomar sus propias
decisiones políticas, con exclusión de fuerzas externas -estados, bloques,
potestades- y de fuerzas internas –iglesias, estamentos, corporaciones.[...] los
constitucionalistas y los teóricos del Estado encuentr[an] objeciones a la
afirmación de una “libre determinación” dentro del Estado, a la vigencia de otra ley
dentro de la ley, al ejercicio de otra soberanía dentro de la soberanía, a la
reivindicación de un territorio propio. 23

Entonces, el Estado debe partir de una teoría que permita superar miedos
a movimientos separatistas que rompan la pretendida unidad del Estado, que
haga armónica la diversidad en la unidad, es decir que no se rompa el orden
jurídico, al contrario que se refuerce. Dicha teoría, se ha dicho, es la que se
llama multiculturalismo liberal, multiculturalismo liberal pluralista, liberalismo
pluralista en desarrollo24 misma que, como su nombre lo indica, es una teoría
que trata sobre la diversidad cultural con fundamento en la adaptación de los
principios de la doctrina liberal a las demandas de reconocimiento de la
pluralidad cultural en un Estado integrado por diversas culturas como México.
¿Cuáles serían esos principios liberales que se deben modificar? si bien las
propuestas teóricas de los autores señalan ciertos postulados específicos, la
realidad es que se necesita estar atentos a cada contexto social particular donde
se pretenda instaurar un modelo multicultural que permita resolver las
demandas de los diversos culturalmente. Esto es, por medio del análisis
concreto del contenido, tiempo y lugar. Entonces, se tendrán un modelo
multicultural acorde a las necesidades del país, y será en ese momento donde
se decidirá lo que se necesita modificar de la ideología liberal del Estado
mexicano actual.
De acuerdo con lo anterior si el Estado mexicano debe, por necesidad del
orden jurídico, reconocer la diversidad cultural para conservar dicho orden que
23

Pérez Correa, Fernando, “Marco jurídico para la convivencia pluricultural y multiétnica en el Estado
mexicano contemporáneo”, en Bejar, Raúl y Rosales, Héctor (coord.), La identidad nacional mexicana
como problema político y cultural, México, Siglo XXI, 1999, pp. 227-228.
24
Cfr. Kymlicka, Will, Ciudadanía multicultural. Una teoría liberal de los derechos de las minorías,
Barcelona, Paidos, 1995, Paidos Estado y Sociedad; núm. 41, p. 19. Díaz-Polanco, Héctor y Sánchez,
Consuelo, México diverso. El debate por la autonomía, México, Siglo XXI, 2002, pp. 32-33.
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le permita alcanzar el bien público temporal debe, por obligación, buscar un
modelo multicultural acorde a sus circunstancias concretas. Dicho modelo debe
incluir las respuestas a las preguntas ¿cuáles principios liberales debe adoptar,
adaptar o eliminar? ¿cuáles son las culturas que debe reconocer? ¿cuál es el
medio para adaptar dicha diversidad cultural en específico? ¿qué derechos y
qué obligaciones debe considerar en su orden jurídico? a continuación se
responderá a cada pregunta.

1.1.2.1. Los principios liberales ¿los mismos o nuevos?
El modelo multicultural conveniente para que el Estado mexicano actual
reconozca en su orden jurídico la diversidad cultural es uno basado en una
teoría liberal pluralista, esto es, un modelo que adapte o modifique algunos
principios liberales para lograr tal fin. Como señala Iturralde:25 la ineludible
pluralidad en materia de prácticas culturales plantea la necesidad de ir más allá
de los postulados republicanos de homogeneidad e igualdad ante la ley.
La pregunta es ¿cuáles serían los principios liberales que se modificarán
en el Estado Mexicano en materia de reconocimiento y respeto a la diversidad
cultural? En primer lugar esos principios de la democracia liberal se encuentran
previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, repetidos
en cada una de las Constituciones Políticas de las entidades federativas, e
implícitos en las leyes que forman el orden jurídico nacional, son los pilares de la
forma de Estado. Tales principios son la soberanía, la democracia republicana y
representativa, los derechos sociales, la división de poderes, la igualdad
jurídica,26 la libertad individual, la libertad de conciencia, la justicia, el
federalismo, las instituciones laicas, la seguridad jurídica, la supremacía
constitucional, la representación popular y el régimen de los partidos políticos.

25

Cfr. Iturralde G. Diego (comp.), Orden jurídico y control social, México, INI, 1994, Cuadernos de
antropología jurídica, núm. 6-II, p. 43.
26
El fundamento del Estado liberal democrático contemporáneo es la igualdad, esto es, que no existe
diferencia entre los seres humanos, por raza, religión, color, lengua, sexo, etc. Soberanes, José Luis, “Por
una igualdad real”, Cultura y derechos de los pueblos indígenas de México, México, Archivo General de la
Nación, FCE, 1996, p. 196.
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En términos generales cada uno de estos principios deberá ser tocado por
el reconocimiento de la diversidad cultural, puesto que cuando reconocemos
una cultura reconocemos todo lo que implica una vida humana, no sólo la
religión, no sólo el derecho, no sólo el territorio. Entonces si el Estado aspira a
reconocer o ya ha reconocido la diversidad cultural tendrá que hacer un espacio
en sus principios fundamentales para adaptarlos a las aspiraciones de esas
culturas. Volviendo a los ejemplos, a los mexicanos de la cultura dominante, les
parecerá bien que el Estado sea laico, que sea federal, que haya separación de
poderes, por ejemplo, pero para los indígenas de Chiapas la división del
federalismo es incompleta porque quieren autonomía y quieren autogobierno, o
la libertad individual es insuficiente porque necesitan en primer término la
libertad colectiva o autodeterminación.
Si se acepta la idea del estructural funcionalismo para quien la sociedad es
una estructura, un todo, donde el orden significa que las partes funcionan
correctamente, pero que admite que puede existir cierta inconformidad social, la
cual es normal dada la complejidad del ser humano, lo ideal será que se
modifique esa parte que está causando inconformidad, redefiniendo valores,
normas, funciones, roles para encauzar el orden. Es evidente que en el país
existan conductas desviadas por parte de los pueblos indígenas mismas que
expresan su inconformidad ante ciertos papeles que deben asumir. Funciones
que resultan de la cultura dominante pero que puede chocar con la función que
han internalizado dentro de su cultura de manera diferente. Por ejemplo todos
los ciudadanos tienen obligaciones que cumplir ante el Estado, en el entendido
que éste busca el bien público, obligaciones como respetar las vedas para
pescar, sin embargo dicha función derivada del papel o status de ciudadano se
contrapone con la cultura de ciertos indígenas pescadores porque ellos tienen
sus propias temporadas de vedas que pueden no coincidir con las fechas
impuestas por las autoridades del Estado. Ante tales situaciones la
inconformidad social se manifiesta, verbigracia, con la resistencia a esas
imposiciones por medios pacíficos o violentos que, incluso puede llegar a ser
una rebelión que pugne por el cambio social.
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Como se ha dicho, cultura implica la totalidad de la obra física y mental del
ser humano, es la que le da las pautas de su conducta, la que le da su visión del
mundo, su figura del mundo, la que le otorga su función, su rol social, su lugar
en la estructura social, la que le da la identidad, su propio reconocimiento y la
del otro. Si el Estado como institución encargada de crear y vigilar el orden
social resguardado en el orden jurídico reconoce el pluralismo cultural deberá
aceptar que sus cimientos principales se reestructuren para permitir nuevos
derechos y nuevas obligaciones.
Entonces se puede afirmar que los principios jurídicos deberán sufrir
alguna modificación dependiendo del elemento cultural que se reconozca.
Además se necesita incluir nuevos principios derivados del Estado pluricultural
de Derecho.27 En México en la actualidad, precisamente se está viviendo un
proceso de transición a la democracia, donde nuevos principios jurídicos o
instituciones jurídicas hacen necesarias reformas a la forma de ser el Estado
mexicano, lo cual incide en cambios constitucionales.28
Así pues el modelo multicultural para el Estado mexicano debe adaptar
todos los principios al reconocimiento de la diversidad cultural. Pero deberá ser
a la luz de demandas concretas incluidas en esa diversidad cultural en que se
puedan analizar los principios modificados. Dicho en otras palabras, si el Estado
mexicano reconoce la diversidad cultural del país deberá reelaborar sus
principios, lo que se llama la reforma del Estado, porque, como se dijo estará
reconociendo

diversidad

de

organizaciones

políticas,

diversidad

de

27

Cfr. González Galván, Jorge Alberto, "Las decisiones políticas fundamentales en materia indígena: el
Estado pluricultural de derecho en México”, Ordóñez Cifuentes, José Emilio Rolando (coord.), Pluralismo
jurídico y pueblos indígenas XIII Jornadas Lascasianas Internacionales, México, UNAM, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, 2005, serie Doctrina Jurídica, núm. 249, pp. 89-110.
28
Valencia Carmona se pregunta si debe haber una nueva Constitución o reformas graduales a la actual,
respondiendo que opta por la segunda opción por las siguientes razones: a) porque se rompería con una
historia y tradiciones constitucionales singulares, valores políticos; b) porque la reforma constitucional,
pese a sus excesos, ha logrado conservar en lo general las decisiones políticas fundamentales, así como
introducir principios e instituciones nuevas en el derecho público, que se están experimentando y
consolidando; c) porque actualmente no es conveniente políticamente la expedición de una nueva
Constitución, ya que aunque el sistema político mexicano está modificándose, su punto de arribo es todavía
bastante incierto y no se han generado tampoco acuerdos indispensables para que surja un nuevo orden
constitucional; d) finalmente, porque en un tiempo de crisis como el que se vive cuando el sistema político
y las instituciones están siendo objeto de revisión y cuestionamientos, la Constitución crece en su valor
como punto de unión y de confluencia para forjar el Estado mexicano del nuevo siglo. Valencia Carmona,
Salvador, “Hacia…”, Cuestiones…, pp. 164-166, 181.
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jurisdicciones, de sistemas jurídicos, de religiones, de formas de trabajo, de
concepciones de derechos humanos, etc., en pocas palabras diversidad de
culturas. Si el Estado mexicano reconoce sólo un ámbito de esa diversidad
cultural, un elemento cultural, esto es, si reconoce y garantiza el derecho de los
pueblos indígenas a ejercer su jurisdicción y derecho propio los principios que
deben modificarse son el de justicia, libertad individual, seguridad jurídica,
supremacía constitucional, e incluir el de libre determinación ejercido como
autonomía jurisdiccional y el del pluralismo jurídico. Volveremos con ellos más
abajo.29
En resumen las modificaciones a las decisiones políticas fundamentales
están en función de la cultura o de la parte de la misma que se reconozca, lo
cual lleva a precisar a los sujetos de tales culturas diversas.

1.1.2.2. Los culturalmente diferentes
Los culturalmente diferentes son los miembros de culturas diversas, o en
sí, las culturas diversas como colectivo, teniendo como punto de divergencia el
modelo

cultural

hegemónico;

son

los

protagonistas

de

un

modelo

multiculturalista, en el sentido de que la acción se dirige a la satisfacción de sus
intereses así como a preservar su cultura dentro del Estado del que forman
parte.
El siguiente problema es cómo distinguir a los protagonistas, esto es, cómo
se les reconoce si ni se les conoce, en el sentido de tener noción de los sujetos
a los que hacemos referencia. El término común aceptado por muchos autores y
en el ámbito internacional como se verá, para englobar la diversidad cultural es
el de minorías culturales.
Existen múltiples definiciones de minorías culturales,30 se ha llegado a
considerar como parte del vocabulario jurídico, con apoyo de otras ciencias

29

Véanse los principios de la jurisdicción indígena, infra, pp. 30-38.
Su definición, sobre todo, se ha dado en el ámbito en derecho internacional, como se verá en el segundo
capítulo.
30
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sociales. Miguel Carbonell31 señala que desde un punto de vista general existe
una minoría siempre que se produzca una situación en la cual dos o más grupos
humanos de diversa fuerza numérica, económica, cultural o de otro tipo, se
presentan como contrapuestas dentro de una comunidad determinada.
Distingue dos notas en los conceptos de minorías que maneja la doctrina: nota
objetiva la cual, a su vez, se divide en dos características. La primera es la
posición no dominante de la minoría dentro de un conjunto de individuos. En
segundo lugar, esa dimensión objetiva se traduce en algo que los identifique y
que los une, por ejemplo: la lengua o una historia compartida. La nota subjetiva
se refiere a la “conciencia minoritaria” que significa que los integrantes de la
minoría se consideran como parte del mismo, que hace que dicho grupo oponga
alguna reivindicación o busque mantener alguna diferencia frente a la mayoría.
Para Paolo Comanducci32 las minorías culturales son un conjunto de
individuos que, aunque no sean menos numerosos que otros conjuntos de
individuos, se encuentran, por razones históricas, económicas, políticas o de
otro tipo y dependiente de sus características raciales, sexuales, étnicas,
lingüísticas, etc., en una condición de desventaja, subalternidad o de menor
poder respecto de otros conjuntos de individuo de la misma sociedad. Entonces
se trata de un grupo de individuos unidos entre sí por una cultura común y
sometidos a una dominación de una cultura considerada la cultura nacional
única.
Kymlicka33 distingue dos modelos de diversidad cultural, ambas abarcadas
bajo el nombre genérico de minorías culturales, cuya diferencia afecta la
naturaleza de los grupos minoritarios y el tipo de relaciones de éstos con la
sociedad que forman parte: grupos étnicos y minorías nacionales.
En todas las definiciones anteriores el dato numérico no es lo que hace a
una minoría sino su subordinación a la sociedad dominante. Sin embargo, para
31

Cfr. La Constitución en serio. Multiculturalismo, igualdad y derechos sociales, México, Porrua, UNAM,
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2001, serie Estudios Jurídicos, núm. 20), pp. 96-100.
32
Cfr. “Derechos humanos y minorías: un acercamiento analítico neoilustrado”, en Carbonell, Miguel, et
al. (comps.), Derechos sociales y derechos de las minorías, segunda edición, México, UNAM, Porrua,
2001, pp. 320 y 321.
33
Cfr. Op. cit., pp. 25-46.
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la presente investigación se acepta el concepto de minoría cultural si y sólo si
hace referencia a dicho dato. Esto es, de acuerdo con los datos oficiales34 los
pueblos indígenas en México constituyen una minoría numérica tanto a escala
nacional como en su conteo por cada entidad federativa. De ahí que, en relación
con la población que comparte la cultura media nacional, los pueblos indígenas
son menos numerosos; es en este sentido numérico en que se utiliza el término
minoría.
El otro sentido que se le da a este vocablo con respecto a las grupos
sociales a quienes designa, como se dijo es de subordinación, puesto que, en
general, las relaciones interculturales se identifican como una relación
asimétrica entre mayorías y minorías, donde los sujetos no están ubicados en el
mismo plano de igualdad para la comunicación, por lo que el término minoría se
usa para designar esta relación de desigualdad cultural con un sentido
minimizador, reproduciendo esa ideología de subordinación a la cultura
nacional.
La definición de una cultura como diversa de la nacional,35 o de un grupo
con cultura diversa para efectos de una política multicultural deberá hacerse de
acuerdo a la necesidad de las demandas planteadas. Para el caso interesaría
definir a los grupos indígenas como culturas diversas de la nacional. En
definitiva, es importante reconocer las minorías culturales que serán sujetos de
la política multicultural, para no correr el riesgo de generalizar una política que
trate de modo indistinto a los inmigrantes y a los indígenas, por ejemplo.
Acto seguido se tratará del medio para lograr una política cultural
incluyente, esto es, el diálogo intercultural.

34

XII Censo General de Población, INEGI, 2000 y Serrano Carreto, Enrique, et al. (coord.), Indicadores
socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, México, INI, Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, 2002 (disco compacto).
35
Subcultura o contracultura: son los estilos de vida así como los modelos de conducta y creencias
diferentes que se apartan del patrón dominante y oficial que no se definen y reconocen como cultura.
Cuando grupos sociales determinados exhiben un sistema de valores diferentes al marcado por la cultura
oficial, aunque no sean valores antitéticos sino sólo diferentes se les nombre subcultura. Si los valores que
detentan están o se encuentran en oposición al sistema axiológico dominante son contracultura. Ortiz
Jarillo, Jorge y Cerón Rivera, Mario Ángel, La organización social tradicional indígena. Análisis y
perspectivas. El caso de San Juan Texhuacan, Zongolica, Veracruz, México, INI, 2000, pp. 26 y 27.
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1.1.2.3. El diálogo intercultural. Sus presupuestos
Como la política multicultural requiere la reestructuración de los principios
del Estado, de acuerdo, se ha dicho, al tipo de cultura que se trate bien sea
entendida como el sujeto o la minoría cultural, así como del elemento o
elementos culturales que se reconozcan, será necesaria una reestructuración
del derecho como garante del orden social.
¿Por qué es en el orden jurídico o en el derecho donde el Estado debe
reconocer la diversidad cultural? pareciera que el rumbo del país va a cambiar
con una reforma a la Constitución, nada más irreal; sin embargo es en el orden
jurídico el lugar donde se expresan las normas de conducta y la estructura de la
sociedad que se consideran acorde con la teleología del Estado que es el bien
común, esto es, lo que se espera de nosotros como sociedad bien sea civil o
política para el mantenimiento del orden:
Moldeada por el orden jurídico, la actividad de la sociedad humana estatal, tiene la
misma teleología, la misma finalidad, que el orden jurídico y como el sentido
último de este ordenamiento es realizar los más altos valores de la convivencia
social humana, la finalidad del Estado concurre a ese objeto. El contenido de esa
teleología se expresa en la obtención del BIEN. Pero como todos los integrantes
de la sociedad han de participar de dicha obtención es un BIEN PÚBLICO. Pero
ese bien es efímero en relación con la limitada existencia material del hombre y
por ello es un BIEN PÚBLICO TEMPORAL.36

Para que el derecho del Estado surja, para que sea vigente, se requiere un
procedimiento, para crear tanto las leyes y la jurisprudencia, fuentes formales
del derecho privilegiadas en el país, en el entendido que, si se cumplen todos
los pasos del procedimiento específico, el resultado será una norma jurídica que
se espera sea eficaz porque cumple con las necesidades concretas en un
espacio y tiempo determinado.
La mejor forma que sean eficaces las normas jurídicas que formalicen la
política multicultural, es que sea resultado de un diálogo, de un consenso. El
momento de ese diálogo tendrá que ser antes de que inicien los procesos de
creación de la norma formal. En el proceso legislativo antes de que se presente
36

Porrua Pérez, Francisco, Teoría del Estado, vigésima edición, México, Porrua, 1985, p. 22.
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la iniciativa a las Cámaras legisladoras, bien sea federales o locales, en el caso
de la jurisprudencia, antes de que los juzgadores resuelvan el caso concreto.37
En este sentido, de acuerdo con la propuesta democrática de Habermas 38
en la democracia deliberativa, el derecho debe ser resultado de un arreglo
comunicativo entre todos los actores sociales; siendo de suma importancia que
se institucionalicen jurídicamente los presupuestos de tal comunicación en la
forma de derechos civiles y políticos, o más específicamente en los derechos
humanos de comunicación y participación, lo cual producirá un ámbito social de
expresión y discusión, libre de coacciones, tanto para diagnosticar los
problemas sociales, como para resolverlos.
El Estado debe escuchar las opiniones de los interesados, en este caso, de
las culturas diversas, antes de hacer un trabajo legislativo o jurisprudencial que
les pueda afectar o beneficiar incluso.39 Es lo que recientemente se escucha

37

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se analizará en el siguiente
capítulo, en su artículo 6º establece la obligación de consulta a los pueblos indígenas. Poder Ejecutivo,
Secretaría de Relaciones Exteriores, “Decreto promulgatorio del Convenio sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en Países Independientes”, Diario Oficial de la Federación, México, D.F., tomo CDXLVIII, núm.
17, jueves 24 de enero de 1991, p. 24.
38
La autonomía jurídica de los ciudadanos exige que los destinatarios del derecho sean al mismo tiempo
los autores del mismo. Propone un tercer modelo de democracia (aparte de la liberal y republicana) que se
apoya en las condiciones comunicativas bajo las cuales el proceso político tiene para sí la presunción de
producir resultados racionales porque se lleva a cabo en toda su extensión de un modo deliberativo. “El
concepto de política deliberativa sólo cobra una referencia empírica cuando tenemos en cuenta la
pluralidad de formas de comunicación en las que se configura una voluntad común, a saber: no sólo por
medio de la autocomprensión ética, sino también mediante acuerdos de intereses y compromisos, mediante
la elección racional de medios con relación a un fin, las fundamentaciones morales y la comprobación de
lo coherente jurídicamente. [el énfasis es del autor]” Concibe una intersubjetividad de orden superior que
representan los procesos de entendimiento que se llevan a cabo, por una parte, en la forma
institucionalizada de deliberaciones en las cámaras parlamentarias y, por otra parte, en la red de
comunicación de la esfera política de la opinión pública. “la política deliberativa, tanto si se lleva a cabo
mediante procedimientos formales de formación institucionalizada de la voluntad y de la opinión como si
se efectúa de modo informal en las redes del espacio público político, más bien guarda una interna
conexión con los contextos de un mundo de la vida, deferente con dicho tipo de política, y por otra parte
también racionalizado.” La autonomía política de los ciudadanos debe tomar cuerpo en la autorganización
de una comunidad que se dé a sí misma sus leyes a través de la voluntad soberana del pueblo. La
autonomía privada de los ciudadanos debe tomar cuerpo en derechos fundamentales que garanticen el
imperio anónimo de la ley.” Habermas, Jüngen, La inclusión del otro, estudio de teoría política, trad. de
Juan Carlos Velasco Arroyo y Gerard Vilar Roca, España, Paidos, 1999, Paidos Básica, núm. 98, pp. 13,
239, 242, 246, 252-254.
39
En el año 2004, la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Senadores de la LIX Legislatura del
Congreso de la Unión, realizó una consulta a grupos indígenas sobre veinticinco iniciativas de leyes
federales respecto a materias que les afectaban, en la cual participé directamente en la elaboración de los
instrumentos para recabar la información junto con un equipo del CIESAS unidad Golfo. El objetivo de la
misma, de acuerdo a los que encargaron su realización, fue que las reformas o nuevas leyes se ajustaran a
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acerca del diálogo, privilegiar el diálogo dicen los políticos, el cual en el caso de
los pueblos indígenas será un diálogo intercultural, puesto que se da entre
culturas diversas “la interacción cooperativa y coordinada entre miembros de
diferentes culturas debe ser instrumental -orientada a la obtención de un fin
específico-, y dialógica –orientada a la comprensión recíproca-, mediante
esfuerzos de interpretación.”40
Este diálogo intercultural, requiere de dos condiciones o presupuestos, uno
de tipo ético y otro de tipo jurídico. Condiciones o presupuestos de tipo ético, en
primer lugar es la necesidad de respeto al otro, el reconocimiento, la aceptación,
del otro como sujeto social41 con capacidad de comunicación, y de su discurso,
para que exista una verdadera fusión de horizontes, que permita colocarse en el
lugar del otro, para llegar a acuerdos, esto es, sólo la previa aceptación del rol,
lengua y cultura del otro permite la comunicación verdadera.42 En ese sentido
Alain Touraine43 dice que lo que vuelve democrática a la política es hacer
posible el diálogo entre culturas:
los que desearan o consideraran adecuado los mismos destinatarios. Incluso dentro de ese paquete de
reformas se agrega una nueva ley llamada Ley de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas,
adicionándose un título sexto a la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos para
incluir una Comisión Bicameral para la consulta integrada por legisladores de las Comisiones de Asuntos
Indígenas de ambas Cámaras legislativas federales, que tendrá las facultades y funciones que establezca la
ley correspondiente. En la ley se prevé establecer las normas para consultar a pueblos y comunidades
indígenas, cada vez que existan medidas legislativas que les puedan afectar directamente, y en su caso,
atender sus recomendaciones en el trabajo legislativo. Acostumbrados a la lentitud de los procesos
democráticos en México, en esta ocasión se abrió un espacio para escuchar a los interesados. Al final de la
consulta se obtuvieron una serie de resultados mismos que sería interesante hacer un seguimiento de las
iniciativas tal como se elaboraron y como quedaron después de la consulta, esto es, si se han modificado
para recoger las opiniones de los pueblos indígenas. Los documentos y resultados de la consulta se pueden
consultar en sitio web de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República, LIX Legislatura,
en www.senado.gob.mx/comisiones/directorio/indigenas/index.htm.
40
Olivé, León, op. cit., p. 180.
41
Alain Touraine considera que cada actor social, personal o colectivo es diferente por las condiciones en
que se vive y actúa, pero se es igual por ser sujeto. Sujeto personal es el individuo basado en la
combinación de la libertad, con una actividad instrumental técnico-económica, para la producción de una
vida individualizada. Touraine, Alain, Igualdad y diversidad, las nuevas tareas de la democracia, trad. de
Ricardo González, primera reimpresión de la segunda edición, México, FCE, 2002, colección Popular,
núm. 541, pp. 91-94.
42
Cfr. Lamo de Espinosa, Emilio, op. cit., p. 70. Pérez-Agote, Alfonso, “Reflexiones sobre el
multiculturalismo que se nos viene”, en Lamo de Espinosa, Emilio, Culturas, Estados, Ciudadanos, una
aproximación al multiculturalismo en Europa, España, Alianza, 1995, p. 97.
43
Para el autor: “La democracia ya no es la meta hacia la cual marchan aquellos que se liberan, pero
tampoco puede reducirse al respeto de las reglas del juego político. Es una fuerza viva de construcción de
un mundo lo más vasto y diferenciado posible, capaz de conjugar tiempos pasados y futuros, afinidad y
diferencia; capaz, sobre todo, de recrear el espacio y las mediaciones políticas que pueden permitirnos
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la democracia cultural presupone [...] que las categorías sociales interesadas
sean concebidas como actores a quienes sus interlocutores-adversarios y la ley
les reconocen el derecho de disponer de libertad y garantías, sin las cuales no
pueden existir actores, o sea individuos o grupos capaces de modificar su propio
medio ambiente y de afirmar o reforzar el control sobre las condiciones y las
formas de su propia actividad.44

Moisés Sáez45 propugnó por una integración del México, propiamente de la
nación mexicana, integración vista como un proceso de unificación material y
espiritual

entre

las

culturas

indígenas

y

la

cultura

dominante,

predominantemente por medio de una comunicación en esos mismos ámbitos,
material y espiritual; es decir, para que exista una verdadera relación
intercultural debe superarse la ideología que postula por la incorporación de las
culturas indígenas a la cultura dominante, en su lugar debe existir entre las
diferentes culturas una compenetración de sus cualidades esenciales, para
crear un todo armónico. El objetivo de esta comunicación es que los pueblos se
conozcan entre sí, intercambien ideas, y amplíen horizontes e intereses
recíprocamente.
Los presupuestos de tipo jurídico son el reconocimiento jurídico a la
diferencia de culturas o a la diferencia de un elemento cultural previsto como
derecho con su correlativa obligación, según el caso; así como la garantía
jurídica del ejercicio de los derechos de comunicación y participación en la
construcción de la vida política, económica y cultural, ambos presupuestos
deben ser institucionalizados por el mismo Estado.
La finalidad del diálogo intercultural es la búsqueda y logro de acuerdos
mínimos, acerca de conceptos como cultura, grupo indígena, los derechos y las
obligaciones, pero sobre todo un acuerdo de un mínimo ético de reglas de
convivencia, es decir, un diálogo basado en el reconocimiento y respeto al otro
diferente no debe caer en posturas culturales relativistas, que consideren que
detener la disgregación de un mundo [...] La democracia ya no orienta hacia un futuro brillante, sino hacia
la reconstrucción de un espacio personal de vida y de las mediaciones políticas y sociales que lo protegen.”
Op. cit., pp. 56, 57 y 90.
44
Ibid., p. 34.
45
Sáenz, Moisés, México Íntegro, Lima, Perú, Imprenta Torres Aguirre, 1939, pp. X, XI, 121, 126, 232,
233, 261.
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todas las culturas son valiosas, y que por ello se debe respetar cada aspecto de
las mismas sin que pueda existir cambio en ellas, ni tampoco aceptar un
universalismo que imponga cierto tipo de moral por considerársele la mejor,
como es el caso de quienes consideran que el mínimo ético, metacriterio o
framework aceptable por todos, o por la mayoría, lo más neutral posible, que
permita resolver los eventuales conflictos interculturales, que otorgue legitimidad
a los actos y a las acciones de los involucrados en el proyecto, lo constituyen los
derechos

humanos

individuales.46

Sin

embargo,

es

una

realidad

el

cuestionamiento acerca del tipo de derechos humanos, esto es, cual es su
fundamento ideológico, puesto que en última instancia la concepción de los
derechos humanos también es resultado de la cultura a la que pertenecemos. 47
46

Cfr. Comanducci, Paolo, op. cit., pp. 330-331, y Vázquez, Rodolfo, “Derechos de las minorías y
tolerancia”, en Carbonell, Miguel, et al. (comps.), Derechos sociales y derechos de las minorías, segunda
edición, México, UNAM, Porrua, 2001, pp. 345-348. La Declaración de la UNESCO sobre la diversidad
cultural (artículo 4º) estipula la defensa de la diversidad cultural como un imperativo ético, inseparable del
respeto de la dignidad de la persona humana, sin embargo, siempre que se respeten los derechos humanos y
las libertades fundamentales, en particular los derechos de las personas que pertenecen a minorías y los de
los pueblos autóctonos: “Nadie puede invocar la diversidad cultural para vulnerar los derechos humanos
garantizados por el derecho internacional, ni para limitar su alcance.” En el artículo 5º también señala que
toda persona debe tener la posibilidad de participar en la vida cultural que elija y ejercer sus propias
prácticas culturales, dentro de los límites que impone el respeto de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales. Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura,
op. cit.
47
Kuppe explica que el funcionamiento de las instituciones indígenas protegen el respeto a la dignidad
humana, por ello reconocer el auténtico sistema indígena incluye, en consecuencia, el reconocimiento de
esos mecanismos y barreras específicas de defender la dignidad humana. Dentro de las sociedades
indígenas se protegen y defienden, de acuerdo con su propia expresión cultural, los derechos innatos, de
acuerdo con los fundadores filosóficos del concepto de derechos humanos como John Locke. Kuppe, René,
“Algunas observaciones sobre la relación entre las instituciones indígenas y los derechos humanos”,
Revista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la U.A.E.M. México,
Universidad Autónoma del Estado de México, nueva época, núm. 10, junio de 1994, p. 152. Leal a
propósito de las comunidades indígenas de Guatemala (quiché, cakchiquel, tzutuhil) señala que las mismas
cuentan con una concepción filosófica diferente a la occidental y no conceptúan ni internalizan los
derechos humanos tal y como son formulados por los no indígenas. Leal, María Ángela, “¿Dos visiones de
un mismo fenómeno?”, en Ordóñez Cifuentes, José Emilio Rolando (coord.), Cosmovisión y prácticas
jurídicas entre los pueblos indios, IV Jornadas Lascasianas, México, UNAM, Instituto de Investigaciones
Jurídicas, 1994, serie L: Cuadernos del Instituto, b) Derecho indígena, núm. 2, pp. 61 y 63. En el mismo
sentido Ordóñez señala que los derechos humanos aparentemente plantean contradicciones con ciertos
fundamentos de los sistemas comunales indígenas, puesto que ponen el énfasis más que en los procesos
individuales, las garantías individuales y en los derechos individuales, en los derechos y garantías
colectivas, de tal manera que en el enfoque de derechos humanos de occidente, las sociedades indígenas
pueden parecer en primera instancia, como sociedades opresivas que aplastan los derechos individuales en
el seno de sus sociedades, lo cual ocasiona dificultades a la hora de enfrentar un sistema que tiene valores
diferentes. Por ello se debe buscar un acercamiento, una complementariedad entre los derechos humanos
como se entienden en la comunidad indígena frente a los que se entienden como los derechos humanos en
la sociedad occidental que tiene sus fundamentos desde la Declaración del Hombre y del Ciudadano y en la
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Parafraseando a Sousa Santos48 se puede decir que todas las culturas tienden a
considerar sus valores máximos como los de mayor alcance pero sólo la cultura
occidental tiende a formularlos como universales, para el mismo autor los
derechos humanos son una especie de lengua que difícilmente podrá volverse
el lenguaje cotidiano de la dignidad humana en las diferentes regiones del
mundo. Entonces, para un proyecto de tipo multicultural si se aceptan los
derechos humanos como el mínimo acuerdo entre culturas diversas, el
contenido de tales derechos humanos debe construirse en la interacción social e
intercultural, donde, como todo diálogo racional, cada parte debe ceder para
lograr un acuerdo que, se acepta, no será total, pero que al menos permitirá la
convivencia armónica de las culturas diversas en el territorio estatal.
Ciertamente un diálogo intercultural es difícil y hasta se llega a ver como
utópico imaginarse sentados en la mesa diversas personas con cosmovisiones
diferentes, podría ser una tarea que no llegará a concluirse de manera
satisfactoria. Los medios para el diálogo tienen que ser acordes a esta
problemática. Una de las formas para realizar el diálogo es la consulta, sin
embargo se trata de una forma fría en la que no existe contacto directo que se
requiere para un verdadero diálogo. Otras opciones son los foros o talleres,
eventos que parecen más acordes para lograr el diálogo cara a cara. También
se debe aumentar el número de representantes indígenas en las cámaras
legislativas.49 Sin embargo existe otra cuestión relativa a quienes serán los

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ordóñez Mazariegos, Carlos Salvador, “La cuestión
étnico nacional en la propuesta de Héctor Díaz Polanco”, Revista del Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la Facultad de Derecho de la U.A.E.M., Nueva Época, México, Universidad Autónoma del Estado de
México, núm. 1, junio de 1994, pp. 231-232.
48
Cfr. Por una concepción multicultural de los derechos humanos, UNAM, Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, 1998, colección Las Ciencias Sociales y las Humanidades
en los Umbrales del Siglo XXI. Texto consultado en la Antología del Curso de derechos humanos y
Derecho indígena, dentro del programa del Doctorado en Derecho Público, Universidad Veracruzana, junio
de 2003.
49
El 11 de febrero de 2005, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó el nuevo
escenario de distritación, en que destacan veintiocho distritos electorales indígenas, en los cuales la
población indígena representa el cuarenta por cierto o más, lo que abre la posibilidad para que los pueblos
indígenas elijan al mismo número de representantes en la Cámara de Diputados en las elecciones federales
de 2006. Los distritos quedaron de la siguiente manera: uno en Campeche, cuatro en Chiapas, uno en
Guerrero, dos en Hidalgo, uno en el Estado de México, ocho en Oaxaca, tres en Puebla, uno en Quintana
Roo, uno en San Luis Potosí, tres en Veracruz, y tres en Yucatán. Comisión Nacional para el Desarrollo de
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encargados de representar a los indígenas, se suele proponer a sus autoridades
tradicionales, es a ellas a las que, por el común, se les hace las consulta por
medio de la aplicación de las entrevistas o encuestas, o a las que se invita a
participar como ponentes en los foros o participar en talleres. En términos
generales parecería la solución más viable, sin embargo es claro que no
siempre dichas autoridades representan los intereses de los miembros, o estas
autoridades no existen en todos las comunidades, en las que por ejemplo,
únicamente cuentan con el agente o subagente municipal, autoridades
indígenas pero en muchos casos ya no son tradicionales, puesto que ya han
sido capacitadas dentro de la cultura dominante.50 Aun teniendo tales
argumentos en contra, es necesario que los indígenas actúen por medio de sus
representantes legítimos, no habiendo más por el momento que sus mismas
autoridades tradicionales o en su ausencia, las más próximas en contacto físico.
No se trata de ser conformistas ante lo que se tiene, sino de aceptar que un
proceso de transición a la democracia implica integrar prácticas que pueden ser
nuevas y para las cuales no haya un espacio de ejercicio del todo satisfactorio.

1.1.2.4. Los derechos y las obligaciones

Punto central del modelo multicultural es el contenido del mismo, el cual
está en función de lo que se reconozca de las culturas diversas, empero
siempre se tratará de demandas materializadas en normas jurídicas porque es
en el orden jurídico donde se materializa la forma de Estado, tales como
derechos y obligaciones, expresadas bien sea en leyes primarias o secundarias.
Los derechos que deben ser reconocidos en el mismo proyecto, son
directamente dependientes de las circunstancias históricas, sociales, culturales,
los Pueblos Indígenas, “El IFE aprueba 28 distritos electorales indígenas”, México, D.F., CDI, 11 de
febrero de 2005, sección Difusión, en www.cdi.gob.mx, consulta del 11 de febrero de 2005.
50
Un ejemplo de la representación real de los grupos indígenas en un órgano gubernamental es el Consejo
Consultivo de la CDI creado el 29 de junio de 2004, el cual se dijo que estaba integrado por representantes
los pueblos indígenas asentados en el territorio nacional para que ahora sí se escuchase su voz, sin embargo
también se escuchan cuestionamientos acerca de la forma en que integró, respecto a si realmente incluye a
todos los pueblos. Información sobre dicho Consejo Consultivo, tales como integrantes, reglamento
interno, sesiones, actas de las mismas, puede verse el sitio web de la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas www.cdi.gob.mx
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políticas y económicas del momento, por lo que pueden variar de un país a otro,
de acuerdo al tipo de minorías que se trate o a las posibilidades de su ejercicio
en el momento determinado. Estarán siempre en función del reconocimiento de
la diversidad cultural en sentido amplio o de un elemento cultural en concreto.
Sin embargo el derecho que debe reconocerse de modo indispensable es
la libre determinación expresado en la autonomía dentro de la unidad del
Estado, porque por medio de él se podrá ejercer cualquier otro que derive de la
cultura del grupo:

El derecho a la libre determinación es a los pueblos indígenas lo que la libertad es
a los individuos: su razón de ser y estar sobre la Tierra. Es la facultad de decidir
libremente su desarrollo cultural, social, espiritual, económico, jurídico político [...]
un pueblo con el derecho garantizado por parte del Estado en que vive para
ejercer su libre determinación tendrá más posibilidades de ejercer los demás
derechos. 51

Existe un debate en los teóricos del multiculturalismo, respecto a si es
necesario, para garantizar las diferencias y las identidades culturales, crear
esferas jurídicas particulares, o simplemente volver efectivos los derechos
fundamentales de forma que se elimine, en la medida de lo posible, las
desigualdades que han sufrido los diferentes culturalmente.52 Cualquier de las
opciones anteriores son válidas, siempre que se hagan a la luz del elemento
cultural reconocido y que se pretende promover.
Por tanto si se trata de un modelo cultural centrado en servir como guía de
las conductas de los actores sociales respecto a las diferentes formas de
distinguir lo jurídico en culturas diversas, se debe reconocer en primer lugar el
derecho colectivo de llevar a la práctica esa noción de lo jurídico, por medio de
la forma de cada cultura de hacerse justicia, de respetarle el modo de ejercer su
noción de jurídico, por medio de sus autoridades, normas, competencias,
51

González Galván, Jorge Alberto, “La reforma indígena en México”, ponencia presentada en el Panel
Legislar a partir de la reforma constitucional en materia indígena, organizado por la Comisión de Asuntos
Indígenas del Senado de la República LVII Legislatura, Ciudad de México, 23 de octubre de 2001.
52
Cfr. Díaz-Polanco, Héctor y Sánchez, Consuelo, México diverso. El debate por la autonomía, México,
Siglo XXI, 2002, pp. 38-39. Kymlicka, Will, op. cit., pp. 17-19. López y Rivas, Gilberto, “Cuestión
indígena y proyecto de nación”, La Jornada, México, D.F., 22 de abril de 2005, sección Política, en
www.jornada.unam.mx, consulta del 22 de abril de 2005.
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procedimientos y sanciones.53 Tendrá además las obligaciones de respetar el
marco mínimo de convivencia a que se llegó en el diálogo intercultural, mínimos
materializados en los límites a su actuación jurídica y jurisdiccional, en cada uno
de sus aspectos: autoridades, normas, competencias, procedimientos y
sanciones.
También el Estado, como sujeto de la relación intercultural, debe tener
especificados sus derechos y obligaciones como contenido del proyecto
multicultural. Derechos como el respetar el mínimo ético de reglas de
convivencias resultado, se dice una vez más, del diálogo intercultural, así como
la obligación de proveer los medios económicos y humanos para ejecutar dicho
modelo.
Independientemente de la denominación y del contenido que se les dé, se
tratan de derechos y obligaciones que surgirán del acuerdo intercultural, serán
tan variados y diferentes como lo sean las necesidades de los protagonistas del
proyecto, mismos que deberán ponerse a discusión cuantas veces sea
necesario.

1.1.2.5. La ejecución de la política multiculturalista
Los supuestos necesarios para ejecutar un modelo multicultural son la
reforma del orden jurídico y una redistribución de los recursos públicos. Ambas
son facultades y obligación del Estado. Ya se ha visto la importancia de
reconocer en el orden normativo del Estado, los mínimos de forma de ser
estatal, como personas, sociedad política y civil. De ahí que sea relevante que el
53

González Galván señala, de forma concreta, los siguientes derechos referidos a la tarea jurisdiccional
indígena, todos ellos los relaciona con su respectivo artículo de la Constitución Federal: derecho a decir su
derecho, a la garantía de legalidad de las resoluciones judiciales indígenas, al procedimiento judicial oral
por autoridades indígenas, a acceder a la administración de justicia indígena, a la independencia de los
tribunales indígenas, derecho a la autoridad indígena para imponer penas, derecho de la autoridad judicial
indígena para perseguir los delitos, reconocimiento de las instancias judiciales estatales e indígenas,
derecho al establecimiento de procuraduría o comisiones de derechos humanos de los pueblos indígenas,
competencia de la Suprema Corte de Justicia para dirimir controversias entre los tribunales indígenas y los
tribunales de la Federación a través de un órgano judicial pluricultural, a que los poderes judiciales de los
Estados respeten y celebren acuerdos de coordinación jurisdiccional con los tribunales indígenas y fijar la
competencia de las leyes indígenas. González Galván, Jorge Alberto, “El Estado pluricultural de derecho:
Los principios y los derechos indígenas constitucionales”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado,
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, núm. 88, 1997, pp. 185-186.
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proyecto cultural se vea plasmado en la norma jurídica. Pero también, es un
tema importante el de la redistribución de recursos públicos, principalmente
económicos, los cuales permiten formar y contar con recursos humanos
capacitados, así como con recursos materiales. Al respecto Emilio Gidi54
considera que la situación social y económica en que se encuentran las actuales
minorías nacionales en México y Latinoamérica, representadas por los pueblos
indígenas, en muy poco se verían modificadas, en términos positivos, con el
solo reconocimiento de sus derechos a la diferencia cultural y aun política, si
paralelamente no se incorporaran a su estatuto normativo los mecanismos
orientados a superar o por lo menos reducir su desigualdad económica.
Entonces no basta reconocer sin aportar los recursos económicos públicos
necesarios para lograr un cambio en la realidad o sin que los interesados
puedan acceder al mismo. Asimismo no basta con redistribuir sin que se
reconozca,55 imagínese que se ha reconocido la jurisdicción indígena como
elemento cultural diverso al mismo elemento en la cultura no indígena pero no
se aporta un centavo para garantizar su ejercicio, o en caso contrario, en que se
aporta el dinero pero no se reconoce la diversidad cultural, éste no será
distribuido para garantizar dicho ejercicio, el resultado es que la realidad de
subordinación

indígena

no

cambiará

sin

el

binomio

reconocimiento-

redistribución.
Con la norma jurídica y la redistribución de los recursos públicos, los
actores estatales deben ejecutar el modelo multicultural bajo los principios de la
transversalidad para lograr una acción decidida y coordinada del conjunto de
instituciones públicas que deban participar en dicho proyecto; la transparencia
en el manejo de los recursos públicos, en la rendición de cuentas y en la
información relativa al mismo proyecto; la inclusión de los interesados en el
proyecto, esto es, dar oportunidades a los pueblos indígenas para participar en
el proyecto; la equidad, que se refiere a lograr la igualdad de oportunidades;

54

Cfr. “En torno a la teoría liberal de las minorías étnicas”, Transición debate y propuesta en Veracruz,
México, CETRADE, abril del 2001, en www.cetrade.org, consulta del 27 de diciembre de 2004.
55
Cfr. Rosaldo, Renato, “La pertenencia no es un lujo: procesos de ciudadanía cultural dentro de una
sociedad multicultural”, Desacatos. Revista de Antropología Social, México, CIESAS, núm. 3, p. 42.
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finalmente la legalidad que es la observancia de las leyes por todos.56 Se
considera que los anteriores son el mínimo de principios que deben regir la
conducta ejecutiva de modelo multicultural, repito depende del aspecto que se
pretende reconocer si se agregarán otros imperativos al momento de llevarlo a
la práctica.
De acuerdo con los planteamientos antepuestos, a continuación se analiza
un elemento de la cultura indígena: su jurisdicción a partir del reconocimiento
que se hace de éste en la citada reforma constitucional federal de agosto de
2001. Concretamente se ubicará en el Estado de Veracruz, como se verá más
adelante.

1.2. UN ELEMENTO CULTURAL PARA RECONOCER: LA
JURISDICCIÓN INDÍGENA Y SUS PRINCIPIOS JURÍDICOS

A partir de las ideas anteriores, se considera que la política indigenista del
Estado, como una vertiente de la política multicultural, debe basarse en el
multiculturalismo liberal pluralista. En el Estado mexicano, en general, en el
entidad veracruzana, en particular, el elemento cultural del derecho indígena
tuvo y tiene contacto con el derecho o el orden jurídico estatal como resultado
de una relación interétnica; que ambas nociones de lo jurídico se contrapongan
o coincidan tendrá que dilucidarse por medio de un trabajo de campo, de
acercamiento a la realidad. Se parte de la premisa de que cada uno de los
pueblos indígenas de Veracruz tiene su propia noción de lo jurídico, expresada
tanto en su aspecto sustantivo como en el adjetivo. Ahora bien la primera
cuestión es distinguir cuáles son los principios que deben ser modificados y
cuales los nuevos principios que deben incorporarse al orden jurídico nacional

56

Los mismos se encuentran previstos en el Programa Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas
2001-2006, Oficina de Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Instituto Nacional
Indigenista, Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México 2001-2006.
Estado, pueblos indígenas, sociedad. Hacia una nueva relación, en www.cdi.gob.mx, consulta del 14 de
enero de 2005.
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mexicano para hacer efectivo el ejercicio del derecho indígena y su
correspondiente aplicación en la función jurisdiccional.

1.2.1. Los principios de la jurisdicción indígena
En esta parte se abordarán los principios que deben adoptarse para lograr
un modelo multicultural que promueva la relación armónica entre nociones de lo
jurídico de miembros de culturas diferentes, la no indígena y la de los pueblos
indígenas de Veracruz. Estos principios son dos: el de la libre determinación
ejercida como autonomía y el del pluralismo jurídico.

1.2.1.1. La libre determinación
La libre determinación o autodeterminación es un principio de derecho
internacional, entendido como el derecho de un pueblo a decidir libremente su
forma propia de gobierno y en general a organizarse internamente de la forma
que mejor de convenga. Es un principio incorporado en la Carta de las Naciones
Unidas, como se verá en el siguiente capítulo. Surgió contra el colonialismo con
fines evangelizadores, civilizadores y capitalistas-económicos de los siglos XVI
al XVIII,57 pero es hasta el siglo XX que el liberalismo acepta reconocer un
derecho colectivo: el derecho de los pueblos a la libre determinación asociado a
la facultad de constituir Estados-nacionales. En México es un principio de la
política exterior
Luego entonces, si México reconoce a los indígenas como pueblos, se
corre el riesgo de que surjan movimientos separatistas dentro del Estado,
puesto que se les daría el derecho a reconstituir Estados propios, contra lo cual
se argumenta que no puede haber un Estado dentro de otro Estado: “esta

57

La resolución núm. 1514 de la décima quinta Asamblea General de las Naciones Unidas con fecha del
14 de diciembre de 1960, especifica que un territorio no autónomo podría alcanzar su plena autonomía en
las siguientes modalidades: a) convertirse en un Estado independiente y soberano, b) asociarse libremente a
un Estado independiente y c) integrarse a un Estado independiente. Sosa, Ernesto, “La autodeterminación
de los pueblos” en Rabasa, Emilio O. (coord.), Los siete principios básicos de la política exterior de
México, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2005, serie Doctrina jurídica, núm. 219,
pp. 61-62
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premisa bien entendida se expresa más bien así: „no se puede hacer un Estado
junto a otro Estado excluyente o hegemonista‟. No es un problema la
constitución de Estados „unidos‟, salvo cuando uno de los Estados niega o
esclaviza al resto.”58 No existe ninguna imposibilidad jurídica de que haya varios
Estados al lado del Estado hegemónico, el mismo derecho positivo mexicano
permite la pluralidad de Estados, cuando al lado del Estado Federal, existen los
Estados integrantes de la Federación, que juntos todos forman los Estados
Unidos Mexicanos. Por el pacto federal que dio origen al Estado mexicano
actual, los Estados integrantes de la Federación son libres y soberanos en lo
concerniente a su régimen interior pero unidos en una Federación de acuerdo a
los principios de la misma Constitución.59 El Estado Federal se formó por la
unión de varios Estados ¿por qué no puede aceptarse la formación de Estados
Indígenas? Parece que en México se han superado los miedos separatistas
puesto que en la citada reforma constitucional federal en materia indígena de
2001 reconoce a los pueblos indígenas la libre determinación ejercida como
autonomía.60
El derecho de autodeterminación de un pueblo puede ejercerse de distintas
formas: cuando el pueblo se reserva para sí la soberanía, decisión última sobre
su destino, sin estar supeditado a leyes más altas que las que el mismo grupo
se otorgue. O bien, el pueblo puede aceptar formar parte de un Estado
soberano, determinando las facultades, competencias y ámbitos en que se
ejercerán los derechos propios, esta forma conduce a la autonomía.
La autonomía quiere decir el reconocimiento de ciertos derechos y
obligaciones en el marco del Estado soberano y negociados con el Estado, sin
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Lajo, Javier, “Los indios 'sin alma': ¿pueden acceder a la libre determinación?”, Argenpress.inf. Prensa
Argentina para todo el mundo, Buenos Aires, Argentina, 12 de diciembre de 2004, en
www.argenpress.info, consulta del 13 de diciembre de 2004.
59
Artículos 40, 45, 46, 115 de la Constitución Federal. Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en www.ordenjuridico.gob.mx, consulta del 29 de mayo de 2006.
60
Poder Ejecutivo, Secretaría de Gobernación, “Decreto por el que se aprueba…”, Diario Oficial de la
Federación, 14 de agosto del 2001, pp. 2-4. Sobre la concepción del derecho de autodeterminación
indígena en el pensamiento español del siglo XVI aplicable sobre todo en la época Colonial, véase
Levaggi, Abelardo, “Derecho de los indios a la autodeterminación”, Anuario Mexicano de Historia del
Derecho, VI-1994: La tradición indiana y el origen de las declaraciones de derechos humanos, México,
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1994, pp. 125-157.
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dejar de cumplir con las obligaciones y de ejercer los derechos de cualquier
ciudadano. Se concibe en dos sentidos vinculados estrechamente entre sí: en
primer lugar es un término que proviene de la teoría ética, que se refiere a una
voluntad que sigue las normas que ella misma se dicta. En segundo lugar, en
sentido político, autonomía se refiere a un grupo social o a una institución que
tiene el derecho de dictar y aplicar sus propias reglas dentro de un ámbito
limitado de competencia.61
Entonces la autonomía es un principio que se refiere a que los grupos
indígenas podrán, en ciertas materias, como la jurisdicción indígena, actuar
conforme a sus propias costumbres y culturas pero dentro de un Estado mayor
soberano que les permita los ámbitos, facultades y competencias en lo que
pueden ejercer su autonomía. La autonomía busca, en función de una nueva
estructuración pluralista del Estado, devolver a los pueblos indígenas la
oportunidad real y efectiva de establecer ellos mismos sus propias instituciones
y tradiciones, retomando así la realización de su proyecto histórico como
pueblos tal como lo conciban ellos mismos hoy en día. 62
El concepto de autonomía surge en el debate indígena, principalmente, a
partir del movimiento zapatista de 1994, con la firma de los acuerdos de San
Andrés de 1996,63 en el que formalmente se pide autonomía para los pueblos
indígenas de México, para ser ejercida en varias materias, todas ellas con la
finalidad de resolver su vida en común según sus propias decisiones.
La importancia del principio de libre determinación ejercida como
autonomía radica en que sin la misma no sería posible el ejercicio de derechos
tales como el autogobierno o la jurisdicción indígena, esto es, el ejercicio real de
las formas de vida propia de los pueblos indígenas necesita una plataforma de
despegue en, como se dijo, ciertas reformas o innovaciones a los principios
61

Cfr. Villoro, Luis, Estado plural,..., pp. 94 y 95. Villoro, Luis, “Autonomía no es soberanía”, Masiosare
Política y Sociedad en la Jornada, México, D.F., 21 de enero de 2001, núm. 161, suplemento, en
www.jornada.unam.mx, consulta del 3 de enero de 2005.
62
Cfr. Willemsen Díaz, Augusto, “Ámbito y ejercicio eficaz de la autonomía interna y el autogobierno para
los pueblos indígenas”, Estudios Internacionales, Guatemala, Revista del Instituto de Relaciones
Internacionales y de Investigación para la Paz, año 4, núm. 7, enero-junio de 1993, pp. 129, 146-147.
63
EZLN y Gobierno Federal, “Acuerdos de San Andrés, 16 de febrero de 1996”, en Coordinación para el
diálogo y la negociación en Chiapas, Chiapas con justicia y dignidad. Memoria de acuerdos, compromisos,
acciones y obras, México, Secretaría de Gobernación, 2000, pp. 298-327.
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jurídicos mexicanos, siendo el fundamental el de la libre determinación. Más allá
de interpretaciones variadas a la norma legal mexicana que reconoce la libre
determinación de los pueblos indígenas ejercida en forma de autonomía, la
misma norma especifica los ámbitos en que se ejercerá la autonomía, uno de
los elementos es la potestad jurisdiccional o de administrar justicia.
Se volverá más adelante sobre esta autonomía jurisdiccional indígena,
antes veamos el segundo principio que debe innovar al Estado mexicano.

1.2.1.2. El pluralismo jurídico
El pluralismo jurídico es un principio que se incluyó con la reforma
constitucional del 2001, se refiere a la coexistencia de normas pertenecientes a
ordenamientos jurídicos distintos al interior del Estado que pretenden tener el
mismo ámbito territorial, temporal y personal de validez.64 El pluralismo jurídico
implica derecho y jurisdicción propia, esto es, el aspecto sustantivo y adjetivo del
derecho:

para hablar de un verdadero pluralismo jurídico debe reconocerse, por un lado, el
derecho consuetudinario indígena y, por el otro, el ejercicio de las funciones
jurisdiccionales, sobre la base de este derecho, por las propias autoridades
indígenas. Ambas caras del pluralismo jurídico son de todo punto imposible de
escindir. Por ello, es posible argumentar [...] que en aquellos Estados que, aun
reconociéndose el derecho indígena, no se permite a los pueblos indígenas el
ejercicio de funciones jurisdiccionales, siendo, en todo caso, dicho derecho
aplicado por los órganos judiciales estatales, no existe un auténtico pluralismo
jurídico.65

El sociologismo jurídico opta por este pluralismo de ordenamientos
jurídicos, partiendo de la premisa según la cual nadie puede evitar su propia
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Para González Galván la decisión política fundamental del pueblo mexicano relativa al Estado
pluricultural de derecho contiene, a su vez, tres principios: el pluralismo cultural, el político y el jurídico.
González Galván, Jorge Alberto, "Las decisiones…”, Pluralismo jurídico…, pp. 89-110.
65
Cabedo Mallol, Vicente, et al., Constituciones, derecho y justicia de los pueblos indígenas de América
Latina, Lima, PUCP, 2002, p. 77, el autor se cita a sí mismo en Cabedo Mallol, Vicente, “El
reconocimiento del derecho y la jurisdicción indígena en el Convenio 169 de la OIT”, en Ordóñez
Cifuentes, José Emilio Rolando y Zaragoza Ángeles, Ignacio (coords.), Aplicación del Convenio 169 de la
OIT, análisis interdisciplinario, estudio de casos, XIV Jornadas Lascasianas internacionales, México,
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006, serie Doctrina Jurídica, núm. 294, p. 29.
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cultura, dentro de la cual forma parte, indudablemente como hecho social, el
fenómeno jurídico, es decir, el derecho es un hecho social, derivado y
dependiente del grupo social. Cuando actuamos los sistemas de expectativas
normativas se encuentran combinados, esto es, los diversos órdenes jurídicos
dotados de una razón jurídica diferente, y no únicamente el sistema de derecho
impuesto, que es uno sólo de los posibles, pero el poderoso indudablemente.
Al respecto Messner66 considera que todo ordenamiento jurídico está
socialmente condicionado por la peculiaridad social basada en el ingenio
nacional y en la tradición cultural, de ahí se explica la diversidad de
ordenamientos jurídicos de los distintos pueblos, igualmente originarios, aunque
de diferente naturaleza, de los cuales ninguna forma puede ser simplemente
reducida a otra. El derecho como tal, es un elemento cultural, de tipo
organizativo de las relaciones sociales, como derivado de la cultura, su
contenido será diferente de acuerdo al contexto social en que se produce y
recrea.
Íntimamente relacionado al pluralismo jurídico está la negación de que todo
derecho es derivado del Estado y de sus órganos competentes; el derecho
surge en ausencia del Estado y de toda organización política, y se desarrolla
inicialmente sin sufrir la influencia de la actividad estatal. La sociedad precede al
Estado, en consecuencia, se niega el monismo jurídico basado en la idea de
que una norma tiene la categoría de jurídica sólo cuando es aprobada por un
órgano especializado y legitimado por el poder Estatal, minimizando el papel de
las otras fuentes del derecho.
No es la voluntad estatal la que crea el derecho, sino la voluntad social. El
derecho es orden, no depende del Estado, la prueba es que existen grupos
sociales que no forman un Estado y cuentan con su propio derecho, como los
grupos indígenas. Más allá de eso, el Estado es una creación del discurso
66

Como partidario del iusnaturalismo considera al pluralismo jurídico como resultado de los fines
existenciales de la naturaleza social y personal del hombre, de ahí que existan derechos originarios de los
individuos (la libertad de conciencia, de asociación, autonomía contractual, entre otros) y de las
comunidades naturales (su autonomía o competencia propia en el dominio de su fin particular con relativa
independencia de otras autoridades sociales). Messner, Johannes, Ética social, política y económica a la
luz del derecho natural, trad. de José Luis Barrios Sevilla, et al., Madrid, Rialp, 1967, pp. 296-300, 307,
312-314.
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jurídico y, sobre todo, de su uso por parte de todos los ciudadanos. Puede
decirse que el Estado es el efecto de la eficacia propia del derecho. Es decir,
ésa es la principal función del derecho: la creación del ente ficticio llamado
Estado. Por lo que pluralismo jurídico implica el pluralismo estatal.67
Se ha visto que cada grupo cultural tiene su propia valoración de lo jurídico,
de lo que debe ser el bien común en su territorio, razón por la cual es una
constante la pluralidad normativa, por ende pueden presentarse conflictos de
valoraciones entre el sistema normativo dominante y los otros sistemas de
normas; esto es, las normas de conducta social dominante pueden no ser
compatibles con las internalizadas por los miembros de otra, a partir de dicha
pertenencia

cultural.

Las

fricciones

son

inevitables

porque

dependen

primeramente de las mismas esencias sociales e históricas de todos los
ordenamientos jurídicos, pues éstos son resultado, en mayor o menor medida,
de los intereses de los diferentes grupos sociales que les dan origen a cada uno
de ellos.
Es necesario procurar por medios técnicos legales la ausencia de
contradicción de los ordenamientos jurídicos, en interés de la seguridad jurídica
y del lograr la justicia. El problema es cómo compatibilizar y armonizar dos
sistemas jurídicos que son resultado de dos visiones del mundo diferentes.
Cabedo68 presenta las diferentes formas de compatibilizar el derecho no
indígena y dominante con el derecho indígena en el orden jurídico de los
Estados, que recoge de un informe de la Comisión Australiana para la Reforma
del derecho de 1977:


incorporar el derecho indígena al derecho estatal mediante su
codificación;



incorporar sólo una parte del derecho indígena al derecho estatal;

67

Cfr. Correas, Oscar, “Ideología jurídica, derecho alternativo y democracia”, Boletín Mexicano de
Derecho Comparado, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, nueva serie, año XXVII,
núm. 81, septiembre-diciembre de 1994, en www.juridicas.unam.mx, consulta del 27 de diciembre de
2004.
68
Kuppe, René. “El reconocimiento del derecho consuetudinario indígena: experiencias y propuestas en
Australia”, Desfaçiendo Entuertos, Lima, Ceas, núm. 3-4, 1994, pp. 3-8, cit. pos, Cabedo Mallol, Vicente,
op. cit., pp. 27-29.
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incorporar el derecho consuetudinario por remisión, es decir, que el
derecho oficial se remita, en determinadas materias, a las costumbres
indígenas;



reconocimiento como exclusión del derecho estatal, esto es la exclusión
explícita del derecho general con respecto a algunas áreas jurídicas,
donde se aplicarían el derecho indígena;



reconocimiento como traducción, que es equiparar una institución (con
derechos, facultades y obligaciones que la conforman) del derecho
indígena con una del derecho hegemónico, atribuyéndole a la indígena el
contenido que se establece en la ley;



reconocimiento como acomodación, esto es, acomodar el derecho estatal
con relación a los indígenas, teniendo en cuenta su derecho
consuetudinario.
Para Trazegnies69 los principios de derecho internacional, que reconoce

conflictos de órdenes normativos en su campo, pueden ser usados a nivel
“intranacional” cuando dos órdenes jurídicos pueden ser aplicados en un mismo
caso. Su propuesta es que para lograr un verdadero pluralismo jurídico habrá
que tomar el modelo de razonamiento del derecho internacional privado, pero
será necesario afinar todas las categorías dentro de los nuevos términos de
referencia e inventar otras. Esto es, aplicar principios como el de la territorialidad
o la personalidad para delimitar competencias de uno u otro derecho.
Cualquiera que sea la fórmula utilizada para reconocer el pluralismo
jurídico, debe surgir de la decisión de ambas partes de la relación interétnica.
Para Garzón70 se puede aceptar un derecho alternativo71 con vigencia territorial
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Cfr. Trazegnies Granda, Fernando de, “Pluralismo jurídico: posibilidades, necesidades y límites”,
Revista Peruana de Ciencias Penales. Doctrina, Jurisprudencia, Legislación, Clásicos, Informes, Lima,
Perú, Grijley, año II, núm. 4, julio-diciembre de 1994, pp. 706-711.
70
Cfr. Garzón Valdés, Ernesto, “A propósito del multiculturalismo”, Cuadernos Americanos, México,
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, nueva época, año XIII, vol. 1, núm. 73, enero-febrero de
1999, p. 30.
71
Son sistemas jurídicos alternativos cuando algunas de las normas que componen a uno de ellos ordenan
conductas contradictorias con las ordenadas por el otro. Son sistemas jurídicos subversivos cuando
tratándose de sistemas jurídicos alternativos la efectividad de sus normas, llegase a ser hegemónica, es
decir, tales sistemas fuesen eficaces, ello implicaría la desaparición del sistema actualmente hegemónico, o
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en países como México, sin embargo el problema surgiría cuando violan los
derechos humanos: “Si la conservación de la identidad o de la unidad familiar
depende de prácticas crueles y denigrantes como la circuncisión femenina, esa
identidad o esa unidad carece de toda justificación desde el punto de vista
moral; por lo tanto, los afectados deberían renunciar a esas prácticas y el
Estado tendría el deber moral de prohibirlas penalmente.“ Entonces el
pluralismo jurídico estará limitado por ese mínimo ético, donde sólo queda libre
para negociar lo que no forme parte de ese coto vedado, como le llama. El
problema, se ha visto, en pretender imponer el contenido de dicho mínimo con
base en los derechos humanos de corte occidental.
La reforma constitucional del 2001 en materia indígena le da al Estado la
última palabra en el control de la legalidad de las decisiones dadas en la
jurisdicción indígena cuando estipula que: “La ley establecerá los casos y
procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes”;72 de
ahí la necesidad de fijar como debe hacerse esa validación de las decisiones
jurisdiccionales indígenas; ni en el ámbito federal ni en el Estado de Veracruz en
particular, se ha expedido tal ley. Países como Colombia tienen una
jurisprudencia relativamente abundante en la que, de forma acertada, cuando
surge un caso de apelación contra una sentencia dictada por una autoridad
jurisdiccional indígena dentro de sus comunidades, el Tribunal Superior ha
ordenado a sus funcionarios peritajes antropológicos para conocer la cultura del
grupo y resolver de acuerdo a la misma, esto es si se trata de conductas
desviadas, respecto del medio social

propio del agente o si no lo son; sin

perjuicio de que se pueda decidir que las conductas son violatorias del orden
público y no deben ser toleradas a pesar de estar conformes con las prácticas
culturales del grupo en cuestión.73

al menos su transformación en uno subalterno o hegemonizado. Correas, Oscar, “Ideología jurídica,…”,
Boletín…, en www.juridicas.unam.mx, consulta del 27 de diciembre de 2004.
72
Parte final de la fracción II del apartado A del artículo 2º Constitucional, Poder Ejecutivo, Secretaría de
Gobernación, “Decreto por el que se aprueba…”, Diario Oficial de la Federación, 14 de agosto del 2001,
p. 2.
73
Se verán algunas jurisprudencias en este sentido en el apartado relativo a Colombia en el siguiente
capítulo.
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Lo importante es dar certeza jurídica al ejercicio del pluralismo jurídico en
su aspecto jurisdiccional, siendo el paso necesario la delimitación de
competencias de manera clara y precisa.

1.2.2. Los pueblos indígenas y la autonomía jurisdiccional
Uno de los aspectos que la norma constitucional reconoce como ejercicio
de la autonomía indígena es el de la autonomía jurídica, entendida ésta como el
poder de crear el derecho que se aplicará en el espacio propio, es el aspecto
sustantivo

jurídico,

pero

además

se

complementa

con

la

autonomía

jurisdiccional que es la capacidad para aplicar o hacer real el ejercicio de ese
derecho propio con sus propios órganos individuales o colegiados, lado adjetivo
del derecho.
Al grupo indígena se le ha reconocido autonomía porque en la práctica
existen condiciones para que el mismo colectivo resuelva sus controversias
jurídicas.74 Antes de conceptuar la noción de lo jurídico de los indígenas en sus
dos aspectos, veamos la definición de pueblos indígenas, pues ellos son los
sujetos sociales protagonistas, ya se dijo la importancia de su correcta
identificación.
1.2.2.1. Los pueblos indígenas
No existe un concepto de pueblo75 indígena universalmente aceptado.
Cada lugar deberá crearlo y recrearlo de acuerdo a sus necesidades propias.
Sin embargo, generalmente se admiten dos notas para el concepto de indígena:
objetiva y subjetiva. La objetiva se refiere a que comparten su origen y cultura, 76
y el elemento subjetivo, se divide en interno y externo, el primero es la

74

Cfr. Ballón Aguirre, Francisco, “Sistema jurídico aguaruna y positivismo”, América Indígena, México,
Instituto Indigenista Interamericano, vol. XLIX, núm. 2, abril-junio de 1989, pp. 345-367.
75
El término pueblo también se sustituye por etnia, grupo étnico, pueblo, raza, sociedad o nación,
conceptos que han sido definidos de diversas formas por antropólogos o por juristas. El concepto usual
para referir al pueblo es de nación para identificar a la sociedad de personas que viven en un Estado, con lo
cual se identifica Estado-Nación, uno a uno con correspondencia perfecta.
76
Se remite al concepto de cultura. Supra, pp. 4-6.
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autoidentificación, esto es, que cada uno se reconozca como indígena y el
externo que los demás del grupo lo reconozcan como tal.77
De acuerdo con Bonfil Batalla78 el indígena o indio nace con la conquista,
esto es, la estructura de dominio colonial impuso tal término para identificar y
marcar al colonizado. El indígena o los indígenas representan una categoría
supraétnica, puesto que se aplicó de forma general a toda la población aborigen,
sin tomar en cuenta la diversidad que existía entre ellas. De tal forma señala que
la invención del indio, o lo que lo mismo, la implantación del régimen colonial en
América, significa un rompimiento total con el pasado precolombino, el indio
nace entonces y con él la cultura indígena: la cultura del colonizado que sólo
resulta inteligible como parte de la situación colonial. La actual presencia del
indio indica persistencia de la situación colonial, por tanto la liberación del
colonizado por la quiebra del orden colonial significa la desaparición del indio
como sinónimo de colonizado.
Para el presente trabajo se consideran como pueblos indígenas a los que
descienden de poblaciones que habitaban en el país en la época de la conquista
y posterior colonización, y del establecimiento de las actuales fronteras de los
Estados Unidos Mexicanos, mismos que conservan sus propias culturas e
instituciones, total o parcialmente, expresadas en elementos culturales tanto
externos, a saber, los productos materiales y los sistemas de relación y los de
comunicación; y los internos, constituido por los deseos, valores, creencias,
77

Díaz Muller considera los siguientes criterios para identificar a las comunidades indígenas: el criterio
biológico o ancestral se refiere al hecho de descender de la población nativa del país. Criterio cultural: el
predominio considerable de elementos de carácter “autóctono” en la cultura nacional y espiritual de una
persona, un grupo o una comunidad determinada. Lingüístico: el uso de un idioma vernáculo por un
individuo, grupo o comunidad. De grupo: el individuo o el grupo se considera a sí mismo como indígena o
la comunidad en la que vive el individuo o el grupo lo considere como “indígena”. Múltiple: como
resultado de la combinación de varios de los criterios anteriores. De aceptación por la comunidad indígena:
consiste en vivir en un sistema tribal, pertenecer a una comunidad indígena, tener residencia en
determinadas regiones, son elementos de la aceptación por la comunidad indígena. Finalmente el criterio
de la residencia: esta exigencia aparece en algunas legislaciones. Díaz Muller, Luis, “Los fantasmas
olvidados: los pueblos indígenas en la transición”, Revista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Facultad de Derecho de la U.A.E.M, México, Universidad Autónoma del Estado de México, nueva época,
núm. 10, junio de 1994, p. 126.En el capítulo segundo se tratará una definición de indígenas más elaborada
de derecho internacional.
78
Bonfil Batalla, Guillermo, “El concepto de indio en América: una categoría de la situación colonial”,
Anales de Antropología, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 1972, vol. IX, pp. 110,
111, 115, 119, 122, 123.
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propósitos y las actitudes colectivas de los creadores de la cultura, que son la
condición de posibilidad de su dimensión externa.79
El término indígena, indio, aborigen, natural, nativo se refiere a una
identidad cultural tanto individual como colectiva. La mayoría de los indígenas
mexicanos fincan su identidad cultural en su comunidad, entendida como la
localidad geográfica y como grupo humano, dentro de la cual se reproducen los
rasgos culturales que se adoptan como distintivos de la identidad.80 También ha
servido para incluir rasgos comunes de un conjunto diverso de identidades
culturales, cuyos miembros no suelen aceptar ese concepto para definirse sino
emplean gentilicios, por ejemplo maya, totonaca o náhuatl pero no indígena.
Para los miembros de estas diversidades culturales el aceptar la identidad de
indígena que se creó por parte de los dominadores para sus fines, ha causado
en su propia identidad cultural un sentimiento de subordinación ante el poderoso
o dominante, asimismo creó en el resto de la sociedad el estereotipo que hoy
llamamos cultura indígena con todos los prejuicios y sentimentalismo que la
acompañan.81 De la misma forma a la cultura indígena, se le ha llamado
subcultura por manifestar diferentes elementos culturales de la cultura
dominante, sin embargo no es un término adecuado dado que las relaciones
interculturales no pueden estar marcadas para el sello de un sentimiento de
inferioridad del interlocutor, se ha visto la importancia de considerar al otro como
sujeto o actor social en igualdad de condiciones racionales.
La multiplicidad de conceptos y de interpretaciones de los vocablos pueblos
o indígenas, puede llegar a paralizar la acción de los actores políticos para
reconocer un hecho real. Frente a buenas intenciones estatales siempre surgen

79

El Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) vigente en México, define
a los pueblos indígenas como los descendientes de las poblaciones que habitaban en el país o en una región
geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de
las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Poder Ejecutivo, Secretaría de
Relaciones Exteriores, “Decreto promulgatorio…”, Diario…, p. 23.
80
En la época colonial el concepto de indígena estuvo jurídicamente precisado. En el siglo XIX se extendió
y se volvió difuso bajo el influjo del pensamiento racista y evolucionista, aplicándose a grupos de mestizos
pobres y rurales. Cfr. Warman, Arturo, Los indios mexicanos en el umbral del milenio, México, FCE,
2003, sección de Obras de Historia, pp. 15 y 39.
81
Cfr. Ortiz Jarillo, Jorge y Cerón Rivera, Mario Ángel, op. cit., p. 32.
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críticas a los términos empleados, si bien no se puede negar la importancia del
lenguaje del derecho, de la norma jurídica como expresión del mismo, del nivel
jurídico donde el científico del derecho interviene para estructurarlo, por medio
de los conceptos jurídicos fundamentales o las teorías jurídicas, se considera
que la norma jurídica debe analizarse de forma pragmática, esto es, considerar
la norma como está actuando en la realidad, cual es su utilidad

y las

consecuencias del derecho en la sociedad.82
Se pasará ahora a la noción de lo jurídico que tienen las culturas indígenas,
tanto en su aspecto sustantivo en forma de derecho indígena, como en su
aspecto adjetivo de procedimiento.

1.2.2.2. El derecho indígena
La autonomía jurídica indígena, en su aspecto sustantivo o de fondo,
consiste en el conjunto de normas jurídicas que establecen los derechos y
obligaciones de las personas. El derecho indígena es el conjunto de normas
jurídicas que regulan la vida de los pueblos indígenas. Es un elemento cultural
integrado por un conjunto de normas imperativo-atributivas que buscan regular
la conducta humana, para mantener el orden social, en su ámbito territorial y
espacial de validez.
Para José de Val83 el derecho consuetudinario expresa la articulación
estrecha o laxa entre la cosmovisión indígena y las normas de convivencia entre
82

En el lenguaje jurídico, como en todo lenguaje, hay dos modos de significación: denotación que
corresponde a una conexión unívoca entre el signo y lo referido, o significado directo; y la connotación en
que las conexiones se da con un signo de otro objeto que no es el que corresponde a esa conexión. Con el
proceso de la connotación el signo se convierte en algo ideológico y deja de lado su significado “directo”,
en el lenguaje denotativo se está delante de una lengua sin una sobrecarga especial (ideológica o afectiva),
el signo lingüístico sirve aquí sólo para unir una significación con un significante. Gesso Cabrera, Ana
María del, “Lenguaje y derecho. El discurso jurídico, un discurso connotado”, Crítica Jurídica. Revista
Latinoamericana de Política, Filosofía y Derecho, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas,
núm. 13, 1993, pp. 65-75.
83
Para el mismo autor la cosmovisión es “la estructura de relaciones simbólicas que se expresan mediante
una particular forma de conciencia y prácticas del papel que en el mundo ocupa el hombre en relación con
los otros hombres, con la naturaleza inmediata y con el conjunto inacabado de incógnitas que el estar aquí
produce a cualquier hombre en cualquier tiempo y lugar.” Cfr. “Cosmovisión. Prácticas jurídicas de los
pueblos indígenas”, en Ordóñez Cifuentes, José Emilio Rolando (coord.), Cosmovisión y prácticas
jurídicas entre los pueblos indios, IV Jornadas Lascasianas, México, UNAM, Instituto de Investigaciones
Jurídicas, 1994, serie L: Cuadernos del instituto, b) Derecho indígena, núm. 2, p. 111.
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los pueblos indios subordinadas a “regiones de refugio”. Este derecho indígena
ha sido objeto de atención de dos disciplinas de las ciencias sociales: la
antropología y la ciencia jurídica sobre todo de su fusión que es la antropología
jurídica, 84 campo en que se han aportado conceptos importantes para el estudio
de la realidad jurídica de los pueblos indígenas de México. 85 Para la noción de lo
jurídico indígena se le ha asignado los términos de usos y costumbres,
negándoles la categoría de derecho, o bien, se les ha reconocido esa categoría
identificando al derecho indígena como un derecho consuetudinario, derecho
alternativo, prácticas jurídicas, costumbre jurídica, sistema normativo o sistema
jurídico.86 Otras denominaciones del derecho indígena son normatividad
indígena y normas tradicionales de control social.
Así, para Cordero Avendaño el derecho consuetudinario, costumbre
jurídica o “ley del pueblo” es el: ”Conjunto de reglas que rigen la vida y las
relaciones en los pueblos, y que la autoridad hacía o hace respetar u observar,
basándose en las costumbres jurídicas del pueblo, para evitar que alguien

84

La antropología jurídica trata de encontrar los vínculos existentes entre el derecho como sistema de
normas jurídicas y la antropología estudiosa de las formaciones culturales. Tiene como objeto de estudio
principal la interrelación entre los sistemas de autoridades, la normatividad explícita e implícita del grupo y
los medios de regulación del conflicto, obliga a repensar la “comunidad” indígena; asumirla como un
campo de conflicto, de relaciones de poder y de medios de reproducción y de impugnación. En la
antropología jurídica los conceptos de poder y conflicto se revelan como indispensables para comprender,
tanto al sistema de autoridades como los medios punitivos o conciliadores que se emplean en las disputas
internas, es decir, se trata de repensar la dinámica del grupo indígena más en términos de sociedad que de
comunidad: como una cohesión cambiante que se basa en el manejo del conflicto y no en la supresión del
mismo. Yanes Rizo, Pablo, Etnografías jurídicas de totonacos y otomíes, México, INI, 1994, Cuadernos de
Antropología Jurídica, núm. 11, pp. 9 y 10.
85
Cfr. Krotz, Esteban (Ed.), Antropología jurídica: perspectivas socioculturales en el estudio del derecho,
España, Anthropos-Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, División de Ciencias
Sociales y Humanidades, 2002, colección Antropología, autores, textos y temas.
86
Cfr. Correas, Oscar, “Ideología jurídica,…”, Boletín…, en www.juridicas.unam.mx, consulta del 27 de
diciembre de 2004. En el mismo sentido López Barcenas, Francisco, “El derecho indígena y la teoría del
derecho”, Memoria del II Seminario internacional sobre administración de justicia y pueblos indígenas,
San José, Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1999, pp. 281 y 282. Correas, Oscar,
“El derecho indígena frente a la cultura jurídica dominante”, en Ordóñez Cifuentes, José Emilio Rolando
(coord.), Cosmovisión y prácticas jurídicas entre los pueblos indios, IV Jornadas Lascasianas, México,
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1994, serie L: Cuadernos del instituto, b) Derecho indígena,
núm. 2, p. 100. Correas, Oscar, “La Teoría General del Derecho frente al derecho indígena”, Revista del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la U.A.E.M. México, Universidad
Autónoma del Estado de México, nueva época, núm. 10, junio de 1994, pp. 149-156. Araoz Velasco, Raúl,
“Sistema jurídico, costumbres y derechos humanos indígenas”, Revista del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Facultad de Derecho de la U.A.E.M. México, Universidad Autónoma del Estado de
México, nueva época, núm. 10, junio de 1994, pp. 248-250.
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perturbe el orden público o la vida pacífica de la comunidad o cause perjuicios
material, ritual o moral a otro”.87
¿Qué le da la característica de derecho? la respuesta tendría que darla la
Teoría General del Derecho que se encarga de definir los conceptos jurídicos
fundamentales. Pero dicha teoría ha sido dominada por el positivismo jurídico
para quien el derecho son las normas jurídicas sancionadas por el Estado y
garantizadas por la coacción por medio de sus órganos. Sin embargo la realidad
y la teoría han superado dicho planteamiento, especialmente las teorías del
sociologismo jurídico, quienes consideran al derecho como hecho social, una
expresión de la cultura de un pueblo determinado, que se trasforma a la par del
pueblo que lo crea, siguiendo fielmente sus contingencias históricas y sociales. 88
El derecho indígena debe considerarse como tal por tratarse de un derecho
consuetudinario, característica innegable. Entonces la solución de aceptarlo
como derecho la proporciona la Teoría General del Derecho de corte positivista
cuando reconoce a la costumbre como fuente formal del derecho. Esto es, el
derecho indígena es un derecho de tipo consuetudinario, expresado en
costumbres que tiene las características de ser jurídicas porque, cumple con los
dos elementos necesarios fijados por la teoría romano-canónica para ello: la
inveterata consuetudo y la opinio juris seu necessitatis, esto es la práctica
suficientemente prolongada de un determinado proceder y la idea de que es
jurídicamente obligatorio.
Esto es, son del tipo de los hechos-norma de Castillo Farreras,89 normas
derivadas psicológica y sociológicamente de los hechos, entendidos como
aquellos acontecimientos, hechos de cualquier índole, pero especialmente
conductas humanas, que, además de serlo se constituyen por la apreciación
que de ellos se hace, en modelos, pautas, ejemplos, reglas a seguir, en normas,
87

Cordero Avendaño, Carmen, “El derecho consuetudinario indígena”, en Ordóñez Cifuentes, José Emilio
Rolando (coord.), Cosmovisión y prácticas jurídicas entre los pueblos indios, IV Jornadas Lascasianas,
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1994, serie L: Cuadernos del instituto, b) Derecho
indígena, núm. 2, p. 33. Cordero Avendaño, Carmen, “El derecho de la costumbre”, Cultura y derechos de
los pueblos indígenas de México, México, Archivo General de la Nación, FCE, 1996, pp. 249-250.
88
Cfr. Mendieta y Núñez, Lucio, El derecho precolonial, México, Porrua, 1937, Enciclopedia Ilustrada
Mexicana, núm.7, p. 13.
89
Cfr. Castillo Farreras, José, Las costumbres y el derecho, México, SEP, 1973, SEP-Setentas, núm. 107,
pp. 15 y 19.
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independientemente de los factores básicos que, a su vez, inicialmente
condicionaron el nacimiento de estos hechos-norma.
A medida que el Estado moderno asumió el monopolio de la producción
jurídica el énfasis se puso sobre el derecho estatal escrito materializado en las
leyes, desvalorizando las demás fuentes formales del derecho. En general, los
teóricos del derecho limitan el peso de la costumbre como fuente del derecho,
aunque reconozcan su valor. En los sistemas modernos, es admitida como
fuente de producción de derecho o convalidación de normas, como en el ámbito
legislativo o el contractual, pero con un carácter excepcional en la mayoría de
las decisiones. A pesar de lo anterior no se puede negar el carácter jurídico del
derecho consuetudinario.
Con respecto a las características comunes de los sistemas jurídicos
indígenas son:


se expresa como derecho consuetudinario porque se realiza a través
de la costumbre, como quedó asentado;



existe aun sin que exista un Estado, esto es, su elaboración o
ejecución no está vinculada con el poder del Estado;90



es integral puesto que incluye lo que los abogados llaman derecho
penal, civil, laboral, administrativo;91



es colectivista porque la comunidad o el grupo es el que debe
prevalecer sobre los intereses individuales de sus miembros, y su
finalidad es el consenso, cohesión y equilibrio social;

90

Para Stavenhagen la diferencia entre el derecho positivo y el indígena es que el primero está vinculado
con el poder estatal y el segundo opera sin referencia al Estado o en sociedades que carecen de Estado. Lo
que también trae aparejado el hecho de que en las sociedades con Estado el derecho constituye una esfera
distinta y específica del resto de la cultura y la sociedad, en cambio en las sociedades indígenas menos
complejas el derecho está inmerso en la estructura cultural de la sociedad sin que se distinga como un
ámbito específico a lo legal de las demás costumbres o normas de comportamiento y de control social. De
ahí que no se pueda, dentro de la cultura indígena, diferenciar claramente entre las normas morales,
convencionalismos sociales y normas jurídicas, dado que todo está imbricado. Stavenhagen, Rodolfo,
“Derecho consuetudinario indígena en América Latina”, en Stavenhagen, Rodolfo y Iturralde, Diego
(coords.), Entre la ley y la costumbre: el derecho consuetudinario indígena en América Latina, México,
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Instituto Indigenista Interamericano, 1988, p. 30.
91
Normatividad, control social, costumbre jurídica en donde se han mezclado justicia, poder, religión,
derecho y política. Valdivia Dounce, Teresa, Usos y costumbres de la población indígena de México,
Fuentes para el estudio de la normatividad (antología), México, INI, 1991, p. 35.
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es oral porque se crea, transmite y difunde por medio de la palabra
hablada, esto es, salvo en casos excepciones, el derecho indígena
no se encuentra escrito en la forma de leyes o códigos;



es flexible y evolutivo, dado que a través de las relaciones
interculturales de la historia ha cambiado, no ha permanecido
intacto. Los pueblos indígenas se han visto en la necesidad de
entender los dos códigos culturales, las dos visiones de derechos, y
aplicarlas de acuerdo al caso, entendiendo que su eficacia es lo que
cuenta.92

Tanto el derecho no indígena, como los derechos indígenas, ambos partes
del derecho mexicano vigente, tienen en común buscar regular conductas y
mantener el orden en sus ámbitos de validez. Esa parte es la común de la
noción de lo jurídico de culturas diferentes, es dentro del contenido de las
mismas y en los casos concretos donde pueden existir contradicciones o
coincidencias. Se repite, para conocerlas es necesario el análisis concreto.
Hasta aquí quedo asentado lo que es el derecho indígena en su aspecto
sustantivo, se revisará ahora al aspecto adjetivo del mismo.

1.2.2.3. La jurisdicción indígena
El aspecto adjetivo del derecho indígena constituye el conjunto de normas
y principios que regulan las relaciones jurídicas, poniendo en ejercicio la
actividad judicial, esto es, trata de los organismos encargados de administrar
justicia, precisa la jurisdicción y competencia respectiva así como señala las
formas que deben observarse en la tramitación de los procesos jurídicos.
A la jurisdicción indígena también se le ha denominado justicia alternativa,
fuero indígena, mecanismos de control social indígena, formas jurídicas de
control social, administración de justicia indígena, asimismo es una constante el
92

Fundación Vicente Menchú, “Cosmovisión y prácticas jurídicas indígenas. Reflexiones en torno al
problema de la relación entre la cultura y la práctica del derecho en los pueblos indígenas”, en Ordóñez
Cifuentes, José Emilio Rolando (coord.), Cosmovisión y prácticas jurídicas entre los pueblos indios, IV
Jornadas Lascasianas, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1994, serie L: Cuadernos
del instituto, b) Derecho indígena, núm. 2, pp. 67-72.
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pedir su reconocimiento como un derecho que debe incluir un modelo
multicultural.93
Tal lado adjetivo del derecho indígena, de igual forma que la jurisdicción no
indígena, se refiere a la función de decir o aplicar la propia normatividad
indígena dentro de sus territorios, sea comunidad, localidad, pueblo,
congregación, ranchería, cuando se presenta algún caso que deban revisar o
resolver las autoridades del lugar. Se trata, igual que en el concepto de la Teoría
General del Derecho, de procedimientos de resolución de conflictos que buscan
el mantenimiento del orden público aunque con diferencias concretas al provenir
de ideas de justicia y derecho diferentes, aunque no siempre opuestas.94
Para el presente trabajo he dividido la jurisdicción indígena en dos
elementos o variables internos: la autoridad que la ejerce y las normas que la
rigen, así como un elemento externo expresado en los límites de su ejercicio.

1.2.2.3.1. Los elementos internos
Se tratan de elementos integrantes propiamente internos de lo que es el
concepto de jurisdicción indígena. Se subdividen en las autoridades encargadas
de llevarla a cabo y las normas que fijan la competencia, el procedimiento y las
sanciones. En todos estos aspectos debe tenerse en cuenta la finalidad o
teleología del derecho indígena del lugar, esencialmente los valores que se
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Magdalena Gómez hace una diferenciación entre el pluralismo jurídico y la jurisdicción indígena, al
decir que el principio de pluralidad jurídica es el todo y una de sus expresiones es la jurisdicción. La
jurisdicción indígena tiene sus propios elementos: autoridades, competencias, procedimientos, sanciones y
principios. Gómez, Magdalena, “La pluralidad jurídica: ¿principio o sistema?”, Memoria del II Seminario
internacional sobre administración de justicia y pueblos indígenas, San José, Costa Rica, Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, 1999, pp. 291 y 292. Para Izquierdo la implementación de un fuero
indígena le daría validez legal al derecho consuetudinario de cada etnia, salvaguardando sus diferencias
entre sí y con su entorno castellano, significa otorgarle la facultad para juzgar por medio de sus tribunales
tradicionales o jueces locales conforme a su derecho consuetudinario por delitos cometidos en su
comunidad. Izquierdo, Ana Luisa, “Autonomía indígena: una de las formas de su ejercicio”, Cultura y
derechos de los pueblos indígenas de México, México, Archivo General de la Nación, FCE, 1996, pp. 270271.
94
Autores que reconocen ese aspecto procedimental de la noción del derecho indígena son Valdivia
Dounce, Teresa, op. cit. Larios, Enrique, “Jurisdicción y entidades indígenas”, en Madrazo Cuéllar, Jorge,
et al., Aspectos nacionales e internacionales sobre derecho indígena, México, UNAM, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, 1991, serie B. Estudios Comparativos, b) Estudios Especiales, núm. 24, p. 29.
Gómez, Magdalena, op. cit., pp. 301-302.
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desean preservar: la solidaridad, el respeto a la naturaleza, la libertad individual
o grupal, por mencionar algunos. A continuación se explican cada uno de ellos.
La autoridad: es la persona o personas encargadas de llevar a cabo la
jurisdicción indígena, quien tiene la potestad para ejercerla. Margarita Herrera95
las define como aquellas que imponen resoluciones, de manera unilateral,
imperativa y coercitiva, que son respetadas y obedecidas por el consenso
general de la población, y que mediante su actuación mantienen la paz, la
estabilidad y el control social. Dicha autoridad como potestad recae en una
autoridad como persona u organismo de forma legítima y/o legal. La legitimidad
de la autoridad se la otorga la misma comunidad, y en su caso, se le reconoce
por la autoridad no indígena, por ejemplo el Síndico Municipal o el Presidente
Municipal, no siendo necesario que exista una ley que los obligue a hacerlo, sino
que surge de la costumbre, del respeto, del prestigio y convivencia que se da
dentro de la comunidad y entre ésta con las demás autoridades estatales. En el
segundo caso de autoridad derivada de la ley, se le reconoce porque existe
legislación que lo hace, lo cual daría a la actuación de esa autoridad legalidad.
Siendo lo ideal es que se den los dos reconocimientos: legítimo y legal (Tabla
1).

Autoridad

Reconocida por la

jurisdiccional

comunidad (legitimada)

indígena

Reconocida por la ley

Autoridad legítima

Autoridad legal

(legalidad)
Tabla 1. Autoridad jurisdiccional indígena legal y legítima

En el caso de una autoridad legitimada no existe mayor problema puesto
que dicha potestad ha surgido del consenso de la misma comunidad. Lo
contrario puede ocurrir si se trata de una autoridad sólo reconocida por la ley,
puesto que puede darse el caso de ser resultado de una imposición a la

95

Herrera Ortiz, Margarita, Costumbre indígena jurídica en el Estado de Veracruz, Tomo 6 Papantla,
Xalapa, Ver., Editora del Gobierno del Estado de Veracruz, 1996, p 142.
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comunidad por parte de personas ajenas a la misma que tienen intereses
económicos o políticos en dichos lugares, por ejemplo la presencia de partidos
políticos en la elección de subagentes o agentes municipales que tienen
también la función de jueces comunales puede estar viciada por amenazas o
imposiciones que hacen los miembros de los partidos políticos que desean en el
cargo a determinada persona que los beneficie. De ahí que lo ideal, se repite, es
que la autoridad surja de la legitimación y de la legalidad sólo si ésta sirve para
reconocer dicha legitimación que ya ha otorgado la comunidad.
En cuanto a la importancia de sus acciones pueden ser titulares o
auxiliares. Los primeros son los que tienen la función de la jurisdicción indígena
de manera directa y propia, los segundos son los que ayudan a los primeros en
su actuación, o los suplen en algunas funciones, compartiendo la potestad de
forma delegada.
Asimismo se considera a esta autoridad como indígena en el sentido que
esto implica, con sus elementos objetivos y subjetivos. Se estará ante un caso
de imposición externa si la autoridad no es indígena ni en sus aspectos objetivos
ni subjetivos, puesto que se trataría de un completo extraño ante la comunidad.
En cuanto al número de integrantes la autoridad puede dividirse en:


unipersonal como sería el caso del gobernador tradicional, juez
indígena, agente municipal o subagente municipal,



pluripersonal o colegiado, como sería el caso del Consejo de
Ancianos, Asamblea Regional o Principales.

Las normas o el derecho indígena: tal como se ha definido, pueden
referirse

a

tres

aspectos:

la

competencia

indígena,

el procedimiento

jurisdiccional y sanciones que se imponen en esta instancia.
La competencia jurisdiccional indígena se refiere a las normas jurídicas
indígenas que señalan qué tipos de conflictos o problemas deberán avocarse a
resolver las autoridades propias. Esto puede dividirse en tres referentes:
Según el tipo de problema: en términos de técnica jurídica se clasificarán
en materias y cuantía, que si bien, dentro de la comunidad las infracciones a la
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norma jurídica comunitaria no puede siempre ubicarse perfectamente en cada
una de las clasificaciones, para orientación es necesario tenerlos como pauta.
Según la persona que lo haga: de acuerdo al principio de personalidad se
considera el atributo de indígena para determinar la competencia para actuar.
De tal forma se pueden presentar los siguientes casos:


si ambas partes son indígenas,



si sólo una parte es indígena.

Según el lugar donde se cometa la falta: de acuerdo al principio de
territorialidad, esto es, considera el lugar donde se cometió la falta para
determinar la competencia para actuar. De tal forma se pueden presentar los
siguientes casos:


si se comete en la comunidad de residencia,



si se comete en una comunidad o lugar donde no reside.

El procedimiento indígena se refiere a que las normas indígenas deben
señalar la forma a la que se sujetará la resolución de los conflictos internos de
su competencia. Aquí se debe atender a lo que implica un proceso o juicio como
es la substanciación del mismo. Esto es las características del proceso, la forma
como se inicia, los medios de indagación o prueba, la forma de tomar

la

decisión final, el valor que se le otorga a atenuantes, a las agravantes, a la
reincidencia, la edad, el sexo, las causas de suspensión o terminación de un
procedimiento, por ejemplo el perdón del ofendido o la petición expresa de la
comunidad; esto es una serie de cuestiones marcadas debidamente en un
proceso penal ante la autoridad no indígena pero que en el medio indígena sólo
se pueden obtener parcialmente. Se repite que se toma en cuenta como guía de
la investigación.
Asimismo el procedimiento puede seguirse en una instancia, o puede
preverse la segunda instancia como un tipo de apelación, queja o revisión a la
decisión final de la autoridad que conoció primero, siendo importante saber el
procedimiento y órganos encargados de esta segunda instancia.
Finalmente las sanciones se refieren a la forma como se resolverá el
conflicto o disputa. Por lo general se habla de sanciones, sin embargo depende
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de lo que se pretende lograr cuando se resuelve un problema, bien sea resarcir
las cosas como estaban, reparar el daño o castigar el acto contrario a las
normas indígenas, así se pueden ver sanciones económicas, morales, castigos
divinos o extranaturales.

1.2.2.3.2. El elemento externo
Los límites: se trata de un elemento que debe ser fijado por un acuerdo,
puesto que en todos los casos actuales, la jurisdicción indígena se ejerce dentro
de un Estado mayor o hegemónico en su cultura, cuyo derecho u orden jurídico,
tanto en su ámbito sustantivo como adjetivo, comparte las características de
dominante o hegemónico. Este elemento externo no es propiamente un
elemento del ejercicio real de la jurisdicción indígena sino, como se dijo, externo
en virtud de que, la misma jurisdicción existe sin él, sin embargo como se señaló
es el más necesario de todos para la armónica relación intercultural donde se
encuentra inserta la jurisdicción indígena, es lo que llamamos un mínimo ético
expresado en la ley, que se obtiene por medio del diálogo intercultural, puesto
que hasta ahora ha sido impuesto a dicha jurisdicción por los que tienen el
poder político o económico, siendo que debe fijarse por medio del acuerdo de
todos los involucrados.
En el derecho mexicano, se señalan como límites los principios generales,
los derechos humanos, la dignidad e integridad de las mujeres, las garantías
individuales. Se pueden referir a cada uno de los elementos de la jurisdicción
indígena: autoridades, competencia, procedimiento y sanciones. Estos límites,
por ser legales, serán vigilados por las autoridades del propio Estado, por
ejemplo cuando se establece que la validación de las resoluciones que se dé en
la jurisdicción indígena la hará el Estado por medio de una autoridad y de un
procedimiento fijado en una ley.
Es indispensable que dichos límites se fijen en las leyes por medio de un
acuerdo de las partes, en cuanto a su contenido y alcance, el cual no está dado
de forma universal e intemporal, o cuando menos dejar la puerta abierta para
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que sea fijado por parte de los jueces mismos que considerarán las propuestas
de los interesados en el caso concreto.
Todos estos elementos y subelementos (tabla 2) se han clasificado con las
reservas que merece toda clasificación de ser auxiliar para una investigación,
siendo que en la realidad forma un todo integrado, difícil de distinguir de manera
exacta tales partes, sino con un gran esfuerzo y en muchos casos se requerirá
del ingenio del investigador o simplemente deberá éste aceptar la imposibilidad
de lograr adecuar la realidad a una fría categorización teórica. Se insiste que las
anteriores conceptualizaciones y caracterizaciones son resultado de un trabajo
que los teóricos han realizado de lo real concreto a la teoría analítica, interesa
en la presente tesis pasar a la síntesis en el estudio de caso. La importancia de
contar con las directrices teóricas es para guiar al camino de la investigación. 96
Sobre la pregunta concreta de cuál es el lugar que ocupa actualmente el
elemento cultural de la jurisdicción indígena en la cultura del grupo étnico
concreto, conlleva a preguntarse si la jurisdicción indígena existe realmente,97 si
es así, conocer cómo y por qué existe, en caso contrario, cuál es la razón que
96

Así lo sostienen los antropólogos estudiosos de las estructuras indígenas cuando realizan trabajos de
etnográfica jurídica como los publicados en la serie Cuadernos de Antropología Jurídica del desparecido
Instituto Nacional Indigenista (INI) en la que se avocaron a asistir a zonas indígenas para estudiar los casos
en concreto.
97
En los resultados de la Consulta a los pueblos indígenas sobre sus formas y aspiraciones de desarrollo
realizada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) se proponen
reformas legislativas para garantizar el reconocimiento y respeto de su jurisdicción en el ámbito
comunitario. Un 4.6 % de las respuestas indicó que existen formas de impartición de justicia propias de las
comunidades indígenas sustentadas en normas, sanciones y derecho a la defensa mediante los cuales
atienden lo que en la comunidad llaman delitos menores, pasando los delitos graves o mayores a las
autoridades competentes de Estado. Por ello como líneas generales y acciones específicas se proponen el
respeto y cumplimiento de los derechos, usos y costumbres y prácticas tradicionales indígenas por parte de
las autoridades de los tres niveles de gobierno, en algunos casos reconocer la policía comunitaria,
coordinación de las autoridades comunitarias y oficiales. En el 34 % de los comentarios se hace mención a
que no existe respeto a los usos y costumbres que se están perdiendo, una de las razones es la
incorporación de ideas externas que quebrantan los procedimientos institucionalizados y validados
comunitariamente, como son el desempeño de cargos y los trabajos colectivos, bajo el argumento de que
atenta contra las garantías individuales. El 51 % hace evidente el importante papel que desempeñan los
usos y costumbres en la vida interna de la comunidad, ya que ahí se condensan concepciones, valores,
normas, mecanismos de cohesión y autorregulación, como el sistema de cargos, los trabajos colectivos y la
impartición de justicia. El 4 % se refirió a que no todos los usos y costumbres son buenos, que hay algunos
que resultan perjudiciales, por ejemplo contra las mujeres. Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas, Consulta a los pueblos indígenas sobre sus formas y aspiraciones de desarrollo, Informe
final, México, D. F., CDI, 2004 (libro electrónico, formato PDF), en www.cdi.gob.mx, consulta del 19 de
enero de 2005.
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tiene el orden jurídico de reconocerla. Todas estas y otras preguntas más,
deben resolverse en función del grupo específico por medio de un trabajo de
campo que permita acercarse a la realidad. Es necesario entender la dinámica
de la relación intercultural específica entre pueblo indígena-sociedad no
indígena para conocer, reconocer y configurar este elemento cultural.

Autoridad
jurisdiccional
indígena

Elementos de la jurisdicción indígena
Internos
Normas indígenas
Competencia
Procedimiento
Sanciones

Externo
Límites

Tabla 2. Elementos de la jurisdicción indígena

Hasta aquí se ha hecho un planteamiento teórico conceptual del
multiculturalismo liberal pluralista considerado como una propuesta viable para
fundamentar políticas culturales en el Estado mexicano que logren armonizar las
diversas culturas, propiamente sus elementos culturales que entran en contacto
en una constante y real relación intercultural, considerando sus postulados
básicos: los principios liberales a modificar o los nuevos que se han insertado,
las minorías culturales, el diálogo intercultural, los derechos y las obligaciones
de las culturas diversas, además de los medios y principios de ejecución de una
política basada en esta teoría.
Un elemento cultural es el derecho, la norma jurídica, como tal su
contenido puede variar según pertenezca a una u otra cultura, aunque no
necesariamente o no en todos los casos. Específicamente en la relación
intercultural indígena-no indígena, surge la relación derecho indígena-derecho
no indígena, tanto en su aspecto sustantivo como en su aspecto adjetivo. De
acuerdo a la teoría liberal pluralista para reconocer el pluralismo jurídico en el
Estado mexicano en general, en la entidad federativa veracruzana en específico,
deben modificarse o adoptarse nuevos principios como el de la libre
determinación y el del pluralismo jurídico, además de que debe conceptuarse
claramente quienes son los pueblos indígenas, su noción de lo jurídico, tanto en
el sentido sustantivo, expresado en su derecho indígena, y en el adjetivo,
expresado en la jurisdicción propia. Siendo que, para el análisis concreto que se
propone en la investigación, se ha definido la jurisdicción indígena como la
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función de decir o aplicar la propia normatividad indígena dentro de sus
territorios, sea comunidad, localidad, pueblo, congregación, ranchería, cuando
se presenta algún caso que deban revisar o resolver las autoridades del lugar.
Para su análisis se ha propuesto la división en dos elementos internos: la
autoridad que la ejerce,

las normas que la rigen, y un elemento externo

expresado en los límites de su ejercicio.
Se ha señalado que para la indagación interesan las consecuencias del
multiculturalismo en lo jurídico, en particular en la forma de concebir el derecho
o el fenómeno jurídico, en su aspecto sustantivo de norma jurídica,
principalmente en su aspecto adjetivo de procedimiento o instrumental, en los
miembros de las diferentes culturas que integran el Estado. A continuación se
identificará la regulación de la jurisdicción indígena, conforme se ha
conceptualizado, en documentos internacionales y en las legislaciones
constitucionales de algunos países latinoamericanos.
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CAPÍTULO SEGUNDO
MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL

Actualmente existe en el ámbito del derecho internacional y en el interno de
algunos países de Latinoamérica, el reconocimiento legal al elemento cultural
indígena de la jurisdicción propia, por lo que puede afirmarse que ha existido la
necesidad de tal regulación derivada del contacto de dicho elemento cultural con
el propio de la cultura no indígena en virtud de una real relación intercultural. Es
sumamente importante conocer lo que sucede en la estructura de otras
sociedades con la jurisdicción indígena para que los resultados proporcionen
pautas de orientación, sobre lo que se pueda retomar para la propia experiencia
mexicana. En absoluto se pretende implantar modelos extraños surgidos de
contextos concretos disímiles al mexicano, puesto que, sin duda, no
responderían a las necesidades propias; lo que se intenta es conocer el lugar
que tiene en el marco jurídico existente el elemento cultural de la jurisdicción
indígena en el derecho internacional y en el derecho interno latinoamericano.
En la primera parte del capítulo se hace una revisión del derecho de libre
determinación de los pueblos en derecho internacional y se presentan los
instrumentos del mismo derecho1 que reconocen la jurisdicción indígena. En la
segunda parte se trata de ubicar el reconocimiento de tal jurisdicción en el
marco del derecho comparado, para ello se han seleccionado los países de
Latinoamérica, la razón es dichos países tienen como común denominador con
México el hecho de haber sido sujetos de una conquista y posterior dominación,
española y portuguesa en mayor medida, francesa, en menor territorio; de ahí
1

El derecho internacional, como su nombre lo indica, es un derecho entre naciones. Nación es un concepto
sociológico que trata de definir un conjunto de personas unidas por una cultura común, conciencia de
pertenencia, proyecto común y relación con un territorio. Cfr. Villoro, Luis, Estado plural…pp. 13-18. Para
su estudio, el derecho internacional se divide en las dos ramas del derecho: público y privado. El público es
el conjunto de normas destinadas regular las relaciones entre los sujetos de la comunidad internacional, y el
derecho internacional privado se refiere al estudio de los diversos métodos que se emplean para la
resolución de conflictos de leyes y de competencia judicial pertenecientes a diversos sujetos de la
comunidad internacional que se presentan dentro de una relación privada. Para el presente capítulo interesa
el del primer tipo. Aunque se manejara indistintamente el término “derecho internacional” se harán las
referencias al privado y público cuando sea necesario. Pereznieto Castro, Leonel, Derecho Internacional
Privado, Parte general, sexta edición, México, Harla, 1995, colección Textos Jurídicos Universitarios, pp.
145 y 150.

55

que exista actualmente, dentro del continente latinoamericano, un sentimiento
de hermandad indígena al formar un frente común contra acciones
gubernamentales sobre materias como medio ambiente, explotación de recursos
naturales, biopiratería, instalación de presas, problemas laborales, migración, y
por supuesto conflictos entre sus sistemas jurídicos y el derecho del Estado.
Actualmente se celebran foros interamericanos indígenas y marchas que
recorren América, existen declaraciones que consideran a todos los indígenas
latinoamericanos luchando contra un enemigo común formado por las políticas
neoliberales de los gobiernos subordinadas a los intereses de las empresas
trasnacionales o países con poder económico mundial.

2.1. DERECHO INTERNACIONAL

2.1.1. Los pueblos indígenas y la libre determinación

En el sistema internacional se protege universalmente los derechos
humanos2 a todas las personas sin distinción, así como se protege
específicamente derechos de personas pertenecientes a minorías. En el ámbito
internacional, a los pueblos indígenas, antes de reconocerlos como pueblos, se
les ha reconocido como minorías. Desde la Primera Guerra Mundial se empezó
a debatir el problema de las minorías culturales como un tema importante para
mantener la paz mundial, sin embargo, un argumento para no incluir una mayor
protección de los derechos de las minorías y de los pueblos indígenas es el
temor de que si se les reconoce mayores derechos se corre el riesgo de

2

Formado por un gran número de instrumentos internacionales como: Declaración Universal de los
Derechos Humanos (1948), Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948),
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965), Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976), Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (1976), Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer (1979), Convención sobre los Derechos del Niño (1989), Declaración sobre el Derecho al
Desarrollo (1986), Declaración de los Derechos de las Personas pertenecientes a Minorías Nacionales o
Étnicas, Religiosas y Lingüísticas (1992). Los miembros de los pueblos indígenas tienen todos los derechos
consagrados en estos documentos, y en la medida en que han sido ratificados por los respectivos países
donde radican, pueden exigir su cumplimiento a las autoridades correspondientes. Díaz Muller, Luis, “Los
fantasmas…”, Revista…, pp. 115-132.

56

movimientos separatistas en contra de la unidad del Estado. La Organización de
Naciones Unidas (ONU) no tiene una definición de la expresión minorías
étnicas, religiosas y lingüísticas, que sea aceptada por todos los Estados
miembros.3 En los debates en torno a la definición del término han surgido dos
criterios: objetivos y subjetivos. Un primer criterio objetivo se refiere a la
existencia en el seno de la población de un Estado de grupos de población
distintos que poseen características étnicas, religiosas o lingüísticas estables,
que difieren netamente de las del resto de la población. Un segundo criterio
objetivo se refiere a la importancia numérica de esos grupos, en principio han de
ser inferiores al resto de la población. Un tercer criterio objetivo consiste en la
posición no dominante de los grupos de referencia frente al resto de la
población, porque los grupos minoritarios dominantes no tienen que ser
protegidos. Un último criterio objetivo se refiere al estatuto jurídico de los
3

No existe una única definición aceptada generalmente de minorías, es sobre todo, un concepto del
derecho internacional. Hay varios estudios al respecto como el de Francesco Capotorti, informante especial
designado por la Subcomisión para la Prevención de la Discriminación y Protección de Minorías, de 1977
(Estudio sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías étnicas, religiosas y lingüísticas,
Doc. de la ONU E/CN.4/Sub.2/384/Rev. 1 [1979]), quien propuso una definición relacionada con la
aplicación del artículo 27 del Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos. Así un grupo minoritario es “todo
grupo que es numéricamente inferior al resto de la población de un Estado y que se halla en una posición
no dominante, cuyos miembros poseen características étnicas, religiosas o lingüísticas diferentes a las del
resto de la población y que, aunque sea implícitamente, conservan un sentido de solidaridad, dirigido a la
preservación de su cultura, tradiciones, religión o lenguaje”. La Corte Permanente de Justicia Internacional
en una opinión consultiva del 31 de julio de 1930 referente al Convenio Greco-Búlgaro sobre emigración
describió a las minorías o comunidades como “un grupo de personas que viven en un determinado país o
lugar, que tienen su propia raza, religión, lenguaje y tradiciones y que están unidas por esa identidad de
raza, religión, lenguaje y tradiciones en un sentimiento de solidaridad, con vistas a preservar sus
tradiciones, mantener sus normas de culto, asegurar la instrucción y educación de sus hijos conforme al
espíritu y las tradiciones de su raza, y prestarse ayuda mutua los unos a los otros”. (PCIJ Corte permanente
de Justicia Internacional, Ser. B., No. 17, p. 19). En 1949 el Secretario General de la ONU, sometió a la
Subcomisión un detallado memorial sobre la definición y clasificación de minorías desde diferentes puntos
de vista, tales como la contigüidad geográfica, la ciudadanía, las características nacionales del Estado, el
origen del grupo, las circunstancias de su inclusión en el Estado y los deseos y las aspiraciones del grupo
como tal. (Definitions and classification of minorities, Doc. ONU E/CN.4/Sub.2/85 [1949]). En 1954 la
Subcomisión describió a las minorías como “aquellos grupos no dominantes dentro de una población, que
poseen y desean preservar tradiciones o características étnicas, religiosas o lingüísticas marcadamente
diferentes de las del resto de la población” (Doc. ONU E/2573 [1954]). En 1985 la Subcomisión transmitió
a la Comisión de Derechos Humanos un texto preparado por J. Deschênes que define minoría como “grupo
de ciudadanos de un Estado que constituyen una minoría numérica y que se hallan en una posición no
dominante en ese Estado, dotados de características étnicas, religiosas o lingüísticas que difieren de las de
la mayoría de la población, que tienen un sentido de solidaridad entre sí, motivados, aunque sólo fuera
implícitamente, por un deseo colectivo de sobrevivir y cuyo propósitos es lograr igualdad con la mayoría,
de hecho y de derecho.“ En 1986 se postergó la consideración de la definición (Doc. ONU
E/CN.4/1987/WG.5/WP.1). Lerner, Natán, Minorías y grupos en el derecho internacional, derechos y
discriminación, México, CNDH, 1991, serie Folletos 1991/17, pp. 21-23, 48 y 49.
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miembros de los grupos mencionados en relación con el Estado donde reside,
generalmente se reconoce que deben ser súbditos de dicho Estado. En cuanto
al criterio subjetivo es el deseo manifestado por los miembros de los grupos de
referencia de conservar sus propias características.4
Así, en el derecho internacional, como minorías culturales los pueblos
indígenas tendrán determinados derechos5 pero considerados como pueblos
tendrán el derecho de la libre determinación. Tal derecho es un principio de
derecho internacional incorporado en la Carta de las Naciones Unidas (artículos
1º inciso 2º y 55).6 Díaz Muller7 lo define como un derecho colectivo e individual
al mismo tiempo, derecho de los pueblos, norma de ius cogens, norma
imperativa de derecho internacional.
En la práctica de las Naciones Unidas el derecho de la libre determinación,
autodeterminación o libre autodeterminación, se ha dicho, surgió contra el
colonialismo con fines evangelizadores, civilizadores y capitalistas-económicos
de los siglos XVI al XVIII. En la resolución núm. 1514 de la décima quinta
Asamblea General de las Naciones Unidas del 15 de diciembre de 1960, se
señala que un territorio no autónomo se considera “autogobernado” en el
momento que pasa a ser un Estado independiente y soberano; cuando
establece una libre asociación con un Estado independiente; o cuando se

4

Araoz Velasco, Raúl, op. cit., pp. 258-259.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo 27 que en los Estados
donde existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas no se negará a las personas que pertenezcan a
dichas minorías el derecho que les corresponda, en común con los demás miembros, a tener su propia vida
cultural, profesar y practicar su propia religión y emplear su propio idioma. Es el único artículo que se
refiere a minorías étnicas en los Pactos Internacionales, sin embargo ha sido criticado, en el sentido de que
su redacción es vaga y débil, puesto que no reconoce derecho a las minorías como tal sino a las “personas
que pertenecen a esas minorías” manteniendo esa visión individualista de los derechos humanos, deja
abierta la cuestión de si existen o no minorías en un Estado, finalmente no reconocen derechos en forma
positiva. Stavenhagen, Rodolfo, “El sistema internacional de los derechos indígenas”, Memoria del II
Seminario internacional sobre administración de justicia y pueblos indígenas, San José, Costa Rica,
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1999, pp. 360-362.
6
Organización de las Naciones Unidas, Carta de las Naciones Unidas, San Francisco, 26 de junio de 1945,
en www.un.org/spanish/, consulta del 16 de abril de 2006.
7
Díaz Muller, Luis, “Las minorías étnicas en sistemas federales: ¿autodeterminación o autonomía?”, en
Madrazo Cuéllar, Jorge, et al., Aspectos nacionales e internacionales sobre derecho indígena, México,
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1991, serie B. Estudios Comparativos, b) Estudios
Especiales, núm. 24, pp. 47-80.
5
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integra a un Estado independiente en pie de igualdad.8 Entonces el derecho de
libre determinación fue un derecho propio de los pueblos coloniales dominados
por alguna potencia extranjera y se ejerce una sola vez cuando éstos acceden a
la independencia política, lo cual se muestra de forma clara, pero no es la única,
cuando se logra constituir un Estado independiente y soberano.
Para James Anaya9 el principio de autodeterminación es la fundamentación
última de la estructura y elementos centrales del régimen normativo
contemporáneo relativo a los pueblos indígenas. La autodeterminación se refiere
a un conjunto de normas de derechos humanos que se predican genéricamente
de los pueblos, incluidos los pueblos indígenas, y que se basan en la idea de
que todos los sectores de la humanidad tienen el mismo derecho a controlar su
propio destino.
Desde 1966, año en que se aprueban los dos pactos de derechos
humanos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 10 y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 11 que establecen
en sus respectivos artículos primero que todos los pueblos tienen derecho de
libre determinación, por lo que los Estados partes del Pacto promoverán su
ejercicio y lo respetarán de conformidad con las disposiciones de la Carta de las
Naciones Unidas, el derecho de los pueblos a la libre determinación, se entiende
para todos los pueblos, ya no sólo para los pueblos sometidos al poder

8

Principio VI, Principios que deben servir de guía a los Estados Miembros para determinar si existe o no la
obligación de trasmitir la información que se pide en el inciso e) del Artículo 73 de la Carta (declaración
relativa a los territorios no autónomos), Resolución 1541 (XV) de la Asamblea General, de 15 de
diciembre de 1960, Documentos Oficiales de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 15º período de
sesiones, Suplemento núm. 16. Doc. ONU A/4684 (1961) p. 32., en Sosa, Ernesto, op, cit., pp. 59-62 y
Anaya, S. James, Los pueblos indígenas en el derecho internacional, trad. de Luis Rodríguez-Piñero Royo,
et al., España, Trotta, Universidad Internacional de Andalucía, 2005, colección Estructuras y Procesos,
serie Derecho, p. 225.
9
Anaya, S. James, op. cit., pp. 135 y 137.
10
Organización de las Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado el
16 de diciembre de 1966, ratificado por México el 23 de marzo de 1981, publicado en el Diario Oficial de
la Federación del 22 de mayo de 1981, entró en vigor en México el 23 de junio de 1981, en
www.sre.gob.mx, consulta del 6 de abril de 2006.
11
Organización de las Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, adoptado el 16 de diciembre de 1966, ratificado por México el 23 de marzo de 1981, publicado
en el Diario Oficial de la Federación del 12 de mayo de 1981, entró en vigor en México el 23 de junio de
1981, en www.sre.gob.mx, consulta del 6 de abril de 2006.
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extranjero, es decir, a los pueblos colonizados. Sin embargo, como dice Araoz 12
la práctica de la ONU es todavía restrictiva referente principalmente a Estados y
naciones y no así a minorías y menos a pueblos indígenas, en una flagrante
contradicción con el principio legislado en los Pactos.
Entonces, hasta aquí, puede definirse la libre determinación como el
derecho que tiene un pueblo a decidir libremente la forma de su propio destino.
Se ha privilegiado o se suele reducir las opciones de autodeterminación a la
formación de Estados soberanos e independientes, lo cual es en todo caso un
camino, pero no el único, puesto que una nación puede decidir por integrase o
asociarse a un Estado independiente.13 Lo importante es que reconocida a los
pueblos, en este caso a los pueblos indígenas, la autodeterminación les permita
preservar y transmitir su identidad nacional y garantizar su participación en el
proceso nacional de toma de decisiones.
De tal modo, el derecho de libre determinación o de autodeterminación es
un derecho de los pueblos. En México es un principio que rige la política exterior
mexicana, señalado en el artículo 89 de la Constitución Federal dentro de las
facultades y obligaciones del Presidente de la República en su fracción X.14 De
ahí que la cuestión controvertida se encuentra en la definición del término
“pueblo” que la ONU no ha proporcionado y sobre la cual no existe acuerdo
entre los especialistas.15 Para Anaya16 la doctrina predominante en el derecho
internacional del siglo XIX excluyó históricamente a los pueblos indígenas
extraeuropeos de los requisitos de la estatalidad y sirvió para consolidar su
subyugación a manos de los Estados europeos y de sus respectivos
12

Araoz Velasco, Raúl, op. cit., p. 263.
James Anaya en este sentido considera que existe una tendencia generalizada a interpretar la
autodeterminación en clave de estatalidad, considerándose que la autodeterminación “plena” consiste en
alcanzar un Estado independiente, o al menos en el derecho a elegir un Estado independiente. Por razones
obvias, esta tendencia ha impedido que se reconozca de forma explicita y generalizada que la
autodeterminación, en cuanto principio de derecho internacional, se aplica también a los pueblos
indígenas. Por lo general los retos planteados por la existencia de grupos diferenciados dentro de las
estructuras de poder más amplias no son tanto demandas de autonomía absoluta sino esfuerzos por
mantener la integridad del grupo, así como de replantear los términos del proceso de integración o de
reorientar la dirección de éste. Incluso cuando se alcanzan la secesión y la estatalidad independiente, éstas
son sólo un paso dentro de un proceso más amplio de interrelación global. Op. cit., pp. 30, 31 y 148.
14
Texto actual desde la reforma publicada el 11 de mayo de 1988.
15
Stavenhagen, Rodolfo, “El sistema…”, Memoria…, pp. 363-364.
16
Anaya, S. James, op. cit., p. 29.
13
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descendientes coloniales. Una de las herencias de esta doctrina son las normas
internacionales contemporáneas de la soberanía estatal, reforzada hoy en día
por estructuras políticas que favorecen a los Estados ya reconocidos y que
excluyen toda otra forma de soberanía que compita con éstos.
Aplicando las ideas anteriores, la primera cuestión es determinar si los
grupos indígenas son pueblos para el derecho internacional puesto que, como
se dijo, la categoría de pueblo está íntimamente relacionada con el derecho de
libre determinación, en caso de ser así, cuál sería el sentido y los límites de tal
derecho para los colectivos indígenas. Es importante tal cuestión asimismo para
México porque el mismo derecho o principio de la libre determinación es
considerado en la legislación nacional actual como base de los derechos
indígenas en su ejercicio de autonomía.
La línea divisoria entre minorías étnicas y pueblos indígenas es tenue y el
tratamiento de ambas problemáticas en el seno de las Naciones Unidas
responde a preocupaciones comunes: los derechos humanos colectivos de
grupos sociales subordinados y marginados.17
A los grupos indígenas se le reconoce desde 1981 con la definición de los
pueblos indígenas mayormente aceptada en el ámbito internacional, a
continuación la trascribo con fines expositivos, guardando las reservas de que
se trata de una definición funcional que se dio en el contexto de un estudio de
las Naciones Unidas, sin que deba tomarse como la última y la mejor; de tal
forma los pueblos indígenas:
Son comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, teniendo una
continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y precoloniales
que se desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos de otros sectores
de las sociedades que ahora prevalecen en esos territorios o en partes de ellos.
Constituyen ahora sectores no dominantes de la sociedad y tienen la
determinación de preservar, desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus
17

Las organizaciones indígenas han preferido plantear sus derechos en forma independiente y
desvinculada de las luchas de las diversas minorías (también organizadas a escala mundial en torno al
concepto de “pueblos sin Estado”) por dos razones: muchos pueblos indígenas rechazan ser tildados de
minorías ya que algunos países son efectivamente una mayoría demográfica, asimismo insisten en que son
pueblos originarios, cuya soberanía fue violentada contra su voluntad al dominio de Estados modernos que
les fueron impuestos desde arriba y desde afuera. Stavenhagen, Rodolfo, “El sistema…”, Memoria..., pp.
372-373.
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territorios ancestrales y su identidad étnica como base de su existencia
continuada como pueblo, de acuerdo con sus propios patrones culturales, sus
instituciones sociales y sus sistemas legales. 18

El término indígena, sustituible por los términos nativo o aborigen, se
refiere en general a los actuales descendientes de los pueblos que habitaban los
territorios antes de la invasión, territorios ahora dominados por otros:
Son indígenas porque tienen vínculos ancestrales con las tierras en las que viven,
o en las que desearían vivir, de manera mucho más profunda que otros sectores
de población que viven en esas mismas tierras, o junto a éstas. Además, son
pueblos en la medida en que constituyen comunidades diferenciadas con una
continuidad de existencia e identidad que los vincula con las comunidades, tribus
o naciones de su pasado ancestral. [El énfasis es del autor]19

Es con el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, el más completo instrumento jurídico internacional en materia
de derechos humanos de los pueblos indígenas, donde se reconocen a los
grupos indígenas como pueblos20 pero establece, en el artículo 1.3 que la

18

La continuidad histórica a la que hace referencia puede consistir en uno o más de los siguientes factores:
la ocupación de tierras ancestrales, origen común como los ocupantes originales de esas tierras, una cierta
cultura general o manifestaciones específicas tales como la religión, sistema tribal, pertenencia a una
comunidad indígena, modo de vestir, de ganarse la vida, la pertenecía a una comunidad indígena, el idioma
o la residencia. El grupo o la comunidad deben gozar del “derecho y poder soberano” de decidir quien
pertenece al mismo, sin interferencia externa alguna, por tanto “y sobre una base individual, indígena es
una persona que pertenece a tales poblaciones indígenas en virtud de la auto-identificación como indígena
(conciencia de grupo) y es reconocido y aceptado por esas poblaciones como uno de sus miembros
(aceptación por el grupo)”. Martínez Cobo, José R. Naciones Unidas, Estudio sobre el problema de la
discriminación contra las poblaciones indígenas, capítulo de conclusiones, presentado en calidad de
Relator Especial de la Subcomisión de Prevención de Discriminación y Protección a las Minorías de las
Naciones Unidas. Publicación de las Naciones Unidas, Nueva York, pp. 269,580 y 581. Estudio
encomendado por la misma Subcomisión por resolución 4B (XXIII) del 26 de agosto de 1970, el
embajador Martínez fue nombrado informante especial el 18 de agosto de 1971, por resolución 8 (XXIV).
Su estudio detallado se basa en información recibida de 37 países. Cit. pos, ibid., p. 366 y Lerner, Natán,
op. cit., pp. 131-137.
19
Anaya, S. James, op. cit.,p. 24.
20
Artículo 1º: “1. El presente Convenio se aplica:
a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les
distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus
propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial:
b) a los pueblos en países independientes, considerados indígena por el hecho de descender de poblaciones
que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o
la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su
situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o
parte de ellas.
2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para
determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.
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utilización del término pueblo “no deberá interpretarse en el sentido de que
tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a
dicho término en el derecho internacional.”21 Se ha discutido el significado y
alcance de esta limitante, si se refiere a negarle totalmente el derecho de la libre
determinación, o si la autodeterminación existe sólo dentro del marco de los
Estados nacionales. Como sea, la redacción resulta confusa, como se dijo, a
propósito, por el mencionado miedo a romper la unidad de sus Estados.
En dos documentos internaciones, que se verá con más detalle en el
siguiente apartado, que son los Proyectos de Declaración Internacional y
Americana, de la ONU y OEA, respectivamente, aún no vigentes,22 reconocen la
libre determinación de los pueblos indígenas. El primero, en su Preámbulo
(párrafo núm. 17) considera que nada en la Declaración puede utilizarse para
negar a ningún pueblo su derecho a la libre determinación, ejercido de
conformidad con el derecho internacional, reconoce la importancia del derecho
de libre determinación de los pueblos indígenas: “En virtud de ese derecho
determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo
económico, social y cultural” (artículo 3º).23 Agrega que como forma concreta de

3. La utilización del término «pueblos» en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga
implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho
internacional.” Poder Ejecutivo, Secretaría de Relaciones Exteriores, “Decreto promulgatorio…”,
Diario…, pp. 23-24.
21
Ibid., p. 24.
22
La Declaración de la ONU fue adoptada por el Consejo de Derechos Humanos, el día 29 de junio de
2006, dentro de su primera sesión, se espera sea aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas. El texto original del Proyecto de Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas está
incluido en el informe anual de 1994 de la Subcomisión, documento E/CN.4/Sub.2/1994/56, adjunta a la
resolución número 45. Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías,
“Proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, anexo de
la resolución 1994/45, 36ª sesión, 26 de agosto de 1994 (aprobada sin votación), Informe de la
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías sobre su 46º período de
sesiones, Comisión de Derechos Humanos, Consejo Económico y Social, Organización de Naciones
Unidas, E/CN.4/1995/2, E/CN.4/Sub.2/1994/56, 28 de octubre de 1994, español, pp. 112-125, en
www.ohchr.org/spanish/, consulta del 6 de abril de 2006.
Por su parte, la Declaración Americana, el día 25 de marzo de 2006, durante la séptima reunión de
negociaciones para la búsqueda de consensos del Grupo de Trabajo encargado de elaborar el Proyecto de
Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se inició su etapa de revisión a partir
del documento “Resultados de las Seis Reuniones de Negociación para la Búsqueda de Consensos
celebradas por el Grupo de Trabajo” (GT/DADIN/doc.236/05 rev. 1). Este documento se puede consulta en
el sitio web de la Organización de Estados Americanos, en www.oas.org
23
Texto aprobado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Naciones Unidas, “Resolución 1/2.
Grupo de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos encargado de elaborar un proyecto de declaración
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ejercer ese derecho de la libre determinación los pueblos indígenas tienen
derecho a la autonomía o el autogobierno en cuestiones relacionadas con sus
asuntos internos y locales (artículo 4º).24
Por su parte el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas de la OEA, de acuerdo con el texto base último, de marzo
de 2006, a los pueblos indígenas se les reconoce el derecho a la libre
determinación al interior de los Estados en virtud del cual pueden definir sus
formas de organización, y promover su desarrollo económico, político, social y
cultural, de acuerdo a su cosmovisión (artículos III y XXIX inciso 1º), el cual se
complementa con el artículo IV que señala que: “Nada en esta Declaración se
entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a
quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial, la
soberanía y la independencia política de los Estados, ni otros principios
contenidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos.”25
Se señala como una de las formas de ejercerlo del derecho a la libre
determinación tienen derecho a la autonomía o/y autogobierno en materias
como cultura, lenguaje, educación, salud, vivienda, empleo, seguridad
comunitaria, funciones jurisdicciones en su ámbito territorial, entre otras (artículo
XX inciso 1º).26 Por tanto, se puede distinguir, que, de acuerdo con los
documentos de derecho internacional revisados, sólo se les reconoce la
categoría de pueblos a los colectivos indígenas y su derecho a la libre
determinación, al interior de los Estados, ejercida por medio de autonomía.
de conformidad con el párrafo 5 de la resolución 49/214 de la Asamblea General, de 23 de diciembre de
1994, 21ª sesión, 29 de junio de 2006”, Informe del Consejo de Derechos Humanos, Nueva York,
Asamblea General, documentos oficiales, sexagésimo primer período de sesiones, suplemento num. 53,
A/61/53, 2006, pp. 20 y 21, en www.ohchr.org/spanish/bodies/hrcouncil/index.htm, consulta del 15 de
noviembre de 2006.
24
Ibid., p. 21.
25
Grupo de Trabajo encargado de elaborar el proyecto de Declaración americana sobre los Derechos de los
pueblos indígenas, Registro del Estado actual del Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas (Resultados de las siete reuniones de negociación para la búsqueda de consensos
celebradas por el Grupo de Trabajo), actualizado el 25 de marzo de 2006, Séptima Reunión de
Negociaciones para la Búsqueda de Consensos (Brasilia, Brasil – del 21 al 25 de marzo de 2006), Consejo
Permanente de la Organización de Estados Americanos, Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos,
OEA/Ser.K/XVI, GT/DADIN/doc.260/06, 25 de marzo de 2006, original: español/inglés, pp. 2 y 14, en
www.oas.org/main/spanish/, consulta del 9 de abril de 2006. Ninguno de los artículos expuestos ha sido
aprobado al momento.
26
Ibid., p. 9.
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El derecho de libre determinación de los pueblos indígenas es uno de los
puntos más controvertidos en el ámbito internacional en materia de derechos
indígenas, los gobiernos por lo general desechan que los indígenas sean
considerados como pueblos y que posean ese derecho, por temor a la secesión
política y fragmentación de los Estados. Sin embargo, se ha dicho, que formar
Estados independientes es sólo una opción; que la elijan es decisión propia de
los pueblos indígenas, el Estado se tendría que preocupar por mantener
condiciones en que los pueblos indígenas puedan ejerce una libre determinación
al interior del mismo. La motivación a una separación del Estado la da el mismo,
al reproducir sus condiciones de marginación y opresión a los grupos diferentes.
James Anaya27 considera que el derecho internacional contemporáneo
cuenta con un conjunto de normas y procedimientos que benefician a los
pueblos indígenas, con base en la existencia de un régimen jurídico
internacional específico en materia de pueblos indígenas, que surgió dentro del
marco del derecho internacional de los derechos humanos, instaurado a partir
de la Carta de las Naciones Unidas; un régimen todavía en desarrollo, que entra
en tensión con nociones de soberanía estatal que continúan siendo
fundamentales para el sistema internacional, que además cuestiona el énfasis
tradicional en los derechos de los individuos en el sistema de derechos
humanos, por contraposición a los derechos colectivos de los grupos. Lo que
demuestra que se está produciendo una mayor garantía internacional de los
derechos de los pueblos indígenas, que apoya la supervivencia y el
desenvolvimiento de estos pueblos. El derecho internacional incorpora en la
actualidad

todo

un

cuerpo

de

normas,

tanto

convencionales

como

consuetudinarias, relativas a los pueblos indígenas, que encuentran su
fundamento en el principio de autodeterminación.
En definitiva, considerando la visión tradicional del derecho internacional
como derecho interestatal en que el Estado-Nación fue el sujeto por excelencia,
existe un avance puesto que se habla ya de un derecho internacional de los

27

Op. cit., pp. 11, 27, 30, 374-375.
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pueblos

indígenas,28

pensándolos

como

nuevos

sujetos

del

derecho

internacional.

2.1.2. La jurisdicción indígena

El elemento cultural del derecho de los pueblos indígenas, tanto en su
aspecto sustantivo como adjetivo, como se ha definido en el capítulo anterior,
también ha sido objeto de reconocimiento internacional como resultado de las
teorías del pluralismo cultural insertas en el debate actual sobre los derechos de
los pueblos indígenas en materia internacional. A continuación se identificará la
forma en que han sido reconocidos el derecho indígena y la jurisdicción indígena
en cuatro documentos internacionales básicos con relación al reconocimiento de
los pueblos indígenas a escala internacional. Se trata de dos instrumentos
internacionales de carácter vinculatorio, que son: el Convenio número 107 sobre
la Poblaciones Indígenas y Tribuales de 1957, revisado por el Convenio 169
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de 1989, ambos
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); y otros dos principales
documentos en materia de derechos indígenas a escala internacional, ambos
proyectos de declaraciones de derechos de los pueblos indígenas uno de la
ONU y el segundo de la OEA, ninguno ha sido aprobado, están en etapa de
negociación, sin embargo sirven de pauta de orientación para conocer el estado
actual de las posturas del derecho internacional en torno a los pueblos
indígenas.
2.1.2.1. Convenio 107 de la OIT sobre las Poblaciones Indígenas y Tribuales

El primer organismo especializado de la ONU que reconoció la existencia
de pueblos indígenas y su necesidad de protección es la OIT. En 1957 elaboró
el Convenio número 107 relativo a la protección e integración de las poblaciones
indígenas y de otras poblaciones tribuales y semitribuales en los países

28

También se les denomina en el ámbito internacional como nativos, aborígenes, indios, indígenas.
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independientes y la Recomendación correspondiente número 104, adoptado el
26 de junio de 1957, por la Conferencia General de la OIT en su cuadragésima
sesión. México lo ratificó el 1º de junio de 1959, entró en vigor general al día
siguiente y en México el 1º de junio de 1960, publicado el 7 de julio de 1960 en
el Diario Oficial de la Federación.
En términos generales, el Convenio 107 se inclina hacia una política
paternalista de asimilación e integración progresiva de los pueblos indígenas a
la sociedad predominante del Estado para lograr su desarrollo social, cultural,
económico y el mejoramiento de su nivel de vida. 29 De ahí que no reconozca a
los grupos indígenas como pueblos sino como poblaciones,30 con lo cual no se
les reconoce la libre determinación.
Este Convenio de la OIT reconoce el sistema jurídico indígena, en su
aspecto sustantivo y adjetivo, al señalar que en la definición de los derechos y
obligaciones de las poblaciones indígenas se deberán tomar en cuenta su
derecho consuetudinario (artículo 7º inciso 1º). En cuando a la jurisdicción
indígena hace mención de ella cuando establece que “Al aplicar las
29

Cfr. Burguete Cal y Mayor, Araceli y Ruíz Hernández, Margarito Xib, “Hacia una carta universal de
derechos de los pueblos indígenas", en Ordóñez Cifuentes, José Emilio Rolando, et al., Derechos indígenas
en la actualidad, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1994, serie E: Varios, núm. 59,
pp. 117-159. Hernández Pulido, J.R. “El Convenio número 169 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales”, en Ibid., pp. 161-175. Garrido, Luis Javier, “La autonomía
indígena: un desafío para el derecho”, Alegatos, Órgano de difusión del Departamento de Derecho,
México, Universidad Autónoma de México, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y
Humanidades, núm. 36, mayo-agosto de 1997, p. 209.
30
“Artículo 1
1. El presente Convenio se aplica:
a) a los miembros de las poblaciones tribuales o semitribuales en los países independientes, cuyas
condiciones sociales y económicas correspondan a una etapa menos avanzada que la alcanzada por los
otros sectores de la colectividad nacional y que estén regidas total o parcialmente por sus propias
costumbres o tradiciones o por una legislación especial;
b) a los miembros de las poblaciones tribuales o semitribuales en los países independientes, consideradas
indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país, o en una región geográfica a
la que pertenece el país, en la época de la conquista o la colonización y que, cualquiera que esa su situación
jurídica, viven más de acuerdo con las instituciones sociales, económicas y culturales de dicha época que
con las instituciones de la nación a que pertenecen.
2. A los efectos del presente Convenio, el término semitribual comprende los grupos y personas que,
aunque próximos a perder sus características tribuales, no están aún integrados en la colectividad nacional.
3. Las poblaciones indígenas y otras poblaciones tribuales o semitribuales mencionadas en los párrafos 1 y
2 del presente artículo se designan en los artículos siguientes con las palabras las poblaciones en cuestión. “
Organización Internacional del Trabajo, Convenio relativo a la protección e integración de las poblaciones
indígenas y de otras poblaciones tribuales y semitribuales en los países independientes, Ginebra, 26 de
junio de 1957, en http://www.ilo.org/ilolex/spanish/, consulta del 6 de abril de 2006.
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disposiciones del presente Convenio relativas a la integración de las
poblaciones en cuestión se deberá: a) tomar debidamente en consideración [...]
las formas de control social propias de dichas poblaciones” (artículo 4º inciso a).
Asimismo señala que los medios de control social propios de las poblaciones en
cuestión deberán ser utilizados en todo lo posible, para reprimir los delitos
cometidos por sus miembros, esto siempre que sea compatible con los intereses
de la colectividad nacional o el ordenamiento jurídico del país; agrega que
cuando la utilización de tales métodos de control no sea posible, entonces
resolverán las autoridades y los tribunales los cuales deberán tener en cuenta
las costumbres de dichas poblaciones en materia penal. Prevé que las
poblaciones indígenas podrán mantener sus propias costumbres e instituciones
cuando no sean incompatibles con el ordenamiento nacional o los objetivos de
los programas de integración (artículo 7º inciso 2º y artículo 8º). 31 De acuerdo a
lo anterior este Convenio limita el ejercicio de la jurisdicción indígena, que llama
formas de control social, en materia de delitos cometidos por sus miembros,
aplicando un principio de personalidad. Señala como límites a su ejercicio los
intereses de la colectividad y el orden jurídico del país de que se trate, además
de que sean compatibles con la integración de los grupos indígenas a la
colectividad nacional, a su progreso, finalidad que se ha dicho, persigue el
Convenio.
Este Convenio, si bien se revisó en 1989 por el Convenio 169 que veremos
a continuación, en algunos países que ratificaron el Convenio 107, éste sigue
vigente puesto que no ratificaron el nuevo Convenio revisor, no siendo el caso
de México que ratificó el nuevo Convenio, con lo cual denunció32 el anterior.
2.1.2.2. Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes
La Conferencia General de la OIT en su septuagésima sexta reunión
adoptó, el 27 de junio de 1989, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y
31

Id.
En derecho internacional denunciar un tratado quiere decir derogarlo o retirarse el mismo del respectivo
orden jurídico interno.
32
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Tribuales en Países Independientes, revisor del anterior Convenio 107. El
Estado mexicano depositó el instrumento de ratificación del nuevo Convenio
ante el Director General de la OIT el 5 de septiembre de 1990, y el decreto
promulgatorio del mismo se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 24
de enero de 1991,33 dicho Convenio entró en vigor general y en México el 5 de
septiembre de 1991.
Este Convenio es muy importante en el Estado Mexicano puesto que es la
única legislación internacional vigente, al momento, dirigida a los grupos
indígenas y anterior a la reforma constitucional en materia indígena del 2001, el
cual en términos generales, elimina los enfoques de asimilación de su
antecesor, prevé la participación y consulta de los pueblos indígenas, reconoce
su identidad, y como vimos les reconoce como pueblos. En cuanto a la
jurisdicción indígena, la reconoce en sus artículos 8º inciso 2º, concretamente en
el artículo 9º inciso 1º:

Artículo 8
[...]
2. Dichos pueblos [indígenas] deberán tener el derecho de conservar sus
costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con
los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los
derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario,
deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan
surgir en la aplicación de este principio.
3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los
miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los
ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes.
Artículo 9
1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con
los derechos humanos internacionalmente reconocidos deberán respetarse los
métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la
represión de los delitos cometidos por sus miembros.34

De la misma forma que el anterior Convenio, se reconoce el ejercicio de la
jurisdicción indígena en la represión de los delitos cometidos por sus miembros
(principio de personalidad) de acuerdo a sus costumbres e instituciones. El

33
34

Poder Ejecutivo, Secretaría de Relaciones Exteriores, “Decreto promulgatorio…”, Diario…, pp. 22-29.
Ibid., p. 25.
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Convenio 169 señala como límites de la jurisdicción los derechos fundamentales
definidos por el sistema jurídico nacional,35 y los derechos humanos
internacionalmente reconocidos. En la resolución que acompaña al Convenio
invita a los Estados miembros que lo ratifiquen a darlo a conocer a toda la
población de su país, además a realizar, con la mayor brevedad posible, las
acciones necesarias que permitan cumplir con las obligaciones establecidas así
como ejecutar sus disposiciones de la manera más efectiva

a través de la

cooperación con las organizaciones e instituciones indígenas llevada a cabo por
medio del diálogo y mecanismos de consulta que les permitan expresar sus
puntos de vista. Esto es muy importante porque como escribe Ximena Gallegos
“Si alguien alega que lo estipulado en el Convenio 169 no tiene por qué
observarse en una reforma constitucional en materia indígena, entonces ¿qué
sentido tiene la responsabilidad del Estado mexicano al ratificar y hacer parte de
la legislación nacional el Convenio 169?”36 Es decir, una vez ratificado el
Convenio el Estado mexicano debió realizar las reformas legislativas necesarias
para cumplimentarlo, reformas que se verán en el siguiente capítulo.

2.1.2.3. Proyecto de Declaración

de las Naciones Unidas sobre los

Derechos de los Pueblos Indígenas

La ONU a través del Consejo Económico y Social y de la Comisión
Internacional de Derechos Humanos ha realizado acciones en pro de los
derechos de los indígenas,37 baste, como muestra, el establecimiento de un Foro

35

Villar Borda explica que “la teoría moderna, principalmente de origen alemán, ha optado por el término
derechos fundamentales cuando se trata de derechos humanos positivizados, es decir, consagrados como
derecho positivo por la Constitución Política” por tanto, llamamos derechos fundamentales a los derechos
humanos positivizados. Villar Borda, Luis, Derechos humanos: responsabilidad y multiculturalismo,
Bogota, Universidad Externado de Colombia, 1998, p. 47 cit. pos, Cabedo Mallol, Vicente, op. cit., p. 37.
36
Gallegos Toussaint, Ximena, “La reforma constitucional en materia indígena y la responsabilidad
internacional del Estado mexicano”, en Espinza Sauceda, Guadalupe, et al., Los derechos indígenas y la
reforma constitucional en México, México, Centro de Orientación y Asesoría de los Pueblos Indígenas,
2001, p. 85.
37
Cfr. Organización de las Naciones Unidas, Los derechos de los pueblos indígenas, Ginebra, Alto
Comisionado, Centro de Derechos Humanos, 1998, folleto informativo, núm. 9 rev.1.
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Permanente para las Cuestiones Indígenas,38 el Fondo para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (Fondo Indígena), 39 la
proclamación de 1993 como el Año Internacional sobre las Poblaciones
Indígenas del Mundo, la proclamación al período 1995-2004 como Decenio
Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo,40 el Segundo Decenio
Internacional para los Pueblos Indígenas del Mundo 2005-2015,41 también desde
1995 se celebra el 9 de agosto como el Día Internacional de las Poblaciones
Indígenas del Mundo,42 y en el 2001 la Comisión de Derechos Humanos,
designó un Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las
libertades fundamentales de los indígenas,43 todo ello con el objetivo de
reconocer sus derechos en materias como derechos humanos, medio ambiente,
justicia, trabajo, educación y salud.
38

El Consejo Económico y Social de Naciones Unidas estableció un Foro Permanente sobre Cuestiones
Indígenas como un órgano asesor de alto nivel que se ocupa exclusivamente de asuntos indígenas. El Foro
está compuesto por dieciséis miembros, ocho de los cuales son expertos indígenas. El mandato del Foro es
ocuparse de las cuestiones indígenas relacionadas con el desarrollo económico y social, la cultura, el medio
ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos (E/2000/22. Establecimiento de un Foro
Permanente para las Cuestiones Indígenas.) Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas, ¿Qué es el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas?, México, D.F., CDI, sección
Internacional, en www.cdi.gob.mx, consulta del 19 de mayo de 2005.
39
Es el único organismo multilateral de cooperación internacional de ámbito regional especializado en la
promoción del autodesarrollo y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, donde sus
beneficiarios, pueblos, comunidades y organizaciones indígenas, tienen participación directa tanto en los
planes, programas y proyectos como en los órganos de gobierno y dirección. México firmó como miembro
del Fondo Indígena el 24 de julio de 1992 y ratificó el 12 de julio de 1993 su Convenio Constitutivo (CC) y
depositó el instrumento de ratificación en la Secretaría General de Naciones Unidas.
40
El 10 de diciembre de 2004 fue el fin de la primera Década de las Poblaciones Indígenas.
41
El 20 de diciembre de 2004 la 59º Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Segunda Década
que comenzó el primero de enero de 2005. Resolución A/RES/59/174, Acta de la sesión A/59/PV.74.
Ambas se pueden consulta en el sitio web de la Organización de las Naciones Unidas en español en
www.un.org/spanish.
42
El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas decidió
que durante el primer Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo (1994-2004), se
celebrará el 9 de agosto de cada año, el "Día Internacional de las Poblaciones Indígenas"(resolución
49/214). En esa fecha se conmemora el día en que el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la
Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos celebró su primera reunión en 1982.
43
Dentro de su investigación temática tiene como un punto relevante la relación entre los sistemas legales
positivos y consuetudinarios (no escritos). El Relator también señala que se está produciendo un
reconocimiento gradual del derecho consuetudinario de los indígenas por parte de los tribunales y los
legisladores, así como por parte de la administración pública. Algunos países están ensayando la creación
de instituciones jurídicas y mecanismos de resolución de conflictos alternativos, con resultados
alentadores. Las resoluciones o el mandato, los informes temáticos, los informes sobre las visitas a los
Estados y los informes que contienen los sumarios de las comunicaciones con los gobiernos están
disponibles en el sitio web del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en
www.unhchr.ch.
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Dentro del Consejo Económico y Social de la ONU, existe la Subcomisión
de Promoción y Protección de los Derechos Humanos44 que creó el Grupo de
Trabajo de composición abierta sobre el Proyecto de Declaración establecido de
acuerdo con la resolución 1995/32 de la Comisión de Derechos Humanos. El
Grupo de Trabajo ha tenido el único propósito de redactar y preparar un
Proyecto de Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, con base en el
texto del Proyecto contenido en el anexo de la resolución 1994/45 del 26 de
agosto de 1994 de la, entonces denominada, Subcomisión de Prevención de
Discriminaciones y Protección a las Minorías, denominado Proyecto de
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas (documento E/CN.4/Sub.2/1994/56), para su consideración y
adopción por la Asamblea General.45
El 29 de junio de 2006 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
aprobó la Declaración de acuerdo con el texto propuesto por el PresidenteRelator del Grupo de Trabajo, presentado en el informe sobre el 11º período de
sesiones del mismo Grupo; recomienda asimismo a la Asamblea General de la
ONU aprobarla. En dicho texto aprobado por el Consejo de Derechos Humanos
de la ONU se reconoce el pluralismo jurídico dentro de los Estados, al reconocer
a los pueblos indígenas el derecho a conservar y reforzar sus propias

44

El Consejo Económico y Social es un órgano coordinador que se encuentra bajo la autoridad de la
Asamblea General, cuenta con seis comisiones dentro de las cuales estaba la Comisión de Derechos
Humanos, que a su vez contó con una Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos,
misma que antes de 1999 se denominaba Subcomisión sobre Prevención de Discriminaciones y Protección
de las Minorías. De acuerdo con la Resolución 60/251 de la Asamblea General de la ONU, con fecha del
15 de marzo de 2006, la Comisión de Derechos Humanos se sustituyó por el Consejo de Derechos
Humanos, órgano subsidiario de la Asamblea General, esto es, a diferencia de la Comisión, que dependía
del Consejo Económico y Social, el nuevo Consejo de Derechos Humanos se reportará directamente con la
Asamblea General. El Consejo asumirá, perfeccionará y racionalizará todos los mandatos, mecanismos,
funciones y responsabilidades de la Comisión, los examinará dentro del un plazo de un año desde que
celebre su primer período de sesiones. El 9 de mayo de 2006 se eligieron a los miembros del Consejo, la
Comisión de Derechos Humanos se disolvió el 16 de junio de 2006 y del 19 al 30 de los mismos el
Consejo celebró su primera sesión en Ginebra, Suiza. Naciones Unidas, Asamblea General, Resolución
aprobada por la Asamblea General [sin remisión previa a una Comisión Principal (A/60/L.48)] 60/251.
Consejo de Derechos Humanos, sexagésimo período de sesiones, temas 46 y 120 del programa, 72a sesión
plenaria, A/RES/60/251, 15 de marzo de 2006, Distr. general 3 de abril de 2006, en www.un.org/spanish/,
consulta del 13 de mayo de 2006.
45
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Grupo de Trabajo de la Comisión de
Derechos Humanos de composición abierta encargado de elaborar un proyecto de declaración sobre los
derechos de los pueblos indígenas, Ginebra, Suiza, www.unhchr.ch, consulta del 6 de abril de 2006.
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instituciones jurídicas, y a “promover, desarrollar y mantener sus estructuras
institucionales

y

sus

propias

costumbres,

espiritualidad,

tradiciones,

procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de
conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.” (Artículos
5º y 34).46 Reconoce el derecho de los pueblos indígenas a determinar las
responsabilidades de los individuos para con sus comunidades (artículo 35).
Señala como límites al ejercicio de la jurisdicción indígena, como uno de los
derechos reconocidos en la Declaración, el respeto de los derechos humanos y
las libertades fundamentales de todos, las limitaciones serán determinadas por
la ley con arreglo a las obligaciones internacionales en materia de derechos
humanos, limitaciones que serán las estrictamente necesarias para “garantizar,
el reconocimiento y respeto debidos a los derechos y libertades de los demás y
para satisfacer las justas y más apremiantes necesidades de una sociedad
democrática” (artículo 46 inciso 2º). Agrega que la interpretación de la
Declaración será conforme a los principios de justicia, democracia, respeto de
los derechos humanos, igualdad, no discriminación, la buena administración
pública y la buena fe (artículo 46 inciso 3º).47 Esta Declaración contiene las
normas mínimas que, en el derecho internacional, deben reconocerse a los
pueblos indígenas de ahí la generalidad al hacer referencia al pluralismo
jurídico.
2.1.2.4. Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas
La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en 1989,
encomendó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la
46

Asimismo en otros artículos hace mención a sus costumbres, tradiciones, leyes y a la autonomía para
dirigir su propia vida, como el artículo 40, mismo que señala que en las decisiones que se tomen en las
controversias de los pueblos indígenas con los Estados se consideraran las costumbres, tradiciones, normas
y los sistemas normativos de los pueblos indígenas. Naciones Unidas, “Resolución 1/2. Grupo de Trabajo
de la Comisión de Derechos Humanos encargado de elaborar un proyecto de declaración de conformidad
con el párrafo 5 de la resolución 49/214 de la Asamblea General, de 23 de diciembre de 1994, 21ª sesión,
29 de junio de 2006”, Informe del Consejo de Derechos Humanos, op. cit., pp. 21, 26 y 27, en
www.ohchr.org/spanish/bodies/hrcouncil/index.htm, consulta del 15 de noviembre de 2006.
47
Ibid., pp. 26 y 27.
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preparación de un instrumento jurídico relativo a los derechos de las
poblaciones indígenas (AG/RES. 1022 [XIX-O/89])

para lo cual en 1999

estableció un Grupo de Trabajo del Consejo Permanente ((AG/RES. 1610
[XXIX-O/99]) para considerar el Proyecto de Declaración Americana sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas aprobado por la CIDH el 27 de febrero de
1997, en su sesión 1333a. durante su 95º Período Ordinario de Sesiones
(CP/doc.2878/97 corr. 1).
Este documento se revisó a detalle entre 1999 y 2003, particularmente a
nivel de sesiones especiales, reuniones de expertos y reuniones técnicas. Todo
ello dio lugar al Texto Consolidado de la Presidencia que consiste de 35
artículos (GT/DADIN/doc.139/03)48 con base en el cual, además del Proyecto de
Declaración presentado por la CIDH, así como las propuestas de los Estados,
los representantes de los pueblos indígenas, organismos especializados y otras
entidades desde noviembre de 2003, se inició la denominada etapa final de
negociaciones;49 hasta marzo de 2006, han sido siete las reuniones celebradas
por el Grupo de Trabajo para la búsqueda de consenso, siendo que en la última
de éstas, celebrada del 21 al 25 de marzo de 2006, en la ciudad de Brasilia,
Brasil, se determinó finalizar la revisión del Texto Consolidado de la Presidencia
e iniciar la revisión de párrafos en segunda lectura.50
Dentro de esta reunión, con fecha del 25 de marzo de 2006, la Presidencia
del Grupo de Trabajo, determinó que en lo sucesivo, las reuniones para
negociar cualquier artículo del Proyecto de Declaración, tendrán como texto
base el último “Registro del Estado Actual del Proyecto de Declaración

48

Grupo de Trabajo encargado de elaborar el Proyecto de Declaración americana de los derechos de los
pueblos indígenas, Texto consolidado del Proyecto de Declaración preparado por la Presidencia del
Grupo de Trabajo, Washington D.C., 30 de mayo de 2003, Consejo Permanente de la Organización de
Estados
Americanos,
Comisión
de
Asuntos
Jurídicos
y
Políticos,
OEA/Ser.K/XVI
GT/DADIN/doc.139/03, 17 de junio de 2003, original: español, en www.oas.org/main/spanish/, consulta
del 6 de abril de 2006.
49
Organización de Estados Americanos, Derechos de los pueblos indígenas. Antecedentes, Washington,
Estados Unidos de América, Organización de Estados Americanos, documento actualizado, marzo de
2006, en www.oas.org/main/spanish/, consulta del 2 de abril de 2006.
50
Organización de Estados Americanos, Concluye en Brasil reunión de negociación sobre derechos de
pueblos indígenas con avances en atención del problema de la mujer indígena, Washington, Estados
Unidos de América, Organización de Estados Americanos, Comunicado de Prensa C-068/06, 25 de marzo
de 2006, en www.oas.org/main/spanish/, consulta del 2 de abril de 2006.
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Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas” que se haya publicado
y al final de cada reunión se publicará una versión actualizada del mismo que
servirá de base para la siguiente reunión de negociación.51
De acuerdo con lo anterior, el documento base que servirá para la futura
reunión, es el “Registro del Estado Actual del Proyecto de Declaración
Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas” resultado de la
señalada reunión de marzo de 2006 (GT/DADIN/doc.260/06), además de las
propuestas formuladas por las delegaciones de los Estados Miembros y de los
representantes de los pueblos indígenas. Tanto en el Proyecto original de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1997 (artículo XVI inciso
1º)52 como en el Texto Consolidado de 2003 que sirvió de base para las
negociaciones del Grupo de Trabajo hasta la séptima reunión de marzo de
2006, se reconocía al derecho indígena como parte integrante del orden jurídico
del Estado (artículo XXI inciso 1º).53 El texto base de marzo de 2006, menciona
que el derecho y los sistemas jurídicos deben ser reconocidos por el orden
jurídico nacional e internacional (artículo XXI inciso 2º).54
Al revisar el derecho de libre determinación, se señaló que el Proyecto
reconoce las funciones jurisdiccionales indígenas en su ámbito territorial, como
uno de los aspectos en que se ejerce la autonomía (artículo XX inciso 1º). 55 Las
jurisdicciones indígenas específicamente son reconocidas en la sección cuarta

51

Grupo de Trabajo encargado de elaborar el proyecto de Declaración americana sobre los derechos de los
pueblos indígenas, Registro del Estado actual del Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas (Resultados de las siete reuniones de negociación para la búsqueda de consensos
celebradas por el Grupo de Trabajo), en www.oas.org/main/spanish/, consulta del 9 de abril de 2006.
52
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Proyecto de Declaración Americana sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas, 1333ª sesión, 95º período ordinario de sesiones, 26 de febrero de 1997,
en www.oas.org/main/spanish/, consulta del 14 de abril de 2006.
53
Grupo de Trabajo encargado de elaborar el proyecto de declaración americana sobre los derechos de los
pueblos indígenas, Texto consolidado del Proyecto de Declaración preparado por la Presidencia del
Grupo de Trabajo, p. 9, en www.oas.org/main/spanish/, consulta del 6 de abril de 2006.
54
Este inciso contó con el apoyo de la mayoría de las delegaciones pero no se logró el consenso. A los
derechos indígenas o sistemas jurídicos indígenas se les mencionan también en los artículos XXXIV, XVI
inciso 2 y XXVII inciso 5, Grupo de Trabajo encargado de elaborar el proyecto de Declaración americana
sobre los derechos de los pueblos indígenas, Registro del Estado actual del Proyecto de Declaración
Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Resultados de las siete reuniones de negociación
para la búsqueda de consensos celebradas por el Grupo de Trabajo), p. 6, 9, 14, 16, en
www.oas.org/main/spanish/, consulta del 9 de abril de 2006.
55
Ibid., p. 9.
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relativa a los derechos organizativos y políticos, en el artículo XXI incisos 1º y 4º
referido al derecho y jurisdicción indígena, de la siguiente manera:
1.
Los Estados reconocerán la (competencia) de las autoridades de los
pueblos indígenas para ejercer (funciones jurisdiccionales) dentro de su ámbito
territorial de conformidad con sus propias normas, instituciones y procedimientos.
Los pueblos indígenas tienen el derecho a mantener (controlar) y reforzar sus
sistemas jurídicos para el tratamiento de los asuntos internos que afectan sus
derechos e intereses, y de aplicarlos según sus propias normas y procedimientos.
[...]
4.
Los Estados tomarán medidas eficaces en conjunto con los pueblos
indígenas, para asegurar la implementación de este artículo, (para lo cual
determinarán la coordinación de los sistemas jurisdiccionales indígenas en los
sistemas jurídicos nacionales). 56

Como se aprecia, se trata de un reconocimiento amplio a las funciones
jurisdiccionales indígenas en cuanto a reconocerles competencia a sus
autoridades para ejercerlas dentro de su ámbito territorial (principio geográfico)
en sus asuntos internos, conforme a sus sistemas normativos instituciones y
procedimientos. Además se señala que el Estado debe coordinar los sistemas
jurisdiccionales indígenas con el sistema nacional. Asimismo enuncia la
posibilidad de incluir en la estructura del Estado los derechos consuetudinarios
indígenas y de la jurisdicción indígena, al ser éstos, ejercicios reales de
instituciones y prácticas tradicionales, conforme al artículo XXII:
1.
Los Estados deberán facilitar la inclusión dentro de sus estructuras
organizativas nacionales y regionales, cuando corresponda, de las instituciones y
prácticas tradicionales de los pueblos indígenas, en consulta y con el
consentimiento de dichos pueblos.57

Además reconoce que las instituciones o tribunales indígenas, donde
existan, tendrán o podrán tener jurisdicción para determinar la custodia y otras
cuestiones relacionadas con los niños indígenas (artículo XVI inciso 2º).58
Finalmente el ejercicio de las funciones jurisdiccionales se encuentra
limitado

por

el

respeto

y

pleno

goce

de

los

derechos

humanos

internacionalmente reconocidos, por los principios constitucionales de cada
56

Los incisos 1º y 2º contaron con el apoyo de la mayoría de las delegaciones pero no se logró el consenso.
Se sugirió que se revisaran junto con el artículo XXXIII, Ibid., pp. 9 y 10, así como notas 8 y 9, p. 9.
57
Ibid., p. 10.
58
Ibid., p. 6.
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Estado, los principios internacionales de justicia, democracia, no discriminación,
gobernabilidad democrática y buena fe, de acuerdo con el contenido de los
artículos V y XXXVII, los cuales hacen referencia a la interpretación y aplicación
de los derechos del Proyecto, entre ellos, el de jurisdicción indígena:
Artículo V.
Plena vigencia de los derechos humanos
(Los pueblos y las personas) indígenas tienen derecho al goce pleno y efectivo de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos en la Carta
de la OEA, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y (,
cuando corresponda,) la Convención Americana sobre Derechos Humanos, (el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo) (, así como) y otros
(principios, normas e) instrumentos internacionales (y regionales) de derechos
humanos. Nada en esta Declaración puede ser interpretado en el sentido de
limitar, restringir o negar en manera alguna esos derechos, o en el sentido de
autorizar acción alguna que no esté de acuerdo con los principios (, normas e
instrumentos) del derecho internacional, incluyendo el de los derechos humanos.
[El subrayado es del original]59
Artículo XXXVII
Toda interpretación y aplicación de la presente Declaración (deberá tener en
cuenta los principios constitucionales de cada Estado y) debe ser congruente con
los principios internacionales de justicia, democracia, respeto de los derechos
humanos, no discriminación, (gobernabilidad democrática) y buena fe.60

La OEA ha elaborado resoluciones en las que solicita la revisión del
Proyecto de declaración, se han celebrado sesiones para discutir el proyecto, la
Comisión Interamericana continúa recibiendo comentarios de gobiernos de los
Estados, de organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y
organizaciones

indígenas.

Los

temas

más

difíciles

de

las

actuales

negociaciones son tierras, justicia, soberanía y autodeterminación, se prevé que
será hasta el 2007 cuando se aprueben.
Como conclusión de esta primera parte del capítulo se puede señalar que
en los cuatro instrumentos internacionales revisados, se reconoce el elemento
cultural de la jurisdicción indígena. A manera de presentación gráfica se propone
la tabla 3 donde pueden apreciarse los elementos que se le reconocen de dicha
jurisdicción indígena, según se ha conceptuado en el capítulo anterior.

59
60

Ibid., pp. 2 y 3.
Ibid., p. 17.
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En la misma tabla se aprecia que a la jurisdicción indígena se le llama
formas de control social, métodos tradicionales de represión de delitos
limitándolo al campo penal, procedimientos y prácticas jurídicas característicos o
tradicionales, o funciones jurisdiccionales. En cuanto a las variables de la
jurisdicción indígena, sólo el Proyecto de la OEA se refiere a las autoridades,
instituciones o incluso, tribunales indígenas como los titulares de las funciones
jurisdiccionales. En cuanto a las normas indígenas tres de ellos, el Convenio
107, el Convenio 169 ambos de la OIT, y el Proyecto de Declaración de la OEA
reconocen competencia específica de la jurisdicción indígena: los dos primeros
en materia penal al referirse a delitos y lo limita al principio de personalidad, esto
es, cometido por sus miembros. El Proyecto de la OEA reconoce competencia
en asuntos internos de su ámbito territorial, y específicamente reconoce la
posibilidad de jurisdicción en materia de determinar la custodia, y otras
cuestiones relacionadas con los niños indígenas.
En cuanto a las normas del procedimiento, éste será el propio de los
pueblos indígenas de acuerdo a sus sistemas jurídicos, normas, costumbres e
instituciones propias (Convenio 169, Proyecto ONU y Proyecto OEA). Ninguno
de los documentos revisados se refiere a sanciones. Finalmente, en cuanto a los
límites de la jurisdicción indígena se señalan los intereses de la colectividad
nacional (Convenio 107), el ordenamiento o sistema jurídico nacional (Convenio
107, Convenio 169), los principios constitucionales de cada Estado (Proyecto
OEA), la coordinación con las demás autoridades jurisdiccionales del Estado
(Convenio 107, Proyecto OEA), los derechos humanos internacionalmente
reconocidos (Convenio 169, Proyecto ONU, Proyecto OEA), los derechos
humanos y las libertades fundamentales (Proyecto ONU), los principios de
justicia, democracia, no discriminación y buena fe (Proyecto ONU y Proyecto
OEA), de la gobernabilidad democrática (Proyecto OEA), además de los
principios del respeto a los derechos humanos, igualdad y la buena
administración pública (Proyecto ONU). Finalmente un límite interesante,
todavía vigente en algunos países como se verá a continuación, es el relativo a
que el ejercicio de la jurisdicción indígena sea compatible con los objetivos del
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programa de integración social, económica y cultural de los indígenas a la
sociedad dominante (Convenio 107).
Se recalcó en el capítulo anterior la necesidad de contar con un acuerdo
ético base, un mínimo de derechos, para la convivencia entre culturas diversas,
en este caso, al derecho internacional le interesan los derechos humanos
previstos en la Carta Universal de Derechos Humanos,61 o en el ámbito regional,
los de la Carta de la OEA;62 que son de cierto tipo ideológico, puesto que su
contenido proviene de cierta cultura hegemónica en su momento, ciertamente
detrás de estas limitantes existen intereses económicos poderosos para
justificar su derecho a intervenir contra medidas que los violenten, cuya
consideración se deja a cargo del Estado hegemónico.
Los cuatro instrumentos internacionales revisados, de los cuales dos son
vigentes, y los otros dos apenas para ser aprobados, requieren y requerirán de
sendas reformas legislativas para echar a andar estas buenas intenciones
internacionales. En el caso de los Convenios de la OIT, como instrumentos
internacionales obligatorios para los Estados que los ratificaron, es menester
preguntarse el alcance práctico de esa vinculación, puesto que el derecho
internacional se enfrenta con limitaciones para hacer efectiva la aplicación de las
normas internacionales, derivadas principalmente de la falta de voluntad de los
mismos órganos de gobiernos de los Estados para sujetarse a una instancia
supraestatal que los sancione; en el caso de que acepten someterse a tal
instancia, dichos Estados en ocasiones no cumplen las determinaciones que el
organismo internacional dicta ante el incumplimiento de sus compromisos
internacionales.
De modo que la OIT puede reconvenir públicamente al gobierno mexicano
por el incumplimiento del Convenio, pero no se podrá hacer más, y algunos de
los gobernantes están acostumbrados a que se les señale sus faltas pero no a
que se les sancione; siendo que para el plano internacional el responsable es un
61

Formada por la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, ambos de 1966.
62
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, la Convención Americana
sobre Derechos Humanos de 1969 (Pacto de San José).
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ente como es el Estado, cuyos actos difícilmente se le pueden imputar a un
individuo concreto. En una versión más optimista James Anaya 63 señala que es
cierto que existen limitaciones en el derecho internacional, como son las
configuraciones de poder existentes, la doctrina que defiende la autoridad del
Estado frente a la de las mismas instituciones internacionales y, las restricciones
de la capacidad institucional internacional para hacer efectiva la aplicación de
las

normas internacionales; a pesar de todo, las instituciones y los

procedimientos internacionales, de supervisión y contenciosos, comprometidos
con las cuestiones indígenas han sido importantes para lograr tal eficacia,
puesto que si bien son los Estados en su interior los que deciden si aplican o no
las

normas internacionales

relativas a los

pueblos

indígenas, dichas

instituciones y procedimientos internacionales ejercen una presión sobre los
Estados que incumplen las normas internacionales.64
Es

importante

reconocer

el

alcance

real

de

estos

instrumentos

internacionales, destinados a ser ignorados por la mayoría de los que deben
conocerlos, en primer lugar, los propios pueblos indígenas; en segundo lugar,
los representantes del gobierno, sobre todo de la parte judicial, que son los que
tienen en sus manos la tarea de hacerlos realidad, aplicándolos a casos
concretos en que dichos instrumentos internacionales puedan servir como
fundamento para lograr la justicia. No quiero decir que no sea importante que
existan, pero no debe esperarse mucho de dicha existencia, esto es, sirven para
que evolucione el derecho internacional al considerar temas y problemas reales
y actuales, pero es cuestionable su aportación al mejoramiento de la vida real de
los pueblos indígenas, hasta ahora se considera que no lo han hecho, porque
sólo se han visto como buenas intenciones.
A continuación se examinarán las legislaciones internas de países
latinoamericanos que reconocen la jurisdicción indígena.
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Anaya, S. James, op. cit., pp. 32 y 33.
Anaya explica el procedimiento internacional de supervisión de la aplicación de normas y los
procedimientos internacionales de carácter contencioso. Ibid., pp. 283-371.
64
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Instrumento
internacional

Nombre de
jurisdicción
indígena

la

Elementos
Internos
Autoridad

Convenio
Formas de
107 de la OIT control social

Delitos
cometidos por
sus miembros

Convenio
Métodos
169 de la OIT tradicionales de
represión de los
delitos

Delitos
cometidos por
sus miembros

Procedimientos
y prácticas
jurídicas
característicos

Proyecto de
la OEA

Funciones
jurisdiccionales

Autoridades,
instituciones
o tribunales
indígenas

Externo

Normas
Competencia

Proyecto de
la ONU

Artículo

En su ámbito
territorial en
asuntos
internos
Determinar la
custodia y
otras
cuestiones
relacionadas
con los niños
indígenas

Procedimiento

Límites
Sanciones
Los intereses de la
colectividad nacional
El ordenamiento
jurídico del país
Los objetivos de los
programas de
integración
Coordinarse con las
autoridades o
tribunales del Estado

4 inciso a),
7º inciso 2º y
8º

Conforme a
sus
costumbres e
instituciones
propias

Derechos
fundamentales
definidos por el
sistema jurídico
nacional
Derechos humanos
internacionalmente
reconocidos

8º inciso 2º,
9º inciso 1º

Procedimientos
característicos

Normas
Internacionales de
derechos humanos
Derechos humanos y
las libertades
fundamentales
Principios de justicia,
democracia, respeto
de los derechos
humanos, igualdad, no
discriminación, buena
administración pública
y la buena fe
Derechos humanos
internacionalmente
reconocidos
Principios
constitucionales de
cada Estado
Principios
internacionales de
justicia, democracia,
no discriminación,
gobernabilidad
democrática y buena
fe
Coordinarse con las
otras jurisdicciones del
Estado

5º, 34, 35, y
46 incisos 2º
y 3º

Conforme a
sus sistemas
jurídicos,
normas,
instituciones y
procedimientos

V,
XX inciso 1º ,
XXI incisos 1º
y 4º,
XVI inciso 2º,
y XXXVII

Tabla 3. La jurisdicción indígena en los documentos internacionales
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2.2. LEGISLACIONES LATINOAMERICANAS

La protección local, dentro de cada Estado, es en gran medida el resultado
del grado de desarrollo de la protección internacional. Durante los siglos XIX y
hasta finales del XX, en que la mayoría de los Estados latinoamericanos
obtuvieron su independencia del régimen colonial a que estaban sometidos, no
existió la necesidad de reconocimiento de las demandas de sus pueblos
indígenas, puesto que si se presentaba algún brote de violencia se reprimía de
manera autoritaria sin que esto causara problema alguno en el desarrollo de la
política estatal. Asimismo existían algunas circunstancias coyunturales65 que
limitaban la expresión de sus demandas tales como el hecho de que las
organizaciones políticas indígenas solían unirse con las organizaciones
populares con quienes comparten sus intereses materiales, de tal forma que se
les consideraba o se les integraba con los “pobres”del país.

66

Otro factor es que no existían partidos políticos institucionalizados
netamente indígenas, esto es, no tenían representación en el poder. Un tercer
factor es la gran diversidad de pueblos indígenas que existen, donde cada uno
tiene su propia cultura, que puede no chocar con la de otros pueblos indígenas,
pero también puede no coincidir en algunos aspectos, lo que provoca que no se
pudiera crear un sentido de unidad del indígena frente a la sociedad dominante;
en cambio, prevalecía la unidad dentro del pueblo lo que provocaba la existencia
de grupos pequeños cada uno con sus intereses.

65

Circunstancias coyunturales expresadas por Van Cott, Donna Lee, “Rechazo a la secesión: arreglos
autonómicos de base étnica en América Latina” Derecho y Cultura. ¡Los derechos indígenas! ... ¿en serio?
México, D.F., Academia para el Derecho, la Educación y la Ciencia, núm. 3, primavera-verano del 2001,
pp. 13-14, 19-20.
66
La población indígena constituye diez por ciento del total de la región, pero su nivel de ingreso y sus
indicadores de desarrollo humano han quedado persistentemente detrás de los índices generales. Es decir
los indígenas siguen siendo los pobres de los países. Así lo señala el estudio Pueblos indígenas, pobreza y
desarrollo humano en América Latina: 1994-2004, presentado el 1 de junio de 2005, elaborado por el
Banco Mundial mismo que se concentra en los cinco países con mayor proporción de población nativa de
la región: Bolivia, Ecuador, Guatemala, México y Perú. Hall, Gillette y Patrinos, Harry, Pueblos indígenas,
pobreza y desarrollo humano en América Latina, 1994 – 2004, Resumen Ejecutivo, s.l., Banco Mundial,
2005, en www.bancomundial.org, consulta del 4 de julio de 2006.
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Un elemento más que contribuyó a que se dificultara la expresión de
demandas de los pueblos indígenas es la falta de un apoyo moral y económico,
por parte de organizaciones o personas de otros países en sus demandas.
Además el proyecto de construcción de los Estados latinoamericanos fue
exitoso, lo que ocasionó que la mayoría de la población fuera leal al Estado,
puesto que su situación de vida les permitió vivir de acuerdo a sus intereses o
simplemente no existía inconformidad ante su papel dentro del Estado
homogéneo.
Cada uno de estos factores cambió. Los pueblos indígenas ahora
presentan sus demandas aparte de los sectores pobres del país, han formado
sus propias organizaciones e incluso partidos políticos, 67 se han unido como los
pueblos indígenas de Latinoamérica; han contado con el apoyo moral y
económico de organizaciones internacionales, sobre todo, académicos,
pensadores, ex-políticos y personas extranjeras;68 finalmente el arreglo
sociopolítico en algunos Estados donde no existía inconformidad se ve ahora
demandado a reconocer los derechos de sus pueblos indígenas dentro de él.
Hasta la década de los ochenta del siglo pasado las legislaciones
nacionales no contemplan el reconocimiento del derecho indígena como parte
sustantiva, ni el derecho de jurisdicción indígena como parte adjetiva. A partir de
esos años se produjeron cambios en las constituciones y legislaciones para
reconocerlos como un campo específico de derechos humanos colectivos. De
tal forma, la situación actual en Latinoamérica, en términos generales, es similar

67

La influencia política indígena ha crecido durante la década de 1990. En México, Ecuador, Bolivia y
otros países, las organizaciones no gubernamentales de pueblos indígenas han liderado las protestas que
buscan cambiar la legislación nacional o, en varios casos, los gobiernos nacionales, sin embargo, pese a
esta creciente influencia política, los pueblos indígenas todavía se sienten extremadamente limitados
respecto de la participación que se les ha concedido en los temas de gobierno y asocian esta situación con
la continua pobreza en la que viven. Ibid. p. 2
68
Es interesante como el movimiento social del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha
contado con el apoyo de organizaciones y colectivos de países europeos como Francia y España, no sólo
moral, esto es, se comparten celebraciones, aniversarios de la lucha, se despliegan comunicados de origen
europeo, se organizan excursiones para detectar violaciones a los derechos humanos cuyos informes
difunden desde sus países al resto del mundo; sino que han recibido apoyo económico para reconstruir
escuelas, apoyo manifiesto sobre todo en recursos humanos o mano de obra, por medio de los
campamentos donde nativos de dichos países se instalan en la zona del conflicto y trabajan junto con los
zapatistas en la construcción de su autonomía.
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en cuanto existe reconocimiento a los grupos indígenas, aunque la diferencia es
de grado, como señala Lerner.69
Las políticas estatales respecto a las poblaciones indígenas, tal como se
pone de manifiesto no sólo en medidas legales sino en la práctica, cubren un
espectro muy variado, sobre el que influyen criterios relativos a temas como
asimilación, integración, segregación y pluralismo; asimismo se debe tener
presente la evolución histórica de cada país.
A continuación se analizarán las disposiciones legales de los países
latinoamericanos70 en su parte referente a la jurisdicción indígena. En cada país
existe un número extenso de leyes de las provincias, departamentos o entidades
federativas que lo componen; siendo importante conocer el contexto históricopolítico de tratamiento del indígena en cada uno de estos países,71 su exposición
literal rebasa el contenido de la presente investigación de ahí que sólo se
mencionan aquellas legislaciones que consideren la jurisdicción indígena. No se
harán comentarios de cada norma, sino en la conclusión. Finalmente, se expone
únicamente la jurisprudencia de aquellos países en que la misma, relativa a la
jurisdicción indígena, se basa en una teoría multicultural pluralista.
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Lerner, Natán, op. cit., p. 148.
Se ha dejado de lado países como Canadá por no entrar en la categoría de latinoamericano, sin embargo
es indudable el avance que ha tenido en ese país la lucha por la autonomía indígena, cuyas etnias han
logrado la integración de autogobiernos, lo que les permite tomar decisiones sobre temas internos de las
comunidades, como cultura, tradiciones, lengua y la relación que mantienen con la tierra y los recursos
naturales. Teniendo como marco una política federal, las etnias canadienses pueden negociar acuerdos o
tratados sobre el manejo de la tierra, los servicios de salud, educación y desarrollo económico. En dichas
negociaciones no sólo se ven involucrados el gobierno federal y los pueblos, sino también la
administración de las provincias. Una de las experiencias más conocidas al respecto es la de los inuits,
también conocidos como esquimales. Saldierna, Georgina, “Carta de intención México-Canadá para
cooperación en temas indígenas”, La Jornada, México, D.F., 20 de marzo de 2005, sección Sociedad y
Justicia, en www.jornada.unam.mx, consulta del 20 de marzo de 2005.
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Para conocer la evolución que tuvieron los indígenas en la historia de las constituciones latinoamericanas
u otros temas sobre pueblos indígenas tales como tierras, lengua, educación, etc. se sugiere el libro de
Gregor Barié, Cletus, Pueblos Indígenas y derechos constitucionales en América Latina: un panorama. Un
estudio comparativo actual sobre derechos indígenas en América Latina, segunda edición actualizada y
aumentada, Bolivia, Instituto Indigenista Interamericano, 2003.
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2.2.1. Argentina

Durante los siglos XIX y XX existió la ideología de integrar a los indígenas a
la cultura nacional. La Constitución Nacional de 1994 vigente no considera el
derecho indígena ni el derecho consuetudinario, sólo reconoce la preexistencia
de sus pueblos indígenas.72
Argentina ha ratificado el Convenio 169 de la OIT,73 por lo que las normas
del mismo que efectivamente permiten el ejercicio del derecho consuetudinario
son ley vigente en la República,74 dado que como tratado internacional es ley
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Artículo 75: “Corresponde al Congreso: [...] 17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias
de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el
desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o
embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses
que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. ” “Constitución de la
Nación Argentina”, Santa Fe, 22 de agosto de 1994, Boletín Oficial de la Nación, 23 de agosto de 1994, en
www.diputados.gov.ar, consulta del 24 de abril de 2006. Cfr. Sagües Nestor, Pedro, Constituciones
Iberoamericanas. Argentina, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006, colección
Constituciones Iberoamericanas, pp. 90-91.
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Ley nacional núm. 24071, “Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes”, sancionada el 4 de marzo de 1992, promulgada el 7 de abril de 1992, Boletín Oficial, 20
de abril de 1992, en www.indigenas.bioetica.org, consulta del 1 de junio de 2005.
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Artículo 31: “Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso
y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada
provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que
contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados
ratificados después del Pacto de 11 de noviembre de 1859.
Artículo 75: “Corresponde al Congreso [...] inciso 22. “ Aprobar o desechar tratados concluidos con las
demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados
y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos
Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo
Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en
las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera
parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella
reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo nacional, previa aprobación
de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara.
Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso,
requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de
la jerarquía constitucional.” “Constitución de la Nación Argentina”, en www.diputados.gov.ar, consulta del
24 de abril de 2006.
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suprema de la Nación, con jerarquía superior a las leyes y sus principios
integran inmediatamente el orden jurídico argentino.
Existen legislaciones en las Provincias que reconocen a los indígenas75 sin
embargo sólo dos de ellas hace referencia a la jurisdicción indígena, a saber, la
Ley Integral del Aborigen de la Provincia de Formosa que estipula en el artículo
4º: “Las comunidades aborígenes podrán aplicar para regular su convivencia,
sus normas consuetudinarias en todo aquello que no sea incompatible con los
principios de orden público.”76 Asimismo la Ley de Comunidades Aborígenes de
la Provincia de Santa Fe estipula en el artículo 5: “Para regular su convivencia,
las comunidades podrán aplicar sus normas consuetudinarias a todo aquello
que no sea contrario al orden público.”77
Se trata de dos normas sumamente genéricas dejando amplio margen de
discrecionalidad para señalar cuando se contradicen los principios de orden
público.

2.2.2. Bolivia
Con la reforma constitucional de 1994, las reservaciones indígenas78
ejercen jurisdicción en la administración del derecho consuetudinario indígena,
según lo establece el artículo 171 Constitucional en su tercer inciso:
75

Salta, Formosa, Chaco y Neuquén son las provincias que tienen mayor población aborigen viviendo en
comunidades. En el ámbito nacional, en 1971 comenzó el movimiento indígena. Se expresó inicialmente
en la Comisión Coordinadora de Instituciones Indígenas de la República Argentina (CCIIRA) la cual
agrupó a diversas etnias del país como tovas, mapuches, mocovíes, kollas, etc. El Primer Parlamento
Indígena Nacional (FUTA TRAUN) se realizó en Neuquén en abril de 1972, en el mismo se sentaron las
bases para la posterior legislación nacional. En 1983 se presentó el Primer Proyecto de Ley Indígena con la
aportación del AIRA (Asociación Indígena de la República Argentina) que reemplazo al CCIIRA, el
Centro Kolla, entre otros. Asimismo en el ámbito nacional existe un Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI). Apaza, Nimia Ana, “Alternativas legales y los pueblos indígenas”, en Consejo Mundial
de Pueblos Indígenas, Taller “El derecho comparado indígena en América”, Quito, Ecuador, 16 al 19 de
mayo de 1990, Colombia, CMPI, Documentos Portavoz, Boletín Bimestral, núm. 7, 1991, pp. 189-201.
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Ley núm. 426 del 6 de noviembre de 1984, “Ley Integral del Aborigen”, sancionada el 3 de agosto de
1984, promulgada el 14 de noviembre de 1984, Boletín Oficial, 20 de noviembre de 1984, en
www.legislaturaformosa.gov.ar, consulta del 24 de abril de 2006.
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Ley núm. 11078, “Comunidades Aborígenes: tratamiento integral de la situación política, social,
económica, jurídica colectiva e individual”, promulgada el 13 de diciembre de 1993, Boletín Oficial, 4 de
enero de 1994, en www.santafe.gov.ar, consulta del 24 de abril de 2006.
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La base para la autonomía política indígena está en la Ley de Participación Popular, Ley núm. 1551 del
20 de abril de 1994, promulgada el 20 de abril de 1994 (modificada por la Ley núm. 1702 del 17 de julio
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III. Las autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas podrán
ejercer funciones de administración y aplicación de normas propias como solución
alternativa de conflictos, en conformidad a sus costumbres y procedimientos,
siempre que no sean contrarias a esta Constitución y las leyes. La Ley
compatibilizará estas funciones con las atribuciones de los Poderes del Estado. 79

Es vigente el Convenio 169 de la OIT80 en la parte conducente a la
jurisdicción indígena.
En cuanto a leyes secundarias la Ley contra la Violencia en la Familia o
Doméstica establece en su artículo 16 que “En las comunidades indígenas y
campesinas, serán las autoridades comunitarias y naturales quienes resuelvan
las controversias de violencia en la familia, de conformidad a sus costumbres y
usos, siempre que no se opongan a la Constitución Política del Estado y el
espíritu de la presente ley.”81
El Código de Procedimiento Penal82 prevé, en los artículos 28 (justicia
comunitaria) y 53 numeral 4º (jueces de sentencia), la extinción de la acción
penal, ante el juez de sentencia, cuando el delito o la falta se cometa dentro de
una comunidad indígena entre miembros indígenas y sus autoridades naturales
hayan resuelto el conflicto conforme al derecho consuetudinario indígena,
siempre que la decisión no contravenga los derechos fundamentales y garantías
de las personas establecidas en la Constitución Política del Estado. Agrega que
la ley compatibilizará la aplicación del derecho consuetudinario indígena, sin
embargo, tal ley secundaria no se ha promulgado todavía.

de 1996, “Ley de Participación Popular. Modificaciones y ampliaciones a la Ley 1551, artículo
1,2,7,10,13,14,23,36”, promulgada el 17 de julio de 1996) en www.diputados.bo, consulta del 2 de abril de
2005.
79
Ley núm. 2650 del 13 de abril de 2004, “Constitución Política del Estado”, promulgada el 13 de abril de
2004, en www.diputados.bo, consulta del 2 de abril de 2005. a fines de julio de 2006 se presentó un
Anteproyecto de Ley de "Administración de Justicia de los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades
Campesinas”, el cual debe ser considerado en el Parlamento Nacional.
80
Ley núm. 1257 del 11 de julio de 1991, “Convenio con OIT. Apruébase el suscrito sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en países Independientes”, promulgada el 11 de julio de 1991, en www.diputados.bo,
consulta del 2 de abril de 2005.
81
Ley núm. 1674 del 15 de diciembre de 1995, “Contra la violencia en la familia o doméstica. Se
establecen las políticas del Estado sobre sanciones y medida de prevención y protección de las víctimas”,
promulgada el 15 de diciembre de 1995, en www.diputados.bo, consulta del 2 de abril de 2005.
82
Ley núm. 1970 del 15 de marzo de 1999, “Ley del Código de Procedimiento Penal”, promulgada el 25
de marzo de 1999, en www.diputados.bo, consulta del 2 de abril de 2005.
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Existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional relativa al tema de la
jurisdicción indígena, que tratan sobre el artículo 171 constitucional y su debida
interpretación. Se trata de casos en que los recurrentes, residentes en
comunidades indígenas, alegan privación de sus derechos a la propiedad
privada individual y colectiva, a reunirse y asociarse para fines lícitos, a recibir
instrucción y adquirir cultura,83 al trabajo, percibir una justa remuneración por su
trabajo, ingresar, permanecer y transitar libremente por el territorio nacional, 84
todos ellos englobados bajo el nombre de derechos fundamentales o garantías
constitucionales de las personas.
Los recurridos alegan que los recurrentes no cumplían con sus funciones
dentro de la comunidad, de ahí que la comunidad, en asamblea, les declaró
personas no gratas y se llegó a determinar que “ya no se los considerará como
ciudadanos [puesto que] no gozan de la confianza [del] pueblo y por tanto no
tienen ninguna representación [...], considerando nulos cualquiera de sus actos
ante cualquier autoridad”.85
Para resolver, el Tribunal Constitucional ordenó un estudio sociocultural del
lugar donde surgió el conflicto para conocer el contexto particular, trabajo que
encargó a un sociólogo, para dictar el fallo conforme el derecho y también a la
cosmovisión del lugar, lo cual representa una medida idónea para conocer los
sistemas jurídicos de sus pueblos indígenas, de tal forma estableció:
Considerando la compleja problemática planteada por los recurrentes, en el
marco de lo previsto por el artículo 171 de la Constitución Política del Estado
(CPE) respecto a los derechos culturales y costumbres de los pueblos indígenas,
así como de la aplicación de su derecho consuetudinario, con el objeto de contar
con elementos de juicio sobre las características, costumbres y otros aspectos
sociológicos y culturales de la comunidad donde se produjeron los hechos que
dieron lugar al presente recurso, se dispuso por Auto Constitucional 474/2002-CA
de 21 de octubre sustentada en el artículo 25 parágrafo segundo de la Ley 1836
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Sentencia Constitucional 0313/2004-R, Sucre, 10 de marzo de 2004, expediente 2003-08094-17-RAC,
Magistrada Relatora: Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas, Distrito: Potosí, en www.tc.gov.bo, consulta del 2
de abril de 2005.
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Sentencia Constitucional 0295/2003-R, Sucre, 11 de marzo de 2003, expediente 2002-04940-10-RAC,
Magistrada Relatora: Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas, Distrito: Potosí, en www.tc.gov.bo, consulta del 2
de abril de 2005.
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Sentencia Constitucional 0313/2004-R,…, en www.tc.gov.bo, consulta del 2 de abril de 2005.
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(fs.28 y 29), la contratación de un profesional o equipo de profesionales técnicos
en la materia para que realice el estudio [sociocultural]86

Ya en el momento de resolver, de acuerdo con el resultado de dicho
estudio, en el fundamento jurídico del fallo precisa que:
Las normas de conducta y de desenvolvimiento del ser humano en comunidad,
son producidas por valores culturales, provenientes de diferentes campos de
acción humana, económica, política, social, religiosa, etc., son la fuente del
Derecho propiamente dicho y como principio del concepto de justicia sólo pueden
ser definidas por la cultura y no en forma trascendente o absoluta. Lo jurídico está
cultural e históricamente definido. La Constitución reformada en 1994 reconoce
que Bolivia es un país multiétnico y pluricultural. Una parte de esa pluriculturalidad
se encuentra relacionada estrechamente con un pluralismo jurídico vigente desde
la época de la conquista y la colonia -puesto que la justicia comunitaria ha
sobrevivido desde entonces, no obstante que existe desde épocas
precolombinas- aunque reconocido recientemente de manera formal por la Ley
Suprema. La vigencia de dicho pluralismo jurídico tiene una trayectoria histórica
importante como resultado de una doble relación con los sectores dominantes: la
de la resistencia por mantener sus estructuras comunitarias autónomas frente al
Estado, pero al mismo tiempo, la relativa a la asimilación de las prácticas
dominantes en un proceso lento y evolutivo de homogenización sociocultural. En
un país con diversas etnias y culturas como es Bolivia, las comunidades
campesinas y pueblos indígenas mantienen con mucha fuerza instituciones y
prácticas de trabajo, de relaciones humanas, intrafamiliares, de repartición de la
tierra y de resolución de conflictos conocidos como "Derecho Consuetudinario",
aunque es más adecuado y propio referirlo como "Justicia Comunitaria". Es
necesario reconocer que las prácticas socioculturales antedichas perduran
gracias a la persistencia de la comunidad en su sentido más amplio, es decir,
como estructura social en la que se desarrollan campos de acción en lo político,
religioso, económico, laboral y jurídico.
Adviértase que entre las normas comunitarias y las del ordenamiento jurídico
"oficial", existen diferencias a partir de los grupos sociales que las han creado o
transmitido, y aplicado como se expresa el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos en " Derecho Consuetudinario", Justicia Comunitaria, 1999:
a) Las normas y reglas del Derecho consuetudinario son entendibles, conocidas y
aceptadas por todos los comunarios. Debe deducirse que si una persona externa
ingresa al sistema y régimen de vida de la comunidad, debe adoptar también
como suyas tales normas.
b) Las autoridades de administración de justicia son elegidas y controladas
democráticamente por la base social; poseen un prestigio y una legitimidad muy
grande;
c) No existe un grupo o sector de especialistas encargados de administrar justicia;
los ancianos son una excepción y tienen el rol de consejeros en algunos casos
especiales. La responsabilidad de la administración de justicia recae en las
autoridades elegidas o de turno, aunque todos tienen también el derecho y el
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Sentencia Constitucional 0295/2003-R,…, en www.tc.gov.bo, consulta del 2 de abril de 2005.
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deber de intervenir, cuando es necesario, de acuerdo a los casos e instancias en
las que se encuentra el proceso;
d) Existe unidad entre la organización étnica (ayllu, capitanía, tenta, comunidad
campesina o comunidad agraria), y los fueros de administración de justicia,
e) El acceso a la justicia es fácil, rápido y no tiene costo. Los procedimientos son
controlados por las asambleas, instancias en las que recae con mucha fuerza el
poder de decisión mayor de la comunidad;
f) Las resoluciones no causan divisiones internas ya que se aplica el consenso
como medio de concertación y negociación. [...]
El Derecho Consuetudinario es fundamentalmente oral, transmitido por sucesivas
generaciones, y mantenido en el tiempo sin la necesidad de que se plasme en un
documento escrito para que sea reconocido como válido por los comunarios. Esta
característica es la que principalmente dificulta su aceptación dentro de una
sociedad en la que es el Derecho Positivo, donde todo debe estar previamente
escrito para ser obligatorio, la que regula todos los ámbitos de conducta de las
personas. Sin embargo, ello no debe ser óbice para estudiar y considerar casos
como el presente, en el que ciertamente se observa la aplicación de normas
comunitarias frente a la inconducta de uno de los miembros del grupo humano;
empero, necesariamente las referidas normas -que incluyen sanciones- deben
también encuadrarse al marco constitucional que rige en nuestro país.87

El contenido de esta jurisprudencia magníficamente caracteriza el derecho
indígena y a la jurisdicción indígena, o justicia comunitaria, con base en una
tendencia de la teoría multiculturalista. En cuanto al procedimiento jurisdiccional
indígena señala que:
Una vez que la controversia llega ante las autoridades [de dichas comunidades],
éstas asumen una decisión y disponen lo que a criterio suyo corresponda,
tomando en cuenta los valores y principios que rigen la justicia comunitaria.
Debe comprenderse, de lo resumido, que en ese sistema plenamente aceptado
desde antaño por todos y cada uno de sus miembros y que funciona como un
engranaje perfecto, la presencia de un elemento disociador quebranta no sólo la
convivencia armónica y tranquila de toda la comunidad, sino que también afecta
en los resultados de trabajo que en ella se proponen quienes sí acatan sus
reglas.88

Asimismo se refiere al pluralismo jurídico, en su aspecto adjetivo,
materializado por la justicia comunitaria o indígena y lo que llama la justicia
“oficial”:
No obstante la importancia de las costumbres socioculturales y el respeto que la
sociedad debe demostrarles, no se debe olvidar que las instituciones sociales de
las comunidades campesinas y pueblos indígenas no existen aisladas, forman
87
88
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parte de un contexto social mucho más amplio y complejo. Precisamente ahí
radica el problema para definir los sutiles límites entre la "justicia comunitaria" y la
"justicia oficial", entre el derecho consuetudinario y el ordenamiento jurídico
general imperante en el país, sin lesionar ninguno de ellos. Para no incurrir en el
peligro de desconocer el valor y fundamento de las costumbres y culturas
ancestrales, o, de vulnerar el orden legal establecido, debe llegarse a un punto de
convergencia tal en el que ambos encuentren convivencia armónica, sin que
ninguno avasalle al otro, resguardando en ambos, los derechos colectivos de las
comunidades y los derechos fundamentales de las personas.89

El límite del ejercicio del derecho indígena es el orden jurídico del país
como se señala:
Las reglas de comportamiento tomadas y acordadas en las reuniones de las
comunidades campesinas, deben ser acatadas por todos los comunarios, así
como por las personas que se asienten en sus predios, aunque no fueren
campesinos, a fin de preservar los valores y principios de solidaridad, costumbres
y organización tradicional que caracteriza su régimen de vida, dentro de una
comunidad igualitaria, lo cual de modo alguno implica que la comunidad, a título
de hacer cumplir sus normas, conculque el ordenamiento jurídico general
existente en el país.90

Asimismo textualmente se menciona como fundamento jurídico el Convenio
169 lo cual es plausible dado que lo hace operable en la práctica judicial en
beneficio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.91
Un caso concreto se refiere al de los propietarios de una hacienda que fue
usurpada violentamente por comunitarios integrantes del Movimiento sin Tierra,
apoderándose de los muebles, máquinas, herramienta, entre otros objetos. Los
particulares recurridos alegaron que los terrenos de la hacienda no cumplían
una función social por lo que la justicia comunitaria, de acuerdo con el artículo
171 párrafo tercero de la Constitución Política del Estado, determinó que por
estar ociosas pertenecían a la comunidad. En la parte de fundamento jurídico
del fallo se desprende importantes reglas de aplicación del artículo 171
constitucional:
De la norma citada se infiere lo siguiente: a) quienes administran y aplican el
derecho consuetudinario son las autoridades naturales de los pueblos indígenas y
89
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comunidades campesinas; b) el derecho consuetudinario puede ser aplicado a la
solución alternativa de conflictos; c) la aplicación referida es a la solución de los
conflictos entre los miembros del pueblo indígena o comunidad campesina; y d)
dicha aplicación tiene su límite en las normas previstas por la Constitución y las
Leyes, lo que significa que en la aplicación del derecho consuetudinario no puede
infringirse la Constitución y las leyes, se entiende en lo que concierne al respeto y
resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las
personas. 92

De ahí que se determina que este artículo en su párrafo tercero no permite
justificar la vulneración al derecho de propiedad privada, garantía individual
prevista en la misma Constitución en su artículo 7º:
el derecho consuetudinario, cuya aplicación está reconocida por el art. 171.III de
la Constitución, no es aplicable para resolver un eventual conflicto de derecho
propietario sobre la tierra, así como sobre bienes inmuebles, muebles, maquinaria
y semovientes introducidos a una propiedad agraria para desarrollar una actividad
productiva, conflicto que se origina entre los propietarios y detentadores de la
propiedad agraria con un grupo de personas que, al considerar que dicha
propiedad no cumple una función económico-social, pretenden reivindicar para sí
el derecho propietario; pues para este caso la Constitución ha reservado para el
Estado la definición sobre el reagrupamiento, reversión y consiguiente
redistribución de la tierra, a través de las instancias y autoridades estatales
competentes para ello y cumpliendo con los procedimientos y formalidades
respectivas, tendientes a resguardar y respetar los derechos fundamentales y
garantías constitucionales de las personas consagradas por la propia
Constitución. En consecuencia, en el caso que motivó el presente recurso no
podrían las autoridades naturales, de la comunidad campesina, no identificada
por los co-recurridos, [...] resolver el conflicto aplicando el derecho
consuetudinario; pues de hacerlo estaría infringiendo la Constitución, por lo
mismo vulnerando los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los
propietarios y actuales detentadores de la mediana propiedad agraria [...]. 93

2.2.3. Brasil

La Constitución de 1988, dedica un capítulo entero a la población aborigen
(Capítulo VIII Dos Índios del Título VIII Da Ordem Social) sin embargo no
considera el tema de la jurisdicción indígena, sólo se limita a establecer el
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Sentencia Constitucional 1008/2004-R, Sucre, 1 de julio de 2004, expediente 2004-08288-17-RAC,
Magistrado Relator: Dr. José Antonio Rivera Santibáñez, Distrito: La Paz, en www.tc.gov.bo/, consulta del
2 de abril de 2005.
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respeto

de

“su

organización

social,

costumbres,

lenguas,

creencias,

tradiciones”.94
Asimismo es vigente el Convenio 169 de la OIT, aprobado y ratificado en
2002 el cual de acuerdo a su propio derecho interno, es equivalente a las
enmiendas constitucionales.95
El ordenamiento secundario que efectivamente reconoce la jurisdicción
indígena es el Estatuto del Indio mismo en que se determina que los usos,
costumbres y tradiciones de las comunidades indígenas serán respetados en las
relaciones de familia, en las sucesiones, en las formas de propiedad y en los
actos o negocios realizados entre indios, salvo que opten por la aplicación del
derecho común u oficial. Asimismo señala que será tolerada la aplicación de las
sanciones penales o disciplinarias, por los grupos tribales, de acuerdo con las
instituciones propias, siempre que sea entre sus miembros y que no se
impliquen sanciones crueles o infamantes, prohibiéndose en todo caso la pena
de muerte.96
94

Artículo 231: “São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e
tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União
demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.” “Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988”, Brasília, 5 de octubre de 1988, en www.presidencia.gov.br, consulta del 10 de abril de
2005. Véase el texto de José Afonso Da Silva, Constituciones Iberoamericanas. Brasil, México, UNAM,
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006, colección Constituciones Iberoamericanas, pp. 94-100.
95
Decreto Legislativo núm. 143 de 20 de junio de 2002, “Aprova o texto da Convenção nº 169 da
Organização Internacional do Trabalho sobre os povos indígenas e tribais em países independentes.
Ratificou em Genebra em 25 de julho de 2002”, Diário Oficial da União, 25 de junio de 2002, pormulago
por el Decreto núm. 5.051 de 19 de abril de 2004, “Promulga a Convenção 169 da Organização
Internacional do Trabalho - OIT Sobre Povos Indigenas e Tribais”, Diário Oficial da União, 20 de abril de
2004, en www.senado.gov.br, consulta del 10 de abril de 2005.
Artículo 5º fracción LXXVIII, § 3º: “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que
forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos
respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.” “Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988”, Brasília, 5 de octubre de 1988, en www.presidencia.gov.br, consulta del 10
de abril de 2005.
96
Artículo 6º: “Serão respeitados os usos, costumes e tradições das comunidades indígenas e seus efeitos,
nas relações de família, na ordem de sucessão, no regime de propriedade e nos atos ou negçocios
realizados entre índios, salvo se optarem pela aplicação do direito comum.
Parágrafo único. Aplicam-se as normas de direito comum às relações entre índios não integrados e pessoas
estranhas á comunidade indígena, excetuados os que forem menos favoráveis a eles e ressalvado o disposto
nesta Lei.”
Artículo 57: “Será tolerada a aplicação, pelos grupos tribais, de acordo com as instituições próprias, de
sanções penais ou disciplinares contra os seus membros, desde que não revistam caráter cruel ou
infamante, proibida em qualquer caso a pena de morte”. Ley núm. 6.001 de 19 de diciembre de 1973,
“Dispõe sobre o Estatuto do Índio”, Diário Oficial da União, 21 de diciembre de 1973, en
www.senado.gov.br, consulta del 10 de abril de 2005.
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2.2.4. Chile
En la Constitución vigente, promulgada el 8 de agosto de 198097 no existe
artículo alguno dedicado a la jurisdicción indígena, tampoco es vigente el
Convenio 169 de la OIT.

2.2.5. Colombia

La Constitución Política de 1991 vigente reconoce derechos políticos a sus
pueblos indígenas y dentro de ellos acepta el ejercicio de funciones
jurisdiccionales dentro del ámbito territorial. En su artículo 246 establece que:
“Las autoridades de

los

pueblos

indígenas podrán

ejercer funciones

jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias
normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y
leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta
jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.“98 Por tratarse de un tipo de
jurisdicción especial, le son aplicables las disposiciones generales relativas a la
administración de justicia o rama judicial en el Estado Colombiano, como el
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El 17 de septiembre de 2005 se promulgó la nueva Constitución Política del país, cuyo objetivo era
poner fin a los "enclaves autoritarios" instaurados por la dictadura de Augusto Pinochet, hace 25 años.
“Constitución Política de Chile” versión original promulgada el 8 de agosto de 1980, texto oficial,
septiembre de 2005, decreto núm.100, “Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la
Constitución Política de la República de Chile”, promulgada el 17 de septiembre de 2005, Diario Oficial,
22 de septiembre de 2005, en www.camara.cl, consulta del 23 de mayo de 2005.
98
Artículo 246 ubicado dentro del Título VIII De la rama judicial, Capítulo 5º De las jurisdicciones
especiales, “Constitución Política de Colombia”, segunda edición corregida, Gaceta Constitucional, núm.
116, 20 de julio de 1991, en www.presidencia.gov.co, consulta del 25 de abril de 2006. Cfr. Decreto núm.
1088 de 10 de junio de 1993, “Por el cual se regula la creación de las asociaciones de Cabildos y/o
Autoridades Tradicionales Indígenas”, Diario Oficial, núm. 40914, 11 de junio de 1993, en
www.mininteriorjusticia.gov.co, consulta del 24 de abril de 2006. Dicho decreto fue modificado en sus
artículos 11, 12 y 14 por el artículo 35 “Simplificación del trámite de registro de asociaciones de cabildos
y/o autoridades tradicionales indígenas” de la Ley núm. 962 del 8 julio de 2005, “Por la cual se dictan
disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y
entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos”,
Diario Oficial, núm. 45963, 8 de julio de 2005, en www.mininteriorjusticia.gov.co, consulta del 24 de abril
de 2006. Sobre el sistema constitucional de Colombia, véase Osuna Patiño, Néstor, Constituciones
Iberoamericanas. Colombia, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006, colección
Constituciones Iberoamericanas.
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artículo 228 que especifica que: "La administración de justicia es función pública.
Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y
permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el
derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su
incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y
autónomo.” Asimismo es ley vigente el Convenio 169 de la OIT 99 mismo que
prevalece sobre la legislación interna.100
En cuanto a las leyes secundarias, la Estatutaria de la Administración de
Justicia, ley reglamentaria de la Rama Judicial,101 en sus artículos 11 y 12,
prevé como órgano que integra la jurisdicción de las comunidades indígenas,
ubicada como jurisdicción especial, a las autoridades de los territorios indígenas,
las cuales ejercen sus funciones jurisdiccionales exclusivamente dentro del
ámbito de su territorio y conforme a sus propias normas y procedimientos,
mismo que no pueden ser contrarios a la Constitución y a las leyes; las que
establecerán las autoridades que ejercen el control de constitucionalidad y
legalidad de los actos proferidos por las autoridades de los territorios indígenas.
En otra ley, sobre violencia intrafamiliar,102 prevé, en su artículo 1º inciso 2º,
que en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades indígenas, la
autoridad

competente para conocer es la respectiva autoridad indígena, en

desarrollo de la jurisdicción especial de acuerdo con el artículo 246 de la
99

Ley núm. 21 del 4 de marzo de 1991, “Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre
pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia
General de la O.I.T., Ginebra 1989”, Diario Oficial, núm. 39720, 6 de marzo de 1991, en
www.mininteriorjusticia.gov.co, consulta del 24 de abril de 2006.
100
Artículo 93: “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los
derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden
interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.” “Constitución Política de
Colombia”, segunda edición corregida, Gaceta Constitucional, núm. 116, 20 de julio de 1991, en
www.presidencia.gov.co, consulta del 25 de abril de 2006.
101
Ley núm. 270 del 7 de marzo de 1996, “Estatutaria de la Administración de Justicia, ley reglamentaria
de la Rama Judicial”, Diario Oficial, núm. 42745, 15 de marzo de 1996, en
www.mininteriorjusticia.gov.co, consulta del 24 de abril de 2006.
102
Ley núm. 575 del 9 de febrero de 2000, “Por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 294 de
1996”, Diario Oficial, núm. 43889, 11 de febrero de 2000, en www.mininteriorjusticia.gov.co, consulta del
24 de abril de 2006. La ley núm. 294 del 16 de julio de 1996 desarrolla el artículo 42 de la Constitución
Política y se dictan las normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar, publicada en
el Diario Oficial, núm. 42836, 22 de julio de 1996, en www.mininteriorjusticia.gov.co, consulta del 24 de
abril de 2006.
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Constitución Política. Finalmente el Código de Procedimiento Penal103 en el
artículo 30 reconoce como excepción a la jurisdicción penal ordinaria los
asuntos de los cuales conozca la jurisdicción indígena.
La Corte Constitucional ha sentado amplia jurisprudencia sobre el tema,
siendo de manera más precisa en cuanto a los elementos que integran la
jurisdicción indígena.
En una sentencia interpretativa104 del artículo 246 constitucional, señala
cuatro elementos centrales de la jurisdicción indígena:


la posibilidad de que existan autoridades judiciales de los pueblos
indígenas (ámbito jurisdiccional de autonomía);



la potestad de las autoridades para establecer normas y procedimientos
propios (ámbito legislativo de autonomía);



la sujeción de la jurisdicción y normas a la Constitución y a la ley, y



la competencia del legislador para señalar la forma de coordinación de la
jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional.
Las sentencias revelan el grado de comprensión que ha tenido la Corte

Constitucional para con la jurisdicción indígena, sus fallos son resultado de
enfoques antropológico-jurídico novedosos.105 En una de dichas sentencias,
hace un trabajo depurado de conceptualización de la jurisdicción indígena y su
relación con el derecho estatal:
FUERO INDÍGENA-ALCANCE / FUERO INDÍGENA-LÍMITES
Del reconocimiento constitucional de las jurisdicciones especiales se deriva el
derecho de los miembros de las comunidades indígenas a un fuero. Se concede
el derecho a ser juzgado por sus propias autoridades, conforme a sus normas y
procedimientos, dentro de su ámbito territorial, en aras de garantizar el respeto
por la particular cosmovisión del individuo. Esto no significa que siempre que esté
involucrado un aborigen en una conducta reprochable, la jurisdicción indígena es
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Ley núm. 906 del 31 de agosto de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal
(corregida de conformidad con el Decreto 2770 de 2004)”, Diario Oficial, núm. 45658, 1 de septiembre de
2004, en www.mininteriorjusticia.gov.co, consulta del 24 de abril de 2006.
104
Sentencia núm. C-139/96, Corte Constitucional, Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz, Santafé
de Bogotá, D.C., 9 de abril de 1996, en www.ramajudicial.gov.co, consultas del 25 de abril de 2005 y 10
de julio de 2006.
105
Castrillón Orrego, Juan Diego, Globalización y derechos indígenas el caso de Colombia, México,
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006, serie Doctrina Jurídica, núm. 299, pp. 425-445.
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competente para conocer del hecho. El fuero indígena tiene límites, que se
concretarán dependiendo de las circunstancias de cada caso.106

Al representar la jurisdicción indígena un verdadero fuero, una jurisdicción
especial, en otra sentencia, la Corte señala que la responsabilidad por causas
relacionadas con la administración de justicia se aplica a todos aquellos que en
forma permanente o transitoria hagan parte de ella, como explícitamente señala
serían las autoridades indígenas, pues “en el momento de dirimir con autoridad
jurídica los conflictos de su competencia, ellos son realmente agentes del
Estado [...] también están sometidos al imperio de la Constitución y de la ley ”.107
Esto es, a las autoridades indígenas se les considera como empleados o
funcionarios judiciales.
Se reconocen las normas para fijar competencia, de acuerdo con los
principios de personalidad, o calidad de indígena de la persona, y de la
territorialidad:
FUERO INDÍGENA-ELEMENTOS
En la noción de fuero indígena se conjugan dos elementos: uno de carácter
personal, con el que se pretende señalar que el individuo debe ser juzgado de
acuerdo con las normas y las autoridades de su propia comunidad, y uno de
carácter geográfico, que permite que cada comunidad pueda juzgar las conductas
que tengan ocurrencia dentro de su territorio, de acuerdo con sus propias normas.
La solución puede variar si la acción típica es cometida por miembros de pueblos
indígenas dentro de su territorio, o si un indígena, de manera individual, incurre en
ella afectando a quien no es miembro de su comunidad por fuera del ámbito
geográfico del resguardo. En el primer caso, en virtud de consideraciones
territoriales y personales, las autoridades indígenas son las llamadas a ejercer la
función jurisdiccional; pero en el segundo, el juez puede enfrentar múltiples
situaciones no solucionables razonablemente mediante una regla general de
territorialidad.
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Sentencia T-496, Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional,
Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz, Santafé de Bogotá, D.C., 26 de septiembre de 1996, en
www.ramajudicial.gov.co, consultas del 25 de abril de 2005 y 8 de julio de 2006. Sentencia T-667A/98,
Corte Constitucional en Sala de Revisión, Magistrado Ponente: Dr. Antonio Barrera Carbonell, Santa Fe de
Bogotá, D.C., 13 de noviembre de 1998, en www.ramajudicial.gov.co, consultas del 25 de abril de 2005 y
8 de julio de 2006. En el mismo sentido se refiere a la competencia la Sentencia T-606/01, Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional, Magistrado Ponente: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, Bogotá D.C.,
7 de junio de 2001, en www.ramajudicial.gov.co, consultas del 25 de abril de 2005 y 8 de julio de 2006.
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Sentencia núm. C-037/96, Sala Plena de la Corte Constitucional, Magistrado Ponente: Dr. Vladimiro
Naranjo Mesa, Santafé de Bogotá, D.C.; 5 de febrero de 1996, en www.ramajudicial.gov.co, consultas del
25 de abril de 2005 y 10 de julio de 2006.
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JUZGAMIENTO DE INDÍGENAS-COMPETENCIA
No es cierto que la actividad de las jurisdicciones indígenas esté condicionada a
que "hayan ocurrido los hechos dentro de su ámbito territorial". No sólo el lugar
donde ocurrieron los hechos es relevante para definir la competencia, si no que
se deben tener en cuenta las culturas involucradas, el grado de aislamiento o
integración del sujeto frente a la cultura mayoritaria, la afectación del individuo
frente a la sanción, etc. La función del juez consistirá entonces en armonizar las
diferentes circunstancias de manera que la solución sea razonable.108

Para establecer la competencia de las autoridades indígenas, menciona
dos principios: el de la territorialidad o geográfico y el de la personalidad. El
primero se refiere al lugar donde ocurrieron los hechos, que permite que cada
comunidad pueda juzgar las conductas que ocurran dentro de su territorio, de
acuerdo con sus propias normas; y el segundo a las características del sujeto
inculpado o del afectado, con el que se pretende señalar que el individuo debe ser
juzgado de acuerdo con las normas y las autoridades de su propia comunidad.
Estos principios se deben ponderar en cada caso concreto.109 Se puede señalar
que la regla general es que si se trata de un caso donde se conjuguen ambos
principios: personalidad y territorialidad debe conocer la autoridad indígena
conforme a su procedimiento. En caso diverso será de acuerdo a las
circunstancias precisas como se decidirá la competencia, en vista, se dice de las
culturas involucradas, el grado de aislamiento o integración del sujeto frente a la
cultura mayoritaria y la afectación del individuo frente a la sanción.
Asimismo la Corte ha reconocido a dicha jurisdicción como una instancia que
en casos específicos no se puede saltar, sino que cuando se cumplan los requisitos
mínimos de la competencia (que se trate de un indígena y que se produzca dentro
de su territorio) se debe reconocer la misma, y si se ha ignorado la autoridad
indígena pasando directamente a la ordinaria, deberá, el caso, devolvérsele a la
primera para que resuelva conforme sus usos y costumbres.110 Además, si se ha
visto que dentro de un proceso penal ordinario contra un indígena éste no
108

Sentencia T-496,…, en www.ramajudicial.gov.co, consultas del 25 de abril de 2005 y 8
2006.
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Sentencia T-523/97, Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional,
Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz, Santafé de Bogotá, D.C., 15 de octubre de
www.ramajudicial.gov.co, consultas del 25 de abril de 2005 y 10 de julio de 2006.
110
Sentencia T-266/99, Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional,
Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz, Santafé de Bogotá D.C., 27 de abril de
www.ramajudicial.gov.co, consultas del 25 de abril de 2005 y 10 de julio de 2006.
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comprende el contenido y el alcance de su conducta infractora, dado que por su
misma cultura tiene una diferencia en cuanto a los valores que internaliza que
pueden no ser los mismos de la cultura media nacional, entonces deberá
devolverse el proceso a la autoridad indígena para que se le juzgue de acuerdo
a su propia valoración:
PROCESO PENAL CONTRA INDÍGENA-DIFERENCIA VALORATIVA
Los miembros de comunidades indígenas, como sujetos éticos, son y se ven
como distintos y esa diferencia genera modos de reflexionar diversos que no
pueden ser equiparados con una inferioridad síquica o, en otros términos, con
inmadurez sicológica o trastorno mental. De acogerse una interpretación en tal
sentido, se desconocería la capacidad de autodeterminación de los pueblos
indígenas conforme a sus valores, además de enfatizarse una cierta connotación
peyorativa: "retraso mental cultural". En ningún momento le es dable al Estado
interferir en los parámetros culturales del individuo señalando, desde su punto de
vista, las pautas que se debe seguir para "corregirlo". Este tipo de interferencia
restaría eficacia al reconocimiento constitucional del pluralismo como pilar
axiológico de nuestro Estado Social de Derecho, además de pretender desarrollar
un concepto de sujeto referido a características que se creen "naturales" en el
grupo que las predica. No quiere decir lo anterior, que el indígena que es juzgado
a la luz del derecho penal, deba ser tratado siempre como alguien que conocía y
comprendía la ilicitud de un acto. El juez, en cada caso, debe hacer un estudio
sobre la situación particular del indígena, observando su nivel de conciencia
étnica y el grado de influencia de los valores occidentales hegemónicos, para
tratar de establecer si conforme a sus parámetros culturales, sabía que estaba
cometiendo un acto ilícito. De determinarse la falta de comprensión del contenido
y alcance social de su conducta, el juez deberá concluir que ésta es producto de
una diferencia valorativa y no de una inferioridad en las capacidades intelectovolitivas; en consecuencia ordenará devolver al indígena a su comunidad para
que sea juzgado por sus propias autoridades.111

Finalmente en cuanto a los límites de la jurisdicción indígena, en otra
sentencia se encuentra el orden de prelación entre el derecho indígena y el
derecho oficial, donde el primero es la regla general y el segundo la supletoria
cuando con la aplicación del derecho indígena se vulnere un derecho
fundamental:
La atribución constitucional de ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su
ámbito territorial, reconocida a las autoridades indígenas, de conformidad con sus
propias normas y procedimientos, está supeditada a la condición de que éstos y
aquellas no sean contrarios a la Constitución y a la ley. Las diferencias
111

Sentencia T-496,…, en www.ramajudicial.gov.co, consultas del 25 de abril de 2005 y 8 de julio de
2006.
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conceptuales y los conflictos valorativos que puedan presentarse en la aplicación
práctica de órdenes jurídicos diversos, deben ser superados respetando
mínimamente las siguientes reglas de interpretación: 1. A mayor conservación de
sus usos y costumbres, mayor autonomía. 2. Los derechos fundamentales
constitucionales constituyen el mínimo obligatorio de convivencia para todos los
particulares. 3. Las normas legales imperativas (de orden público) de la República
priman sobre los usos y costumbres de las comunidades indígenas, siempre y
cuando protejan directamente un valor constitucional superior al principio de
diversidad étnica y cultural. 4. Los usos y costumbres de una comunidad indígena
priman sobre las normas legales dispositivas.112

Entonces los límites de la jurisdicción indígena son los derechos
fundamentales constitucionales, como los que se puntualizan en la misma
sentencia:113
1.- el debido proceso legal;114
2.- jurisdicción ejercida dentro del ámbito territorial, de conformidad con sus
propias normas y procedimientos siempre que no contraríen a la Constitución y
a la ley;
3.- los derechos individuales como la propiedad;
4.- la sanción debe ser proporcional al daño causado.
En el mismo sentido, en una sentencia posterior, la Corte considera que los
límites constitucionales sólo serán admisibles cuando se trate de una medida
necesaria para salvaguardar un interés de superior jerarquía como el derecho a
la vida, la prohibición de la esclavitud y la tortura además de la legalidad de los

112

Sentencia núm. T-254/94, Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, Magistrado Ponente: Dr.
Eduardo Cifuentes Muñoz, Santafé de Bogotá, D.C., 30 de mayo de 1994, en www.ramajudicial.gov.co,
consultas del 25 de abril de 2005 y 8 de julio de 2006.
113
Id.
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Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia: “El debido proceso se aplicará a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al
acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas
propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya
declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un
abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso
público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a
impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno
derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” “Constitución Política de Colombia”, en
www.presidencia.gov.co, consulta del 25 de abril de 2006.
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procedimientos, los delitos y las penas; y se trata de las menores restricciones
imaginables a la luz del texto constitucional:115
Por lo tanto, y bajo este presupuesto, los límites mínimos que en materia de
derechos humanos deben cumplir las autoridades indígenas en el ejercicio de sus
funciones jurisdiccionales responden, a juicio de la Corte, a un consenso
intercultural sobre lo que "verdaderamente resulta intolerable por atentar contra
los bienes más preciosos del hombre", es decir, el derecho a la vida, la
prohibición de la esclavitud, la prohibición de la tortura y, por expresa exigencia
constitucional, la legalidad en el procedimiento, en los delitos y en las penas
(entendiendo por ello, que todo juzgamiento deberá hacerse conforme a las
"normas y procedimientos" de la comunidad indígena, atendiendo a la
especificidad de la organización social y política de que se trate, así como a los
caracteres de su ordenamiento jurídico"). Estas medidas se justifican porque son
"necesarias para proteger intereses de superior jerarquía y son las menores
restricciones imaginables a la luz del texto constitucional.116

En cuanto a la inexistencia de una ley reglamentaria del artículo 246
constitucional, la Corte lo resuelve de la siguiente manera:
No es cierto que la vigencia de la jurisdicción indígena esté en suspenso hasta
que se expida la ley de coordinación con el sistema judicial nacional. La
Constitución tiene efectos normativos directos, como lo ha afirmado esta Corte
reiteradamente, de tal manera que si bien es de competencia del legislador
coordinar el funcionamiento de la jurisdicción indígena y la jurisdicción nacional, el
funcionamiento mismo de ésta no depende de dicho acto del legislativo.117

Agrega que si bien la tarea del legislador es establecer las directivas de
coordinación entre el sistema judicial indígena y el nacional, la eficacia del
derecho de jurisdicción indígena requiere de un amplio espacio de libertad a las
comunidades indígenas, por lo que el establecimiento de límites a la autonomía
deben fijarse a la luz de casos concretos, tarea que corresponde al juez en cada
caso.118 De ahí que le deja a la actividad judicial la interpretación del artículo
constitucional, por supuesto, con base en las jurisprudencias ya existentes sobre
el tema.
115

Sentencia T-349/96, Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, Magistrado
Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz, Santafé de Bogotá, D.C. 8 de agosto de 1996, en
www.ramajudicial.gov.co, consultas del 25 de abril de 2005 y 8 de julio de 2006.
116
Sentencia T-523/97,…, en www.ramajudicial.gov.co, consultas del 25 de abril de 2005 y 10 de julio de
2006.
117
Sentencia núm. C-139/96,…, en www.ramajudicial.gov.co, consultas del 25 de abril de 2005 y 10 de
julio de 2006.
118
Id.
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Bajo este principio casuístico la Corte ha resuelto asuntos concretos. En
uno de ellos la Corte Constitucional solicitó como prueba al Gobernador del
Cabildo

Indígena

recurrido,

informar

sobre

el

procedimiento

que

tradicionalmente se utiliza en la comunidad para juzgar el delito imputado al
actor: como se inicia, formas de declaración, los medios de investigación, las
pruebas, las sanciones usuales, ejecución de sanciones; todo ello con la
finalidad de confrontar la forma de proceder de la comunidad con las
actuaciones que realizó el Cabildo Indígena en el caso recurrido.119
Es interesante en el caso concreto el análisis que se hizo de las dos
sanciones aplicadas por la jurisdicción indígena en dicho acto recurrido: el fuete
y el destierro. Después de una serie de consideraciones jurídicas la Corte
determinó que las mismas sanciones no violaban los derechos humanos de las
personas puesto que eran sanciones usuales de la cosmovisión indígena
concreta, que tienen su propia finalidad dentro de la comunidad; siendo
importante que para sustentar esta opinión la Corte utilizó además del estudio
antropológico, el tipo penal de tortura y de destierro tanto en el ámbito nacional
como internacional.
En otro asunto, la misma Corte resolvió que las autoridades de la comunidad
indígena, representada por el Cabildo accionado, quebrantó las garantías
constitucionales del accionante al debido proceso, puesto que “lo sancionó i) sin
seguir el procedimiento que para el efecto prevé su propio reglamento interno –
requerimiento, amonestación y decisión unánime de la asamblea- por su
inasistencia a las reuniones y los trabajos comunitarios -, ii) sin investigar [...] y iii)
sin haberle dado la oportunidad de explicar su conducta.“ 120
Asimismo consideró la pena de expulsión de la comunidad como excesiva
y desproporcionada:
De otro lado, el artículo 28 de la Constitución Política prohíbe las penas
irredimibles y el artículo 34 idem la cadena perpetua, de tal manera que aunque la
119

Sentencia T-523/97,…, en www.ramajudicial.gov.co, consultas del 25 de abril de 2005 y 10 de julio de
2006.
120
Sentencia T-048/02, Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, Magistrado Ponente: Dr.
Álvaro Tafur Galvis, Bogotá, D.C., 31 de enero de 2002, en www.ramajudicial.gov.co, consultas del 25 de
abril de 2005 y 8 de julio de 2006.
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expulsión del territorio –sanción usual en las comunidades indígenas- no resulta
per se inconstitucional –dada su diferencia con la pena de destierro -, las
comunidades que la imponen están obligadas a adoptar los mecanismos que
permitan su redención, de manera que el alejamiento cumpla la función de
reconciliar al infractor consigo mismo y con la comunidad a la que defraudó, y no
se presente como una simple y odiosa retaliación –artículos 28, 29 y 34 C. P.[...].121

De las anteriores sentencias y fallos de la Corte puede apreciarse el grado
de desarrollo que ha tenido la política indigenista con fundamento en un
multiculturalismo pluralista, materializada por actos del Poder Judicial,
jurisprudencia que es, sin duda, la más completa de Latinoamérica en cuanto a
definir y caracterizar el pluralismo jurídico dentro del Estado, con sólo interpretar
un artículo constitucional.

2.2.6. Costa Rica

La Constitución Política de Costa Rica, redactada en 1949, no hace
referencia a la jurisdicción indígena. Sin embargo Costa Rica ha ratificado el
Convenio 169 de la OIT122 por lo de acuerdo a su propia legislación
constitucional dicho tratado es superior a las leyes.123
Las reservas indígenas constituyen la base de la legislación indigenista
costarricense, entendidas como los ámbitos territoriales con límites definidos,
propiedad de la Comunidad Indígena, constituida por la población de la
reserva.124 El artículo 4º párrafo 1º de la Ley Indígena125 fija que las reservas se

121

Id.
Ley núm. 7316 del 3 de noviembre de 1992, “Ley de aprobación del Convenio N° 169 sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes”, La Gaceta, núm. 234, 4 de diciembre de 1992, ratificado
el 2 de abril de 1993, en www.pgr.go.cr, consulta del 24 de abril de 2006.
123
Artículo 7º: “Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente
aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen,
autoridad superior a las leyes.” “Constitución Política República de Costa Rica”, La Gaceta, 7 de
noviembre de 1949, en www.racsa.co.cr/asamblea/, consulta del 24 de abril de 2006. Cfr. Hernández Valle,
Rubén, Constituciones Iberoamericanas. Costa Rica, México, UNAM, Instituto de Investigaciones
Jurídicas, 2005, Colección Constituciones Iberoamericanas, p. 59.
124
Cfr. Decreto Ejecutivo núm. 13568 de 30 de abril de 1982, “Representación Legal Comunidades
Indígenas por Asociaciones Desarrollo y como Gobierno Local”, La Gaceta, núm. 94, 17 de mayo de
1982, en www.pgr.go.cr, consulta del 24 de abril de 2006.
125
Ley núm. 6172 del 20 de diciembre de 1977, “Ley Indígena”, en www.pgr.go.cr, consulta del 24 de
abril de 2006.
122
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rigen por los indígenas en sus estructuras comunitarias tradicionales, entendidas
como “la convivencia y cohesión aborigen bajo la influencia del cacicazgo y/o
cualquier otro tipo de jerarquía propio de los grupos indígenas” mismas que
operarán en el interior de las respectivas comunidades;126 o bien por las leyes
de la República que los rijan, bajo la coordinación y asesoría de Comisión
Nacional de Asuntos Indígenas.127
En dos jurisprudencias de la Corte Suprema, personas que se reconocen
indígenas reclaman, en el primer caso, que se le reconozca como miembro de la
comunidad, en el segundo, que no se le expulse por ser miembro de dicha
comunidad. En ambos casos la autoridad de la reserva indígena resuelve que
dichas personas no residen dentro de la comunidad al negarles el carácter de
miembro de ellas. Se trata de sanciones que dispone la comunidad en virtud de
considerar a la persona no indígena como extranjero, por lo que representa un caso
de jurisdicción indígena sobre una persona ajena a la comunidad. En el primer
caso, la Corte considera que efectivamente la autoridad indígena tenía derecho a
no permitir a la persona vivir en a comunidad puesto que la persona recurrente no
vive ni comparte las costumbres de su pueblo, desde hace muchos años. En el
segundo asunto, la Corte considera que la peticionaria de la justicia constitucional
sí pertenece a la comunidad indígena auque se haya casado con un no-indígena,
por lo que la autoridad de la comunidad no puede expulsarlo con base en su
derecho de expulsar el extranjero.128
126

Artículos 2º y 5º del Decreto Ejecutivo núm. 8487 del 26 de abril de 1978, “Reglamento de la Ley
Indígena N° 6172 del 20 de diciembre de 1977”, La Gaceta, núm. 89, del 10 de mayo de 1978, en
www.pgr.go.cr, consulta del 24 de abril de 2006.
127
La Comisión Nacional de Asuntos Indígenas es una institución de derecho público que contará con
personería jurídica y patrimonio propios. Ley núm. 5251 del 11 de julio de 1973, “Creación de la Comisión
Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI)”, en www.pgr.go.cr, consulta del 24 de abril de 2006. Las
Asociaciones de Desarrollo Integral tienen la representación legal de las Comunidades Indígenas y actúan
como gobierno local de éstas. Artículo 1º del Decreto Ejecutivo núm. 13568 de 30 de abril de 1982, en
www.pgr.go.cr, consulta del 24 de abril de 2006.
128
Res: 2001-06063, Exp: 01-002348-0007-CO, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, San
José, 5 de julio del 2001, Recurso de amparo interpuesto por Víctor Chale Rojas, mayor, soltero,
comerciante, vecino de Talamanca, portador de la cédula de identidad número 9-070-859; contra la
Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Cabecar, en www.poder-judicial.go.cr, consulta
del 25 de abril de 2006.
Res: 2002-02531, Exp: 01-011378-0007-CO, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, San
José, 8 de marzo del 2002, Recurso de amparo interpuesto por Marina Torres Hernández, mayor, soltera,
del hogar, vecina de Talamanca, portadora de la cédula de identidad número siete-cero noventa y dos-
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La misma Corte en otra jurisprudencia resolvió que los grupos indígenas
deben ser juzgados conforme a sus sistemas jurídicos en primer lugar, sólo en
casos excepcionales en que no exista una norma concreta para el caso o exista
incompatibilidad con la normativa constitucional o los derechos humanos, puede
aplicarse el derecho positivo escrito; todo ello con fundamento en el artículo 9.1
del Convenio 169 de la OIT y el artículo 4º párrafo 1º de la Ley Indígena. 129

2.2.7. Ecuador
La Constitución Política reconoce el ejercicio de las funciones de justicia
por parte de las autoridades indígenas en su artículo 191 párrafos 1º y 3º:
El ejercicio de la potestad judicial corresponderá a los órganos de la Función
Judicial. Se establecerá la unidad jurisdiccional.
[...]
Las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones de justicia,
aplicando normas y procedimientos propios para la solución de conflictos internos
de conformidad con sus costumbres o derecho consuetudinario, siempre que no
sean contrarios a la Constitución y las leyes. La ley hará compatibles aquellas
funciones con las del sistema judicial nacional.130

Es un artículo ubicado dentro del Título VIII de la Función Judicial, lo cual
dota a la jurisdicción indígena de un carácter de verdadero ejercicio del Poder
Judicial.
Asimismo es ley vigente, superior a las leyes ordinarias, el Convenio 169
de la OIT131 mismo que una vez promulgado en el Registro Oficial forma parte
del ordenamiento jurídico de la República y prevalece sobre leyes y otras
normas de menor jerarquía.132
doscientos dieciséis, a su favor y de contra el Ministerio de Seguridad Pública y la Asociación de
Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Bribri de Talamanca, en www.poder-judicial.go.cr, consulta del
25 de abril de 2006.
129
Res: 2001-817, Exp: 00-429-597-PE-3, Tribunal de Casación Penal, Segundo Circuito Judicial de San
José, Goicoechea, 18 de octubre de 2001, en www.poder-judicial.go.cr, consulta del 25 de abril de 2006.
130
“Constitución Política de la República del Ecuador de 1998”, en www.presidencia.gov.ec, consulta del
31 de mayo de 2005.
131
Resolución Legislativa sin número publicada en Registro Oficial núm. 304, 24 de abril de 1998, “Por la
cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos indígenas y Tribales en países independientes”,
ratificado el 30 de abril de 1998, en www.mmrree.gov.ec, consulta del 26 de abril de 2006.
132
El artículo 163 de la Constitución Política de Ecuador señala que las normas contenidas en los tratados
y convenios internacionales, una vez promulgados en el Registro Oficial, formarán parte del ordenamiento
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2.2.8. El Salvador
No existe artículo en la Constitución de la República del Salvador de 1983,
ni ley alguna que mencione la jurisdicción indígena; si bien es vigente el
Convenio 107 de la OIT133 que de acuerdo con la misma Constitución tiene el
carácter de ley, en caso de conflicto entre el tratado y la ley prevalecerá el
tratado.134
2.2.9. Guatemala
Los arreglos autonómicos están en su etapa inicial de acción legislativa,
basados en el Acuerdo sobre la Identidad y los Derechos de los Pueblos
Indígenas firmado el 31 de marzo de 1995 en México, Distrito Federal, por el
Gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional
Guatemalteca (URNG).135
La Carta Fundamental de Guatemala fue la precursora en considerar a los
grupos indígenas dentro de ella,136 aunque del tema de la jurisdicción indígena
jurídico de la República y prevalecerán sobre leyes y otras normas de menor jerarquía. “Constitución
Política de la República del Ecuador de 1998”, en www.presidencia.gov.ec, consulta del 31 de mayo de
2005.
133
Decreto núm. 2709 del 18 de septiembre de 1958, “Ratifícase en todas sus partes el Convenio núm. 107,
relativo a la protección e integración de las Poblaciones Indígenas y de otras Poblaciones Tribuales y
Semitribuales en los Países Independientes, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en su
cuadragésima reunión, celebrada en Ginebra en junio de 1957”, Diario Oficial núm. 183, tomo 181, 2 de
octubre de 1958, en www.asamblea.gob.sv, consulta del 31 de mayo de 2005.
134
Artículo 144: “Los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados o con
organismos internacionales, constituyen leyes de la República al entrar en vigencia, conforme a las
disposiciones del mismo tratado y de esta Constitución. La ley no podrá modificar o derogar lo acordado
en un tratado vigente para El Salvador. En caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el
tratado.” Decreto núm. 38 del 15 de diciembre de 1983, “Constitución de la República de El Salvador”,
Diario Oficial, núm. 234, tomo 281, 16 de diciembre de 1983, en www.asamblea.gob.sv, consulta del 31
de mayo de 2005.
135
Firmado entre el Gobierno y la guerrilla para terminar con 36 años de guerra interna. Editado por la
Oficina de información pública de Misión de las Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA),
Guatemala, agosto de 1995. López Barcenas, Francisco, “El derecho…”, Memoria…, p. 262.
136
Artículo 66: “Protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre los
que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas
de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y
mujeres, idiomas y dialectos.” “Constitución Política de la República de Guatemala”, Diario Oficial, tomo
226, núm. 41, 3 de junio de 1985, en www.congreso.gob.gt, consulta del 31 de mayo de 2005. Cfr. García
Laguardia, Jorge Mario, Constituciones Iberoamericanas. Guatemala, México, UNAM, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, 2006, colección Constituciones Iberoamericanas.
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no tenga ningún apartado. Así pues es ley vigente el Convenio 169 de la OIT 137
el cual de acuerdo a la misma regla constitucional prevalece sobre el derecho
interno.138
Tratándose de legislación secundaria el Código Procesal Penal,139 en su
artículo 552 bis, se refiere al tema de la jurisdicción indígena que quedará en
manos de los jueces de paz comunitarios:
Juzgados de paz comunitarios. En cinco municipios de la República en donde no
hubiere juzgados de paz y en el plazo de tres meses, la Corte Suprema de
Justicia nombrará como jueces de paz en materia penal a tres personas de
reconocida honorabilidad y arraigo que puedan comunicarse en la lengua
predominante de la región y en español. Para la designación de los jueces
comunitarios, la Corte Suprema de Justicia realizará consultas con las diferentes
autoridades comunitarias.
Los jueces de paz comunitarios tendrán competencia para:
a) Aplicar el criterio de oportunidad en los casos y formas en que autoriza el
artículo 25 de este código, salvo el numeral sexto.
b) Podrán celebrar audiencias de conciliación y aprobar acuerdos entre las partes
en los casos de delitos de acción privada y de acción pública dependientes de
instancia particular.
c) Recibirán la primera declaración del imputado, dictarán las medidas de
coerción personal que correspondan y remitirán el expediente al juzgado de
primera instancia competente, poniendo a su disposición al detenido, si lo
hubiere, cuando se trate de delitos graves o cuando no proceda el criterio de
oportunidad o fracase la conciliación.
d) Si no hubiere delegación del Ministerio Público, ordenará el levantamiento de
cadáveres, documentando la diligencia en acta en la cual se consignen las
circunstancias.
Dichos jueces resolverán por mayoría, previa deliberación, y ejercerán su
competencia en la circunscripción territorial del municipio. Presidirá el tribunal el
juez de mayor edad y resolverán con arreglo a los usos y costumbres, la equidad
y los principios generales del Derecho cuando ello fuere posible. Sus fallos no
podrán violar la Constitución ni las leyes. La actividad judicial que desarrollen se
efectuará conforme a los principios de oralidad, publicidad, inmediación y
contradicción que inspiran el sistema acusatorio.
Concluido un año de funcionamiento de los juzgados de paz comunitarios, con
informe favorable de la Corte Suprema de Justicia, se implementará este tipo de
juzgados en los municipios del país, donde no hubiere juzgados de paz.140
137

Decreto del Congreso núm. 9-96 del 5 de marzo de 1996, “Aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos
Indígenas y Tribales”, ratificado el 10 de abril de 1996, Diario Oficial, 28 de marzo de 1996, en
www.congreso.gob.gt, consulta del 31 de mayo de 2005.
138
Artículo 46: “Preeminencia del Derecho Internacional. Se establece el principio general de que en
materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen
preeminencia sobre el derecho interno.” “Constitución Política de la República de Guatemala”, en
www.congreso.gob.gt, consulta del 31 de mayo de 2005.
139
Decreto del Congreso núm. 51-92 del 28 de septiembre de 1992, “Código Procesal Penal”, Diario
Oficial, 14 de diciembre de 1992, en www.congreso.gob.gt, consulta del 31 de mayo de 2005.
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En resumen los juzgados de paz comunitarios son órganos jurisdiccionales
colegiados, mismos que según la legislación trascrita representan una medida
temporal, que de salir con resultados positivos, se extendería a los demás
municipios del país. La competencia de estos jueces de paz comunitarios se
restringe a aplicar el principio de oportunidad, conciliar o aprobar acuerdos, en
casos de delitos seguidos por querella. Cuando no sea posible lo anterior, en
casos de delitos graves, con detenido o cuando pueda aplicarse el principio de
oportunidad, deberán enviarse el asunto al juez de primera instancia, sin
menoscabo de que tomen las medidas necesarias y reciban la primera
declaración del imputado. Además actúan como Ministerio Público, si no existe
uno en la zona de que se trate. Su actuación se limitará al territorio del
municipio. Se rigen bajo los principios de oralidad, publicidad, inmediación y
contradicción, sus decisiones las tomaran por mayoría sin que puedan violar la
Constitución o las leyes, basadas en los usos y costumbres, la equidad y los
principios generales del derecho. Todo lo anterior recoge la realidad vivida por
las comunidades indígenas.
2.2.10. Honduras
La Constitución Política de Honduras 1982 vigente no reconoce
expresamente la jurisdicción indígena. Sin embargo es vigente el Convenio 169
de la OIT 141 que forma parte del derecho interno.142
140

Adicionado por el artículo 50 del Decreto del Congreso núm. 79-97 del 9 de octubre de 1997, “Reformas
al Decreto núm. 51-92 del Congreso de la República, Código Procesal Penal”, Diario Oficial, 15 de
octubre de 1997, en www.congreso.gob.gt, consulta del 31 de mayo de 2005. En el artículo 25 bis primer
párrafo del Código Procesal Penal, adicionado por el artículo 6º del mismo Decreto 79-97, menciona la
posibilidad de aplicar los usos y costumbres para la solución de conflictos de las diversas comunidades en
la aplicación por parte del Misterio Público del criterio de oportunidad, en los casos previstos en los
numerales 1º a 5º del artículo 25 del mismo Código, siempre que no se violen garantías constitucionales ni
tratados internacionales en materia de derechos humanos.
141
Decreto núm. 26 del 25 de mayo de 1994, “Aprueba Convenio núm. 169 sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en Países Independientes”, ratificado el 28 de marzo de 1995, en www.sre.hn, consulta del 28 de
abril de 2006.
142
Artículo 16: “Todos los tratados internacionales deben ser aprobados por el Congreso Nacional antes de
su ratificación por el Poder Ejecutivo.
Los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros estados, una vez que entran en vigor,
forman parte del derecho interno. “
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2.2.11. Nicaragua
Existen dos regiones autonómicas multiétnicas de la Costa Atlántica de
Nicaragua establecidas por la Constitución Política y por un Estatuto Autónomo
de 1987.143 La Constitución de 1987 vigente abre amplios espacios a las
Regiones Autonómicas del Atlántico, reforzada por una reforma constitucional
de 1995144 que se refiere a todos los pueblos indígenas; en el artículo 5º párrafo
3º especifica:
El Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas, que gozan de los
derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución y en especial los
de mantener y desarrollar su identidad y cultura, tener sus propias formas de
organización social y administrar sus asuntos locales; así como mantener las
formas comunales de propiedad de sus tierras y el goce, uso y disfrute de las
mismas, todo de conformidad con la ley. Para las comunidades de la Costa
Atlántica se establece el régimen de autonomía en la presente Constitución.145

De tal suerte Nicaragua se divide política y administrativamente en
departamentos, regiones autonómicas de la costa atlántica y municipios. 146 Lo
que resulta que tales regiones son un nivel de gobierno del Estado
nicaragüense. Las comunidades indígenas están sometidas a dos regímenes,
por un lado son parte indisoluble del pueblo nicaragüense, como tal, comparten
los mismos derechos y obligaciones que el resto de los habitantes del país; pero
además tienen el derecho a vivir y desarrollarse según sus tradiciones históricas
y culturales, dotarse de sus propias formas de organización social y administrar
sus asuntos locales conforme a sus tradiciones, siendo un deber del Estado
Artículo 18: “En caso de conflicto entre el tratado o convención y la Ley prevalecerá el primero." Decreto
núm. 131 del 1 de enero de 1982, “Constitución de la República de Honduras de 1982”, Gaceta Oficial,
núm. 23612, 20 de enero de 1982, en www.congreso.gob.hn, consulta del 27 de abril de 2006.
143
Ley núm. 28 del 7 de septiembre de 1987, “Estatuto de la Autonomía de la Costa Atlántica”, La Gaceta,
núm. 238, 30 de octubre de 1987, en www.asamblea.gob.ni, consulta del 26 de abril de 2006.
144
Ley núm. 192 aprobada el 1 de febrero de 1995, “Ley de reforma parcial a la Constitución Política de la
República de Nicaragua”, La Gaceta, núm. 124, 4 de julio de 1995, en www.asamblea.gob.ni, consulta del
26 de abril de 2006.
145
Artículo 8º: “El pueblo de Nicaragua es de naturaleza multi-étnica y parte integrante de la nación
centroamericana.” “Constitución Política de la República de Nicaragua del 19 de noviembre de 1986”, en
www.asamblea.gob.ni, consulta del 26 de abril de 2006.
146
Id.,artículo 175: “El territorio nacional se dividirá para su administración, en departamentos, regiones
autónomas de la Costa Atlántica y municipios. Las leyes de la materia determinarán su creación, extensión,
número, organización, estructura y funcionamiento de las diversas circunscripciones territoriales.”
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garantizar la preservación de sus costumbres.147 Asimismo este régimen de
autonomía deberá ser organizado por una ley, la cual no se ha expedido
todavía, pero sigue vigente el Estatuto de la Autonomía de la Costa Atlántica.148
En cuanto a la legislación secundaria, existen varias de ellas que
reglamentan el tema de la jurisdicción indígena. La Ley Orgánica del Poder
Judicial149 establece que dicho Poder respeta, promueve y garantiza el Régimen
de Autonomía de las Regiones donde habitan los pueblos indígenas y las
comunidades étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua (artículo 61); la
administración de justicia en dichas Regiones se debe regir por regulaciones
especiales que reflejen sus particularidades culturales propias, de conformidad
con lo dispuesto en la Constitución Política de la República y en el Estatuto de
Autonomía

de

las

Regiones

(artículo

62);

la

denominación,

número,

competencia y procedimientos a seguir por los órganos jurisdiccionales que se
establezcan para las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica serán
determinados por una Ley (artículo 63); asimismo los jueces electos por las
comunidades de la Costa Atlántica serán coordinados por los Juzgados Civiles
Locales (artículo 55 inciso 3º). En cada una de las Regiones Autónomas de la
Costa Atlántica, a instancia de los funcionarios judiciales de las mismas y con la
participación de las demás instituciones del Estado y de la sociedad civil, se
constituirán Comisiones de Trabajo que, previa realización de un estudio
encaminado a precisar la naturaleza, objetivos y funciones de los jueces
comunales o comunitarios, formularán propuestas de regulaciones especiales
para la impartición de justicia en dichas regiones, las que deberán presentar a la
Corte Suprema de Justicia (artículo 226).

147

Id., artículo 89.
Ley núm. 28 del 7 de septiembre de 1987, “Estatuto de la Autonomía de la Costa Atlántica”, en
www.asamblea.gob.ni, consulta del 26 de abril de 2006. Cfr. Artículos 89, 180 y 181, Constitución Política
de la República de Nicaragua del 19 de noviembre de 1986”, en www.asamblea.gob.ni, consulta del 26 de
abril de 2006.
149
Ley núm. 260 aprobada el 7 de julio de 1998, “Ley Orgánica del Poder Judicial de la República de
Nicaragua”, La Gaceta, núm. 137, 23 de julio de 1998, en www.asamblea.gob.ni, consulta del 26 de abril
de 2006.
148
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El Estatuto de la Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de
Nicaragua150 únicamente establece que las resoluciones y ordenanzas de los
Consejos Regionales deberán estar en armonía con la Constitución Política y las
leyes de la República de Nicaragua (artículo 24). Su reglamento151 estipula la
facultad de las autoridades comunales152 de administrar justicia dentro de las
comunidades y entre los comunitarios, de conformidad con sus costumbres y
tradiciones (artículo 33); repite la necesidad de plasmar por escrito las
regulaciones especiales en materia de administración de justicia que refleje las
particularidades propias de las comunidades, para su elaboración se
coordinarían los Consejos Regionales Autónomos con el Poder Judicial y con
representaciones del poder del Estado, para “armonizar la aplicación de las
leyes nacionales y de la Ley de Autonomía de la Costa Atlántica” (artículo 40).153
2.2.12. Panamá
La Constitución Política vigente no tiene un artículo sobre la jurisdicción
indígena.154 Por otro lado es vigente el Convenio 107 de la OIT.155
El Gobierno de Panamá ha reconocido territorios de grupos indígenas
específicos, como son las Comarcas156 que actualmente son: la Comarca de
150

Ley núm. 28 del 7 de septiembre de 1987, “Estatuto de la Autonomía de la Costa Atlántica”, en
www.asamblea.gob.ni, consulta del 26 de abril de 2006.
151
Decreto A.N. núm. 3584 aprobado el 9 de julio del 2003,”Reglamento a la Ley núm. 28 Estatuto de
Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua”, La Gaceta, Diario Oficial, núm. 186, 2 de
octubre de 2003, en www.asamblea.gob.ni, consulta del 26 de abril de 2006.
152
El artículo 68 de Ley de Municipios define a las autoridades tradicionales en las comunidades
indígenas como aquellas que se rigen por la tradición y la costumbre, como son los denominados Consejos
de Ancianos, Consejos de Reforma, Alcaldes de Vara u otra denominación, cuya elección o nombramiento
no está previsto en un reglamento oficial. Ley núm. 40 de 2 del julio de 1988, “Ley de Municipios”, La
Gaceta, núm. 155, 17 de agosto de 1988 (modificada por ley núm. 261 de 22 de agosto de 1997,
“Reformas e incorporaciones a la Ley núm. 40, „Ley de Municipios", La Gaceta, núm. 162, 26 de agosto
de 1997) en www.asamblea.gob.ni, consulta del 26 de abril de 2006.
153
Sobre algunas dificultades con que se enfrenta las regiones autonómicas en Nicaragua, cfr. López y
Rivas, Gilberto, “Avances de la autonomía en Nicaragua”, La Jornada, México, D.F., 23 de septiembre de
2005, sección Política, en www.jornada.unam.mx, consulta del 23 de septiembre de 2005.
154
“Constitución Política de la República de Panamá de 1972, reformada por los Actos Reformatorios de
1978 y por el Acto Constitucional de 1983”, sancionada el 4 de mayo de 1983, Gaceta Oficial, núm.
19815, 20 de mayo de 1983, en www.asamblea.gob.pa, consulta del 25 de abril de 2006.
155
Decreto de Gabinete núm. 53 de 1971, “Aprueba el Convenio Nº 107 de la Organización Internacional
del Trabajo relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones
tribales y semi-tribales en los países independientes”, sancionada el 26 de febrero de 1971, Gaceta Oficial,
núm. 16812, 17 de marzo de 1971, en www.asamblea.gob.pa, consulta del 25 de abril de 2006.
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Kuna Yala,157 Comarca Ngöbe-Buglé, Comarca Kuna de Madungandi, Comarca
Emberá Wounaan de Darién y Comarca Kuna de Wargandi. Estas comarcas
cuentan con sus respectivas leyes, sus Cartas Orgánicas, que es el estatuto que
las rige, las cuales deben ser aprobadas por el Órgano Ejecutivo respectivo y no
debe contradecir la Constitución y las Leyes de la República. Cada comarca
comprende el territorio indígena, además de que las comarcas, de acuerdo con
un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, del 23 de marzo de 2001,
son consideradas como divisiones políticas especiales.158
Dentro de las legislaciones de las comarcas, el derecho indígena se
reconoce en forma tácita y los tribunales indígenas se reconocen en algunos
casos, así tenemos que:

156

Para un mayor estudio de estas comarcas se sugiere Gregor Barié, Cletus, op. cit., pp. 447-449.
Hasta 1998 se le llamo Comarca de San Blas, Ley núm. 99 de 1998, “Por la cual se denomina Comarca
Kuna Yala a la Comarca de San Blas”, sancionada el 23 de diciembre de 1998, Gaceta Oficial, núm.
23701, 29 de diciembre de 1998, en www.asamblea.gob.pa, consulta del 25 de abril de 2006.
158
De acuerdo con el artículo 5º de la Constitución Política la división política del Estado Panameño se
basa en Provincias, Distritos y Corregimientos, pudiendo crearse otras divisiones políticas “ya sea para
sujetarlas a regímenes especiales o por razones de conveniencia administrativa o de servicio público.”
“Constitución Política de la República de Panamá de 1972, reformada por los Actos Reformatorios de 1978
y por el Acto Constitucional de 1983”, en www.asamblea.gob.pa, consulta del 25 de abril de 2006.
En el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá del 23 de marzo de 2001, considera a las comarcas
como divisiones políticas especiales argumentado que: “Estas circunscripciones indígenas, según
comunicación del Ministerio de Economía y Finanzas, están vinculadas directamente a la Dirección de
Gobiernos Locales y a la Dirección de Política indigenista del Ministerio de Gobierno y Justicia. [...]
1. La división política de la República de Panamá está conformada por circunscripciones territoriales
especiales denominadas „Comarcas‟, siendo una de ellas la Comarca Kuna de Madungandí creada
mediante Ley No. 24 de 12 de enero de 1996, teniendo su fundamento constitucional el artículo 5 de
nuestra Carta Magna.
2. La Comarca Kuna de Madungandí cuenta con sus propios instrumentos jurídicos (Ley No. 24 de 12 de
enero de 1996 y el Decreto Ejecutivo No. 228 de 3 de diciembre de 1998) lo que conlleva que dicho
territorio posea un régimen jurídico especial, idéntico al de las Comarcas Emberá y Nogögbe Buglé.
3. La Comarca Kuna de Madungandí fue creada mediante una segregación a una fracción de tierra
localizada en el Distrito de Chepo, pero este hecho no implica que aquélla forme parte integrante de este
Distrito; puesto que las Comarcas tienen una organización político-administrativa distinta e independiente
a la de los Distritos y Corregimientos.
4. Demuestran la independencia y autonomía de la Comarca Kuna de Madungandí, el hecho que esta
circunscripción territorial cuente con una autoridad máxima denominada Congreso General, así como con
otros grupos comarcales, tales como el Congreso Tradicional, Regional y el Local; los que se rigen por sus
tradiciones y costumbres, adoptan sus propias decisiones, las que no pueden ser contrarias a la
Constitución ni a las leyes de la República de Panamá.” Cfr. “Demanda contencioso administrativa de
nulidad, interpuesta por el Licenciado Miguel Vanegas en representación del representante de
Corregimiento de la Comarca de Madungandí, Ovidio Espinosa, para que se declare nula, por ilegal, la
sesión del Consejo Municipal del Distrito de Chepo, celebrada el 2 de septiembre de 1999”, Corte Suprema
de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Magistrado Ponente: Hipólito Gill Suazo, Panamá, 23
de marzo de 2001, en www.organojudicial.gob.pa, consulta del 6 de noviembre de 2005.
157
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En la Comarca de San Blas, el Estado le reconoce la jurisdicción en los
asuntos concernientes a infracciones legales (artículo 12 de la Ley por la cual se
organiza la Comarca de San Blas).159
En la Comarca Ngöbe-Bugle (artículos 40 y 41 de la Ley por la cual se crea
la Comarca)160 se permite la colaboración de las autoridades de la comarca con
las autoridades judiciales y policíacas en la investigación de los delitos, faltas y
otras violaciones a la ley, sin embargo no se reconoce una jurisdicción
propiamente indígena sino que la ejercerán órganos oficiales.
En la Comarca Kuna de Madungandi161 se reconoce que los asuntos y
controversias familiares serán resueltos de conformidad al Código de la
Familia,162 las costumbres y tradiciones de cada comunidad. En todo caso las
disposiciones del Código de la Familia tienen supremacía sobre las demás
normas; se reconoce civilmente el matrimonio celebrado ante el Sáhila 163 de
acuerdo a sus tradiciones y se puede inscribir en el Registro Civil. 164 Somete a
todos los habitantes de la Comarca a un pluralismo jurídico formado por: la
Constitución Política, las leyes de la República y sus normas de conducta
tradicionales Finalmente señala que la administración de justicia es pública,
159

Ley núm.16 de 1953, “Por la cual se organiza la Comarca de San Blas”, sancionada el 19 de febrero de
1953, Gaceta Oficial, núm. 12042, del 7 de abril de 1953, en www.asamblea.gob.pa, consulta del 25 de
abril de 2006.
160
Ley núm.10 de 1997, “Por la cual se crea la Comarca Ngöbe-Bugle y se toman otras medidas”,
sancionada el 7 de marzo de 1997, Gaceta Oficial, núm. 23242, 11 de marzo de 1997, en
www.asamblea.gob.pa, consulta del 25 de abril de 2006. Decreto Ejecutivo núm. 194 de 1999, “Por el cual
se adopta la Carta Orgánica Administrativa de la Comarca Ngöbe-Bugle”, sancionada el del 25 de agosto
del 1999, Gaceta Oficial, núm. 23882, 9 de septiembre de 1999, en www.asamblea.gob.pa, consulta del 25
de abril de 2006.
161
Artículos 55, 57, 65 y 66 del Decreto Ejecutivo núm. 228 de 3 de diciembre de 1998, “Por el cual se
adopta la Carta Orgánica Administrativa de la Comarca Kuna de Madungandi”, en
www.iadb.org/sds/ind/site_3152_s.htm, consulta del 24 de marzo de 2005.
162
Ley núm. 3 de 1994, “Por la cual se aprueba el Código de Familia”, sancionada el 17 de mayo de 1994,
Gaceta Oficial, núm. 22591, 1 de agosto de 1994, en www.asamblea.gob.pa, consulta del 25 de abril de
2006.
163
El Sáhila es una especie de jefe con funciones religiones y políticas dentro de las comunidades.
164
Este tipo de matrimonio está reconocido igualmente en la Ley 25 de 1984, “Por la cual se le atribuyen
los efectos del matrimonio civil a las uniones conyugales celebradas de acuerdo con las costumbres del
pueblo Kuna”, sancionada el 22 de octubre de 1984, Gaceta Oficial, núm. 20175, 1º de noviembre de 1984,
en www.asamblea.gob.pa, consulta del 25 de abril de 2006. Es interesante como el Código de Familia (Ley
núm. 3 de 1994) establece como tipo especial de matrimonio el realizado en los grupos indígenas, además
de que reconoce y reglamenta el matrimonio de los Kuna (artículos 46, 60-66), y hace extensivo este
reconocimiento civil a los otros grupos indígenas de la nación para los matrimonios que se celebren
conforme a sus respectivas tradiciones, para lo cual, deberán comprobar la existencia de tales tradiciones
(artículo 67).
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gratuita, expedita e ininterrumpida; es ejercida conforme se establece en las
leyes de la República, esto es, dado que

no existe un reconocimiento del

ejercicio de una jurisdicción indígena, lógicamente la administración de justicia
debe regirse bajo los principios de la justicia nacional u oficial que es la que
verdaderamente debe encargarse de ejercerla.
En la Comarca Emberá Wounaan de Darién reconoce la forma o
procedimiento tradicional en la solución de conflictos, a continuación se
trascriben las normas que lo prevén:
Artículo 118. En la Comarca se reconoce la forma o procedimiento tradicional del
pueblo Emberá – Wounaan, en la solución de conflictos. El Cacique General y
Caciques Regionales en coordinación con los Nokoras de cada comunidad
garantizarán y aplicarán las prácticas tradicionales de conciliación y solución de
conflictos, siempre y cuando no sean de competencias de autoridades ordinarias
y administrativas.
Artículo 119. La administración de justicia en la Comarca, ya sea en forma oral o
escrita, conforme al derecho y costumbre Emberá y Wounaan, será ejercida por el
cacique General, caciques regionales y Noko-Chi Por.
Las decisiones que adopten estas autoridades serán respetadas por las
autoridades administrativas y judiciales existentes en el país, siempre que no
sean contrarias a la Constitución y a la Ley.
Artículo 120. Los actos de hechicería y superchería serán conocidos por los
caciques Regionales a prevención con las autoridades de policía. Los que
cometan tales actos, que deriven en delito por su gravedad serán remitidos a las
autoridades ordinarias competentes.
Artículo 121. La administración de justicia en la Comarca se fundamenta en el
principio de rehabilitación del condenado; de acuerdo al interés individual y
colectivo del pueblo Emberá-Wounaan y el acatamiento de las normas de la
justicia ordinaria de acuerdo a la Ley.
En las sanciones se preferirá la aplicación de medidas consistentes en las labores
de servicios públicos o comunales que facilite la rehabilitación del procesado.165

Así pues delimita la competencia de la jurisdicción indígena a que no se
tipifiquen delitos graves y que no se trate de asuntos que sean de competencia
de las autoridades ordinarias y administrativas. Agrega que se ejercerá de forma
oral o escrita conforme al derecho y costumbres, sus decisiones deben ser
respetadas por las demás autoridades siempre que no sean contrarias a la

165

Decreto Ejecutivo núm.84 de 1999, “Por el cual se adopta la Carta Orgánica Administrativa de la
Comarca Emberá Wounaan de Darién”, sancionada el 9 de abril de 1999, Gaceta Oficial, núm. 23776, 16
de abril de 1999, en www.asamblea.gob.pa, consulta del 25 de abril de 2006. Los Nokoras son los líderes
espirituales de los Emberá y los Noko-Chi Por los de los indígenas Wounaan.
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Constitución y a las leyes. Es interesante además que expresamente se base en
el principio de rehabilitación del condenado.
Finalmente la ley que crea la Comarca Kuna de Wargandi señala, en su
artículo 7º, que la administración de justicia y la resolución de conflictos en la
Comarca se ejercerá de acuerdo a la Constitución y la ley, pero se tomará en
consideración su cultura; asimismo las autoridades de la Comarca colaborarán
con las autoridades judiciales y policiales en la investigación de los delitos, faltas
y cualquier otra violación de la ley. En este caso deja el papel de la autoridad
local a simple colaboración en la investigación.166
2.2.13. Paraguay
La Constitución Nacional de 1992 en su artículo 63 reconoce y garantiza a
los pueblos indígenas el derecho a la voluntaria sujeción a sus normas
consuetudinarias para la regulación de la convivencia interior siempre que ellas
no

atenten

contra

los

derechos

fundamentales

establecidos

en

esta

Constitución.167
Si bien no se trata de un reconocimiento a una jurisdicción indígena de
manera plena, se refiere a que los miembros de dichos pueblos indígenas
pueden someterse, si así lo desean, a las normas consuetudinarias de su lugar
para que regulen su convivencia interior, lo que implica que cuando haya algún
problema que afecte a la comunidad se puede decidir conforme a esas normas,
pero pone la limitante de que no se violenten los derechos fundamentales de la
Constitución.

166

Ley núm.34 de 2000, “Que crea la Comarca Kuna de Wargandi”, sancionada el del 25 de julio de 2000,
Gaceta Oficial, núm. 24106, 28 de julio de 2000, en www.asamblea.gob.pa, consulta del 25 de abril de
2006.
167
Artículo 63: “DE LA IDENTIDAD ÉTNICA
Queda reconocido y garantizado el derecho de los pueblos indígenas a preservar y a desarrollar su
identidad étnica en el respectivo hábitat. Tienen derecho, asimismo, a aplicar libremente sus sistemas de
organización política, social, económica, cultural y religiosa, al igual que la voluntaria sujeción a sus
normas consuetudinarias para la regulación de la convivencia interior siempre que ellas no atenten contra
los derechos fundamentales establecidos en esta Constitución. En los conflictos jurisdiccionales se tendrá
en cuenta el derecho consuetudinario indígena.” “Constitución de la República del Paraguay”, sancionada
y promulgada el 20 de junio de 1992, en www.senado.gov.py, consulta del 27 de abril de 2006.
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Existe asimismo como ley vigente, como parte del derecho interno, el
Convenio 169 de la OIT168 que dada la jerarquía de leyes en Paraguay, se ubica
después de la Constitución y sobre las demás leyes.169
En cuanto a la legislación secundaria, el Código Procesal Penal especifica
que la acción penal se extinguirá cuando el imputado y la víctima o sus
familiares, en su caso, acepten la forma en que la comunidad resuelve sus
conflictos conforme a derecho consuetudinario, siendo además importante que
se trate de afectaciones a bienes jurídicos propios de una comunidad indígena o
bienes personales de alguno de sus miembros. Se deja la posibilidad de solicitar
la declaración de extinción a cualquier miembro de la comunidad, el juez de paz,
ante dicha solicitud, convocará a la víctima, a sus familiares, imputado, al
representante del Ministerio Público y a los representantes legales de la
comunidad, a una audiencia oral dentro de los tres días de presentada la
solicitud para verificar que se reúnen los anteriores requisitos (artículo 26).170
Sucintamente se trata de una norma que permite la jurisdicción indígena cuando
las partes están de acuerdo y se afecten bienes que no sean del Estado, pero
antes se oye a las partes, dada la posibilidad de que cualquier miembro de la
comunidad puede solicitar que se extinga la acción penal.
El Estatuto de las Comunidades Indígenas171 establece en su artículo 5º
que las comunidades indígenas podrán aplicar para regular su convivencia, sus
168

Ley núm. 234 de 1993, “Que aprueba el Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países
independientes, adoptado durante la 76a. Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra el 7
de junio de 1989”, sancionada el 25 de junio de 1993, promulgada el 19 de julio de 1993, en
www.senado.gov.py, consulta del 27 de abril de 2006.
169
Artículo 137: “DE LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN. La ley suprema de la República es la
Constitución. Esta, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes
dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en consecuencia,
integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado.”
Artículo 141: “DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES. Los tratados internacionales validamente
celebrados, aprobados por Ley del Congreso, y cuyos instrumentos de ratificación fueran canjeados o
depositados, forman parte del ordenamiento legal interno con la jerarquía que determina el Artículo 137.”
“Constitución de la República del Paraguay”, sancionada y promulgada el 20 de junio de 1992, en
www.senado.gov.py, consulta del 27 de abril de 2006.
170
Ley núm. 1286 de 1998, “Código Procesal Penal”, sancionada el 18 de junio de 1998, promulgada el 18
de julio de 1998, Gaceta Oficial, 14 de julio de 1998, en www.senado.gov.py, consulta del 27 de abril de
2006.
171
Ley núm. 904 de 1981, “Estatuto de las Comunidades Indígenas”, promulgada el 18 de diciembre de
1981, en www.camdip.gov.py, consulta del 27 de abril de 2006. Actualmente la Ley núm. 2822 que la
reemplazará, fue sancionada el 3 de noviembre de 2005 por el Congreso Nacional, sin embargo fue
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normas consuetudinarias en todo aquello que no sea incompatible con los
principios del orden público.
2.2.14. Perú
La Constitución Política de 1993, en su artículo 149, ubicado dentro del
Capítulo VIII del Poder Judicial, establece que las autoridades de las
Comunidades Campesinas y Nativas,172 con el apoyo de las Rondas
Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito
territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen
los derechos fundamentales de las personas. La ley establece las formas de
coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las
demás instancias del Poder Judicial.
Las Rondas Campesinas son organizaciones con personalidad jurídica
formadas por personas naturales, debidamente acreditadas, que existen en
lugares donde existan comunidades nativas o campesinas; se forman y
sostienen a iniciativa de la propia comunidad, su actividad se sujeta a los
estatutos y a lo que dispongan los órganos de Gobierno de la comunidad
respectiva. Una vez formadas deben elaborar su estatuto e inscribirse en el
parcialmente vetada por el Presidente de la República, el 5 de diciembre de 2005, a petición de algunos
grupos indígenas.
172
Artículo 89: “Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas
jurídicas.
Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras,
así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus
tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior. El Estado respeta la
identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas.” “Constitución Política del Perú de 1993”,
Diario Oficial, 30 de diciembre de 1993, en www.congreso.gob.pe, consulta del 27 de abril de 2006.
Las comunidades nativas son las que tienen su origen en los grupos tribales de la Selva y Ceja de Selva,
que son regiones fisiográficas del Perú, y están constituidas por conjuntos de familias vinculadas por los
elementos principales como son el idioma o dialecto, caracteres culturales y sociales, tenencia y usufructo
común y permanente de un mismo territorio, con asentamiento nucleado o disperso. El Estado les reconoce
la existencia legal y personalidad jurídica. Artículo 7º y 8º del Decreto ley núm. 22175, “Ley de
Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva”, fecha dación y
sanción del 9 de mayo de 1978, publicada el 10 de mayo de 1978, en www.congreso.gob.pe, consulta del
27 de abril de 2006. Las comunidades campesinas son instituciones democráticas y autónomas en su
organización, trabajo comunal y uso de la tierra, en lo económico y administrativo, de igual forma dentro
del marco jurídico del Estado peruano. Se trata, por ende, de organizaciones para el trabajo comunal. Ley
núm. 24656 del 13 de abril de 1987, “Ley General de Comunidades Campesinas”, fecha de dación 30 de
marzo de 1987, promulgada el 13 de abril de 1987, publicada el 14 de abril de 1987, en
www.congreso.gob.pe, consulta del 27 de abril de 2006.
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Registro Público, no debe haber más de una Ronda dentro de una comunidad.
Tienen entre sus funciones las de apoyar en el ejercicio de funciones
jurisdiccionales de las Comunidades Campesinas y Nativas, colaborar en la
solución de conflictos y realizar funciones de conciliación extrajudicial conforme
a la constitución y a la ley.173
El artículo 7º de la Ley de Rondas Campesinas establece:
Actividades en beneficio de la paz comunal.
Las Rondas Campesinas en uso de sus costumbres pueden intervenir en la
solución pacífica de conflictos suscitados entre los miembros de la comunidad u
organizaciones de su jurisdicción y otros externos, siempre y cuando la
controversia tenga su origen en hechos ocurridos dentro de su jurisdicción
comunal.174

Asimismo tienen la obligación de coordinarse con las demás autoridades
formales jurisdiccionales o de jurisdicción ordinaria, las cuales les deben
respetar sus autonomías institucionales propias, se les puede prestar el apoyo
de la fuerza pública y de otras autoridades del Estado.175
En octubre de 2004 se presentó un Proyecto de Reforma Constitucional
(núm.11815-2004-CR) realizado por la Comisión Revisora de la Legislación de
Comunidades Campesinas y Nativas,176 proyecto que recoge las demandas de
reforma constitucional de los pueblos indígenas.
Es ley vigente el Convenio 169 de la OIT177 mismo que de acuerdo con la
propia Constitución forma parte del derecho interno.178
173

Artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 7º, 9º, Ley núm. 27908, “Ley de Rondas Campesinas”, fecha de dación 17 de
diciembre de 2002, promulgada el 6 de enero de 2003, publicada el 7 de enero de 2003, en
www.congreso.gob.pe, consulta del 27 de abril de 2006.
174
Id.
175
Ibid., artículos 8º y 9º.
176
Ley núm. 28150, “Ley que crea la Comisión Revisora de la legislación sobre comunidades campesinas
y comunidades nativas,” fecha de dación del 10 de diciembre de 2003, sancionada el 5 de enero del 2004,
publicada el 6 de enero de 2004, en www.congreso.gob.pe, consulta del 27 de abril de 2006.
177
Resolución legislativa núm. 26253, “Aprueban el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos Indígenas y
Tribales en Países Independientes”, fecha de dación del 26 de noviembre de 1993, promulgada el 2 de
diciembre de 1993, publicada el 2 de diciembre de 1993, ratificada el 2 de febrero de 1994, en
www.congreso.gob.pe, consulta del 27 de abril de 2006.
178
El artículo 55 estipula que los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho
nacional, y el artículo 56 señala que los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su
ratificación por el Presidente de la República, siempre que versen, entre otras materias, sobre derechos
humanos. “Constitución Política del Perú de 1993”, Diario Oficial, 30 de diciembre de 1993, en
www.congreso.gob.pe, consulta del 27 de abril de 2006.
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En cuanto a la legislación secundaria, la Ley de Comunidades Nativas y de
Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva179 establece que en
los conflictos y controversias de naturaleza civil de mínima cuantía que se
origine entre los miembros de una Comunidad Nativa, así como las faltas que se
cometan, serán resueltos o sancionados en su caso, en forma definitiva, por sus
órganos de gobierno (artículo 19).
2.2.15. Uruguay
La Constitución uruguaya vigente de 1966 y en general la legislación
uruguaya no se refiere al tema de la jurisdicción indígena. 180

2.2.16. Venezuela
La Constitución Política reconoce ampliamente los derechos de los pueblos
indígenas dado que contiene un capítulo dedicado a estos derechos (artículos
119-126). Sin embargo la jurisdicción indígena se encuentra prevista en el
artículo 260 ubicado dentro del Título V referente a la organización del poder
público nacional, concretamente en el capítulo tercero relativo al Poder Judicial y
al sistema de justicia; lo cual coloca al ejercicio jurisdiccional indígena como un
acto de carácter judicial. Tal artículo establece que las autoridades legítimas de
los pueblos indígenas podrán aplicar, en su hábitat,181 instancias de justicia con
base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según
sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a esa
Constitución, a la ley y al orden público. Señala que la ley determinará la forma
de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.
179

Decreto ley núm. 22175, “Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones de
Selva y Ceja de Selva”, en www.congreso.gob.pe, consulta del 27 de abril de 2006.
180
“Constitución de la República”, Constitución 1967 con las modificaciones plebiscitadas el 26 de
noviembre de 1989, el 26 de noviembre de 1994, el 8 de diciembre de 1996 y el 31 de octubre de 2004, en
www.parlamento.gub.uy, consulta del 27 de abril de 2006. Cfr. Gros Espiell, Héctor y Esteva Gallicchio,
Eduardo G., Constituciones Iberoamericanas. Uruguay, México, UNAM, Instituto de Investigaciones
Jurídicas, 2005, colección Constituciones Iberoamericanas.
181
Maneja el término hábitat en los artículos 119, 120, 327, décimo segunda disposición transitoria,
“Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, Gaceta Oficial Extraordinaria, núm. 5.453,
Caracas, 24 de marzo de 2000, en www.tsj.gov.ve, consulta del 27 de abril de 2006.
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Dicha ley es la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, misma
que reglamenta (artículos 130 a 136) la jurisdicción indígena considerándola
como una jurisdicción especial, al lado de la ordinaria. Define al derecho
indígena como el conjunto de “normas, principios, valores, prácticas,
instituciones, usos y costumbres, que cada pueblo indígena considere legítimo y
obligatorio, que les permite regular la vida social y política, autogobernarse,
organizar el orden público interno, establecer derechos y deberes, resolver
conflictos y tomar decisiones en el ámbito interno.”(Artículo 131)182
De acuerdo con esta ley, la jurisdicción especial indígena comprende la
facultad que tienen los pueblos y comunidades indígenas de conocer, investigar,
decidir y ejecutar las decisiones, en los asuntos sometidos a su competencia,
así como la potestad de avalar acuerdos reparatorios que solucionen los
conflictos.
Las autoridades que ejercen la jurisdicción indígenas son las autoridades
legítimas definidas como las personas o instancias colectivas que uno o varios
pueblos o comunidades indígenas designan o establecen de acuerdo con su
organización social y política, para ejercer las funciones que los mismos definen
de acuerdo con sus costumbres y tradiciones (artículo 3º inciso 8º).
La regla general de la competencia jurisdiccional indígena es que se ejerce
para solucionar, de forma autónoma y definitiva, las controversias, incidencias o
conflictos que se susciten entre sus integrantes, dentro de su hábitat y tierras, 183
independientemente de la materia de que se trate.

182

Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, sancionada por la Asamblea General el 8 de
diciembre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del 27 de diciembre de 2005, en
www.tsj.gov.ve/gaceta/gacetaoficial.asp, consulta del 9 de agosto de 2006.
183
El hábitat indígena es el conjunto de los elementos físicos, químicos, biológicos y socioculturales
(suelo, agua, aire, flora, fauna, entre otros recursos materiales e inmateriales) todos lo cuales forman el
entorno en que se desenvuelven los pueblos y comunidades indígenas. Las tierras indígenas comprenden
los espacios terrestres, áreas de cultivo, caza, pesca, recolección, pastoreo, asentamientos, caminos
tradicionales, lugares sagrados e históricos y otras áreas que han ocupado ancestral o tradicionalmente
dichos pueblos y comunidades. Tanto el hábitat como las tierras son necesarias para garantizar su vida y
desarrollo. Id., artículo 3º incisos 4º y 5º.
Asimismo para efectos del ejercicio de esta jurisdicción indígena se entiende por integrantes toda persona
indígena que forme parte de una comunidad indígena, o bien, toda persona no indígena integrada por
vínculos familiares o por cualquier otro nexo a la comunidad indígena, siempre que resida en ella. Id.,
parágrafo único del artículo 132.
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Tienen además competencia extraterritorial cuando las controversias que
se sometan a su conocimiento, surgidas fuera de su ámbito territorial, sean entre
integrantes de pueblos y comunidades indígenas, no sean de carácter penal y
no afecten derechos de terceros no indígenas. En este caso, la autoridad
jurisdiccional indígena debe decidir, de acuerdo con sus costumbres, si conoce
del asunto, o si lo remite a la jurisdicción ordinaria. Asimismo en cuanto a la
materia las autoridades indígenas no pueden conocer de ciertos delitos que
expresamente señala la misma ley.184
El procedimiento jurisdiccional es el tradicional, de acuerdo a su derecho
propio, la ley estipula que será una vía conciliatoria, de diálogo, mediación,
compensación y reparación del daño con la finalidad de reestablecer la armonía
y la paz social. En los procedimientos participarán el ofensor, la víctima, la
familia y la comunidad. Las decisiones que se tomen serán cosa juzgada en el
ámbito nacional.
Ahora bien, en el caso de que alguna persona que no sea integrante de la
comunidad cometa algún delito previsto en la legislación ordinaria, dentro del
hábitat o tierras indígenas, podrá ser detenida preventivamente por la autoridad
legítima del lugar para ponerla a disposición de la jurisdicción ordinaria.
El límite de la jurisdicción indígena lo representa el respeto a los derechos
humanos o fundamentales establecidos en la Constitución de la República, los
tratados, pactos, convenciones internacionales suscritos y ratificados por
Venezuela, que deben ser interculturalmente interpretados. En caso de que se
violente este límite procede la acción de amparo constitucional ante la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Finalmente la ley estipula que las relaciones entre la jurisdicción ordinaria y
la especial indígena se rigen por las siguientes reglas: sólo se revisarán las
decisiones tomadas por la autoridades jurisdiccionales indígenas cuando
sobrepasen el límite señalado; ambas jurisdicciones se coordinarán para
184

Contra la seguridad e integridad de la Nación, delitos de corrupción o contra el patrimonio público,
ilícitos aduaneros, tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, tráfico ilícito de armas de
fuego, delitos cometidos con el concierto o concurrencia de manera organizada de varias personas y los
crímenes internacionales: el genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Id.,
artículo 133 inciso 3º.
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apoyarse en el ejercicio de sus funciones; en caso de conflictos entre ambas
jurisdicciones conocerá el Tribunal Supremo de Justicia, y cuando la jurisdicción
ordinaria conozca de un asunto que deba resolverse por la especial indígena
debe remitirlo a ésta.
Por otro lado, en Venezuela es vigente el Convenio 169 de la OIT185 el cual
conforme a la misma Constitución tiene jerarquía constitucional y prevalecen en
el orden interno.186
En cuanto al ordenamiento de los Estados miembros de Venezuela, la
Constitución del Estado de Amazonas187 reconoce en los mismos términos que
en la Constitución de la República, la jurisdicción indígena ejercida por las
autoridades legítimas de los pueblos indígenas para aplicar en su hábitat
instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten
a sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos, siempre que no
sean contrarios a la Constitución de la República, a las leyes y al orden público.
De igual forma agrega que la ley determinará la forma de coordinación de esta
jurisdicción especial con el sistema judicial nacional (artículo 51).
Hasta aquí se finaliza la exposición de la legislación latinoamericana que se
refiere concretamente a la jurisdicción de sus pueblos indígenas. A manera de
conclusión se proponen las siguientes tablas para representar de forma
esquemática la regulación que tiene la jurisdicción indígena en los países
latinoamericanos previamente revisados. En primer lugar se presenta la tabla 4
que presenta cuales son las normas jurídicas vigentes que regulan el elemento
de la jurisdicción indígena.

185

“Ley aprobatoria del Convenio 169 de 1989 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales,” sancionada
el 21 de diciembre de 2000, Gaceta Oficial, núm. 37.305, 17 de octubre de 2001, entró en vigor el 22 de
mayo de 2003, en www.asambleanacional.gov.ve, consulta del 27 de abril de 2006.
186
Artículo 23:”Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados
por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que
contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las
leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder
Público.” “Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, en www.tsj.gov.ve, consulta del 27 de
abril de 2006.
187
“Constitución del Estado Amazonas”, del 30 de agosto de 2003, en www.amazonas.gob.ve, consulta del
2 de mayo de 2006.
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País

Constitución
nacional

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela

X

X

Ley secundaria
X
X
X
X
X

X

Convenio
169
X
X
X

Convenio
107

X
X
X
X

X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

Tabla 4. El reconocimiento de la jurisdicción indígena en el marco jurídico
latinoamericano

Entonces se puede concluir de manera general que, a excepción de Chile y
Uruguay, el resto de los países latinoamericanos reconocen la jurisdicción
indígena en alguna parte de su derecho interno. Así Bolivia, Colombia, Ecuador,
Paraguay, Perú y Venezuela registran en sus cartas magnas el pluralismo
jurídico que representan los sistemas jurídicos indígenas, las cuales identifican
tanto el derecho, como la jurisdicción indígena. En su legislación secundaria lo
hacen Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. Han ratificado el Convenio 169 de la OIT
los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y Venezuela. Finalmente sigue vigente el
Convenio 107 en El Salvador y Panamá. Tanto el Convenio 107 como el 169
ambos de la OIT, de acuerdo a la jerarquía de las leyes de los países que los
ratificaron, forman parte del derecho interno, variando si tiene jerarquía
constitucional pero en todos ellos prevalece sobre las demás leyes, por lo que
puede decirse que la jurisdicción indígena está reconocida en el ámbito nacional
dentro de cada país, que ha ratificado uno de los dos Convenios, aplicando los
artículos 4º inciso a), 7.2 y 8º del Convenio 107, o el artículo 9.1 del Convenio
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169, por lo que correspondería a los juzgadores en casos concretos en que
exista una denuncia expresa por parte de los grupos indígenas relativa a que
dicha jurisdicción haya sido ignorada por las demás autoridades del Estado,
reconocerla efectivamente con fundamento en los artículos mencionados del
Convenio respectivo.
La tabla 5, al final del capítulo, identifica los elementos internos
(autoridades, normas de competencia, de procedimiento y de sanciones) y
externos o los límites de la jurisdicción indígena de acuerdo a como está
reconocida en las Constituciones Latinoamericanas. De esta tabla se puede
concluir lo siguiente:
 En cuanto a las autoridades encargadas de ejercitarla, se reconocen a las
autoridades de las comunidades o pueblos. Es importante señalar que con
esto se reconoce la legitimidad y la legalidad de las funciones de las
autoridades indígenas.
 Por lo que hace a la competencia, a excepción de Venezuela, siguen el
principio de territorialidad o geográfico donde se cometió la falta, bien sea
que se traten de resolver conflictos internos, o de regular su convivencia
interior. Únicamente Venezuela considera el principio de personalidad de
las partes del problema.
 Respecto al procedimiento, todas ellas mencionan que debe hacerse
mediante los propios, o de acuerdo a sus costumbres o normas. Colombia
menciona otros principios generales del procedimiento, seguido ante
autoridades ordinarias, que deben aplicarse, en lo posible, a la jurisdicción
indígena como una jurisdicción especial.
 Ninguna de las Constituciones se refiere al elemento de las sanciones.
 En cuanto a límites:
a) Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela repiten la frase de no ser contrarias a
la Constitución Política y a las leyes;
b) Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela señalan que una ley reglamentaria
coordinará dicha jurisdicción con la del Estado;
c) Vezuela agrega como límite el orden público;
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d) Paraguay y Perú ponen como límites los derechos fundamentales.

La siguiente tabla número 6, también ubicada al final del capítulo, sintetiza
la jurisdicción con sus elementos internos y externos, en las legislaciones
secundarias latinoamericanas. Del mismo se puede obtener el siguiente análisis
por países:

Argentina
Ley Integral del Aborigen de la Provincia de Formosa (artículo 4º)
Ley de Comunidades Aborígenes de la Provincia de Santa Fe (artículo 5º)
Ambas leyes son del ámbito de las de las Provincias.
 Ambas leyes secundarias se refieren a la aplicación de normas
consuetudinarias.
 Ninguna menciona alguna autoridad específica para ejercer dicha función.
 La competencia consiste en regular su convivencia de acuerdo al principio
de territorialidad para delimitarla.
 El procedimiento será de acuerdo a sus normas consuetudinarias.
 Limitan el ejercicio de la jurisdicción indígena al respeto al orden público.

Bolivia
Ley contra la Violencia en la Familia o Doméstica (artículo 16)
Código de Procedimiento Penal (artículos 28 y 53 numeral 4º)
Ambas son legislaciones en el ámbito nacional.


El Código de Procedimiento Penal la llama justicia comunitaria.

 Las dos leyes secundarias se refieren a autoridades propias, esto es
naturales o comunitarias para ejercer dicha función.


La competencia en el primer caso es sólo en controversias por violencia
familiar y en el segundo en caso de delitos o faltas cometidos dentro de la
comunidad (principio de territorialidad) entre los miembros de ella
(principio de personalidad de las partes).
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El

procedimiento

será

conforme

a

sus

costumbres

o

derecho

consuetudinario.


Los límites son la Constitución Política, las leyes, los derechos
fundamentales, garantías de las personas y la existencia de una ley
reglamentaria para el caso del Código de Procedimiento Penal.

Brasil
Estatuto del Indio (artículos 6º y 57)
Es una legislación a nivel nacional.


Se refiere a las instituciones propias encargadas de ejercer la jurisdicción
indígena.



La competencia la delimita a relaciones de familia, sucesiones, formas de
propiedad, actos o negocios entre indígenas (principio de personalidad)
siempre que no se opte por el derecho oficial.



El procedimiento será de acuerdo a las costumbres de las comunidades
indígenas.



Se refiere a sanciones penales o disciplinarias siempre que no sean
crueles, infamantes y nunca podrá aplicarse la pena de muerte.



Los límites son las garantías fundamentales de las personas.

Colombia
Estatutaria de la Administración de Justicia (artículos 11 y 12)
Ley número 575 del 9 de febrero del 2000 (artículo 1.2)
Código de Procedimiento Penal (artículo 30)
Se tratan de legislaciones a nivel nacional.


Se le llama jurisdicción de las comunidades indígenas o simplemente
jurisdicción indígena.



Las dos primeras normas se refieren a autoridades indígenas.



La competencia en la primera ley se otorga por medio del principio del
territorio para ejercer funciones jurisdiccionales, en la segunda ley la
competencia la da en caso de violencia familiar también dentro del
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territorio indígena, en el tercer caso le da competencia excepcional en la
jurisdicción penal ordinaria.


Sólo la primera norma hace referencia al procedimiento de acuerdo a sus
normas y procedimientos propios.



La misma legislación limita el ejercicio de la jurisdicción indígena al
respeto a la Constitución y leyes, que ejercerán un control de
constitucionalidad y legalidad de los actos de las autoridades indígenas.
La tercera ley lo restringe a que se trate de casos de excepción de la
jurisdicción penal ordinaria.

Costa Rica
Ley Indígena (artículo 4º párrafo 1º)
Se trata de legislaciones a nivel nacional.


En la Ley Indígena les llama estructura comunitaria tradicionales.



En cuanto a la competencia se delimita al espacio geográfico de las
reservas o al territorio indígena y sobre la comunidad indígena constituida
por la población de la reserva.

Guatemala
Código Procesal Penal (artículo 552 bis)
Es una ley nacional


La autoridad encargada de llevar a cabo la jurisdicción indígena son los
juzgados de paz comunitarios.



La competencia la ciñe a la circunscripción territorial del municipio, en
materias específicas.



Supedita el procedimiento a resolver por mayoría previa deliberación,
siguiendo

los

principios

de

oralidad,

publicidad,

inmediación

y

contradicción que inspiran el sistema acusatorio.


Las sanciones serán de acuerdo a los usos y costumbres, la equidad y
los principios generales del derecho cuando sea posible.



Los límites son la Constitución Política y las leyes.
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Nicaragua
Ley Orgánica del Poder Judicial (artículos 61, 62, 63, 55 numeral 3, 226)
Estatuto de la Autonomía de la Costa Atlántica (artículo 24)
Reglamento al Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica
(artículos 33 y 40)
Es una ley nacional, y un estatuto en el ámbito regional con su respectivo
reglamento.


La Ley Orgánica y el reglamento la llaman administración de justicia.



En cuanto a las autoridades para la primera norma son los jueces
comunales

o

ordenamientos

comunitarios
legales

de

restantes

la

Costa
son

los

Atlántica,

en

Consejos

los

dos

Regionales

Autónomos.


La competencia para la primera será determinada por una ley a
propuesta de los Consejos Regionales. El estatuto señala que será dictar
resoluciones y ordenanzas, en el reglamento se repite la necesidad de
presentarlas por escrito, pero será dentro de las comunidades (principio
de territorio) y entre los comunitarios (principio de la persona).



El procedimiento, según la primera norma, deberá regirse por
regulaciones especiales que reflejen sus particularidades culturales
propias, el cual deberá ser determinado por una ley. El reglamento señala
que deberá ser conforme a sus usos y costumbres.



Los límites son la Constitución Política, leyes de la República y el
Estatuto de Autonomía.

Panamá
Comarca de San Blas, ley núm.16 del 19 de febrero de 1953 (artículo 12)
Comarca Ngöbe-Bugle, ley núm.10 del 7 de marzo de 1997 (artículos 40 y 41)
Comarca Kuna de Madungandi, decreto ejecutivo núm.228 del 3 de diciembre
de 1998 (artículos 55, 57, 65 y 66)
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Comarca Emberá Wounaan de Darién, decreto ejecutivo núm. 84 del 9 de abril
de 1999 (artículos 118-121)
Comarca Kuna de Wargandi, ley núm. 34 del 25 de julio de 2000 (artículo 7º)
Son legislaciones del ámbito local dentro de las Comarcas.


La Comarca de San Blas se refiere a la jurisdicción indígena como
jurisdicción simplemente; en Kuna de Madugandi y Kuna de Wargandi la
llaman administración de justicia, y en Emberá Wournaan de Darién la
llama forma o procedimiento tradicional de solución de conflictos.



En cuanto a la autoridad que ejerce la jurisdicción indígena, en la
Comarca de Ngöbe-Bugle y la de Kuna de Wargandi, son las autoridades
de las Comarcas, en Kuna de Madugandi es el Sáhila, en Emberá
Wournaan de Darién es el Cacique General o Regional en coordinación
con líderes espirituales de las tribus.



La competencia en la segunda y la última Comarca es de colaboración
con las autoridades judiciales y policíacas en la investigación de los
delitos, faltas o violación a la ley. En Kuna de Mandungandi se le da
competencia para resolver asuntos de familia. En la Comarca de Emberá
Wournaan de Darién la competencia es la conciliación y solución de
conflictos siempre que no se trate de competencias de autoridades
ordinarias. En la de San Blas es conocer infracciones legales;



El procedimiento para la Comarca de Kuna de Mandungandi será
conforme al Código de la Familia, las costumbres y tradiciones de las
comunidades. Para la Comarca Emberá Wournaan de Darién será de
forma oral o escrita, de igual forma se seguirá el derecho y la costumbre.



Sólo la Comarca de Emberá Wournaan de Darién señala que las
decisiones que tomen las autoridades tradicionales deben preferir el
principio de rehabilitación del condenado, por ello se preferirán la
aplicación de medidas consistentes en labores de servicio público o
comunales.
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En cuanto a los límites, la Comarca de Emberá Wournaan de Darién y la
de Kuna de Wargandi señalan la Constitución y la ley, y la de Kuna de
Madungandi señala a una ley específica como lo es Código de Familia.

Paraguay
Código Procesal Penal (artículo 26)
Estatuto de las Comunidades Indígenas (artículo 5º)
Ambas son legislaciones a nivel nacional.


Para ambas legislaciones las autoridades o los órganos son las
comunidades indígenas.



La competencia para ambas se ubica dentro de la comunidad, en el
primer caso los conflictos sobre bienes propios de ella o de sus
miembros, en el segundo regular la convivencia interna (principio del
territorio).



El procedimiento en ambos es según las normas o el derecho
consuetudinario.



Los límites señalados en la segunda ley para la jurisdicción indígena
consisten en respetar los principios de orden público.

Perú
Ley de Rondas Campesinas (artículo 7º)
Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva
y Ceja de Selva (artículo 19)
La primera ley es nacional, la segunda es de aplicación en una región
determinada.


La primera ley se refiere a la jurisdicción indígena como la solución
pacífica de conflictos.



Las autoridades jurisdiccionales indígenas, en la primera ley son las
Rondas Campesinas, en la segunda norma son los órganos de gobierno
o asamblea general.
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La competencia jurisdiccional indígena se ejercerá sobre los miembros de
la comunidad u organizaciones de su jurisdicción (principio de persona) y
otros externos pero la controversia debe tener su origen dentro de su
jurisdicción comunal (territorio propio). La segunda ley señala como
competencia el sancionar de forma definitiva las faltas y controversias
civiles de mínima cuantía y lo ciñe a que sea entre los miembros de la
comunidad (principio de persona).



La primera norma refiere que el procedimiento deberá ser conforme a sus
costumbres, asimismo deberán coordinarse con las demás autoridades
del Estado.

Venezuela
Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (artículos 130-136)
Constitución del Estado Amazonas (artículo 51)
La primera es una ley de aplicación nacional y la segunda en el ámbito de una
entidad federativa.


A la jurisdicción indígena la ley orgánica la nombra jurisdicción especial
indígena, la segunda se refiere a ella como instancias de justicia.



Para ambas legislaciones la jurisdicción indígena la ejercen las
autoridades legítimas de los pueblos y comunidades indígenas.



La competencia se ciñe a conflictos que se susciten entre sus
integrantes, dentro de su hábitat y tierras indígenas, conjugando el
principio de personalidad con el del territorio. La primera ley señala que
pueden conocer de los asuntos independientemente de la materia de que
se trate, aunque con ciertas excepciones concretamente estipuladas en la
misma norma.



Ambas normas estipulan que los procedimientos serán conforme a sus
tradiciones y normas propias, la primera ley especifica que se procurará
la conciliación, diálogo, mediación, compensación y reparación del daño
con la finalidad de restablecer la paz social, asimismo las decisiones que
se tomen son cosa juzgada en el ámbito nacional.
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De acuerdo con la misma ley el límite es el respeto a los derechos
humanos o fundamentales establecidos en la Constitución de la
República, los tratados, pactos, convenciones internacionales suscritos y
ratificados por Venezuela, que deben ser interculturalmente interpretados.
De acuerdo con la segunda norma, el límite es el respeto a la misma
Constitución de la República, la ley y al orden público. Ambas leyes
estipulan que debe existir una coordinación con el sistema judicial
ordinario, aunque en la primera efectivamente se dictan las reglas que
rigen las relaciones entre la justicia ordinaria y la indígena.

De acuerdo con lo revisado, se puede finalizar afirmando que la mayoría de
los Estados Latinoamericanos han reconocido en alguna parte de su
ordenamiento jurídico interno el elemento cultural del derecho indígena y la
jurisdicción indígena ejercida con base en él. En todos los casos se trata del
reconocimiento que se hace del ejercicio real de autonomía jurídica que se
realiza

dentro

de

los

grupos

indígenas

llámense

reservas,

pueblos,

comunidades. Los Estados han advertido que si aceptan la pluriculturalidad de
su nación implica reconocer la pluralidad de derechos y formas de hacer justicia
dentro del Estado. En aquellos países donde ya se ha reconocido la jurisdicción
indígena, por supuesto, el derecho que le sirve de base, ya es parte del derecho
oficial del Estado, es un derecho vigente y positivo. A continuación se distinguirá
el reconocimiento legal que se le ha dado al pluralismo jurídico en el país,
concretamente a la jurisdicción indígena.
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País

Artículo

Bolivia

171 fracción
III

Colombia

246 y 228

Ecuador

191 párrafos
1º y 3º

Nombre de la
jurisdicción indígena

Elementos
Internos
Autoridad
Normas
Competencia
Procedimiento
Forma alternativa de
Autoridades Administración Procedimiento de
resolución de conflictos naturales de y aplicación
acuerdo a sus
las
de normas
costumbres
comunidades propias para
indígenas y
solucionar sus
campesinas conflictos
Jurisdicción especial
Autoridades En su ámbito Normas y
de los
territorial
procedimientos propios
pueblos
Características:
indígenas
decisiones
independientes,
actuaciones públicas,
permanentes, los
términos procesales se
observaran con
diligencia,
funcionamiento
desconcertado y
autónomo (reglas
generales respetadas en
lo que le sean
aplicables)
Funciones de justicia
Autoridades Solución de
De acuerdo con normas
de los
sus conflictos y procedimientos
pueblos
internos
propios
indígenas

Tabla 5. La jurisdicción indígena en las Constituciones latinoamericanas
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Externos
Límites
Sanciones
Constitución y leyes

Constituciones y
leyes de la
República
Ley reglamentaria
de coordinación con
el sistema judicial
nacional

Constitución y leyes
Ley que
compatibilice la
función con las del
sistema judicial
nacional

País

Artículo

Nombre de la
jurisdicción indígena

Paraguay

63

Voluntaria sujeción a
sus normas
consuetudinarias

Perú

149

Funciones
jurisdiccionales

Venezuela

260

Instancias de justicia

Elementos
Internos
Autoridad
Normas
Competencia
Procedimiento
Regulación
De acuerdo con
de su
sus normas
convivencia consuetudinarias
interior
Autoridades Dentro de su De conformidad
de las
ámbito
con su derecho
comunidades territorial
consuetudinario
campesinas
y nativas con
el apoyo de
las rondas
campesinas
Autoridades En su hábitat Según sus propias
legítimas de Con base en normas y
los pueblos
sus
procedimientos
indígenas
tradiciones
ancestrales,
que sólo
afecten a
sus
integrantes,

Tabla 5. La jurisdicción indígena en las Constituciones latinoamericanas (cont.)
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Externos
Límites
Sanciones
Derechos
fundamentales
establecidos en la
Constitución
Derechos
fundamentales de la
persona
La ley establecerá
como se
coordinaran con las
instancias del Poder
Judicial
Constitución
Ley
Orden político
La ley determinará
la forma de
coordinación de
esta jurisdicción
especial con el
sistema judicial
nacional

País

Legislación secundaria

Nombre de la jurisdicción
indígena

Elementos
Internos
Autoridad

Argentina

Bolivia

Brasil

Ley Integral del
Aborigen de la Provincia
de Formosa (art. 4º)
Ley de Comunidades
Aborígenes de la
Provincia de Santa Fe
(art. 5º)
Ley contra la Violencia
en
la
Familia
o
Doméstica (art. 16)
Código de
Procedimiento Penal
(arts. 28 y 53 numeral
4º)

Estatuto del Indio (arts.
6º y 57)

Aplicación de normas
consuetudinarias

Competencia
Regular su
convivencia

Aplicación de normas
consuetudinarias

Regular su
convivencia

Justicia comunitaria

Normas
Procedimiento
Por medio de sus
normas
consuetudinarias
Por medio de sus
normas
consuetudinarias

Autoridades
comunitarias
y naturales
Autoridades
natales

Controversias
de violencia
familiar
Delito o falta
cometido dentro
de la
comunidad
indígena entre
miembros
indígenas

De acuerdo a sus
costumbres y usos

Instituciones
propias

Relaciones de
familia
Sucesiones
Formas de
propiedad
Actos o
negocios entre
indios
siempre que
sea entre sus
miembros

De acuerdo con las
Instituciones propias,
usos, costumbres y
tradiciones de las
comunidades
indígenas

Tabla 6. La jurisdicción indígena en las legislaciones secundarias latinoamericanas
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Conforme al derecho
consuetudinario

Externo
Límites
Sanciones
El orden público

El orden público

Constitución
Política y la misma
ley
Derechos
fundamentales
Garantías de las
personas
establecidas en la
Constitución
Política
Ley reglamentaria
Sanciones
Que se opte por la
penales o
aplicación del
disciplinarias
derecho oficial
Las sanciones Que las sanciones
no deben ser
no sean crueles o
crueles o
infamantes y en
infamantes y
ningún caso se
en ningún caso trate de pena de
debe tratarse
muerte
de pena de
muerte

País

Colombia

Legislación
secundaria

Estatutaria de la
Administración de
Justicia (arts. 11 y
12)
Ley núm. 575 (art.
1º inciso 2º)

Código de
Procedimiento
Penal (art. 30)
Costa Rica Ley Indígena (art 4º
párrafo 1º)
Guatemala Código Procesal
Penal (art 552 bis)

Nombre de la
jurisdicción
indígena

Elementos
Internos

Externo

Autoridad

Normas
Competencia
Procedimiento
Jurisdicción de las Autoridades de los Funciones jurisdiccionales Conforme a sus
comunidades
territorios
dentro del ámbito territorial normas y
indígenas
indígenas
procedimientos
propios
Autoridad
Casos de violencia
indígena
intrafamiliar en las
comunidades indígenas
Jurisdicción
Asuntos que no sean de la
Indígena
jurisdicción penal ordinaria
Estructuras
comunitarias
tradicionales
Juzgado de paz
comunitario
integrado por tres
personas de
reconocida
honorabilidad y
arraigo en la
comunidad, que
hablen la lengua
indígena y el
español

Límites
Sanciones
Control de
constitucionalidad
y legalidad

Coordinarse con la
jurisdicción penal
ordinaria

Dentro de las reservas y
sobre la comunidad
indígena
En la circunscripción territorial
del municipio:
Aplicar el criterio de
oportunidad, conciliar y
aprobar acuerdos en caso de
delitos de acción privada o de
acción pública de querella.
En función de MP debe
ordenar el levantamiento del
cadáver levantando el acta
En caso de delitos graves,
cuando no proceda el criterio
de oportunidad o si fracasa la
conciliación deben recibir la
primera declaración del
imputado, dictar las medidas
de coerción y remitir el
expediente al juzgado de
primera instancia, poniendo a
disposición al detenido, en su
caso.

Resolverá por mayoría,
previa deliberación
Presidirá el juez con
mayor edad
Principio de oralidad,
publicidad, inmediación y
contradicción que
inspiran al sistema
acusatorio

Tabla 6. La jurisdicción indígena en las legislaciones secundarias latinoamericanas (cont,)
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Resolverá de
acuerdo a los
usos y
costumbres, la
equidad y los
principios
generales del
derecho
cuando sea
posible

Constitución y las
leyes

País

Legislación secundaria

Nombre de la jurisdicción
indígena

Elementos
Internos
Autoridad

Nicaragua

Ley Orgánica del Poder
Judicial (arts. 55
numeral 3º, 61, 62, 63,
226)

Estatuto de la
Autonomía de la Costa
Atlántica (art. 24)
Reglamento al Estatuto
de Autonomía de las
Regiones de la Costa
Atlántica (arts. 33 y 40)

Administración de justicia Jueces
comunales o
comunitarios
de la Costa
Atlántica

Consejos
Regionales
Administrar justicia

Autoridades
comunales y
Consejos
Regionales
Autónomos

Competencia
Será
determinada
por una ley, por
lo que las
Comisiones de
Trabajo
presentarán a la
Corte Suprema
una propuesta
de regulaciones
especiales para
la impartición
de justicia de
las regiones
autónomas
Resoluciones y
ordenanzas

Normas
Procedimiento
Regirse por
regulaciones
especiales que
reflejen sus
particularidades
culturales propias
Los jueces serán
coordinados por
los Juzgados
Civiles Locales

Dentro de las
Conforme a sus
comunidades y costumbres y
entre los
tradiciones
comunitarios
Se deben
presentar por
escrito las
regulaciones
especiales de
administración
de justicia que
reflejen las
particularidades
propias

Tabla 6. La jurisdicción indígena en las legislaciones secundarias latinoamericanas (cont,)
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Externo
Límites
Sanciones
Constitución
Política
Estatuto de
autonomía de las
regiones

Constitución
Política y leyes de
la República
Leyes nacionales

País

Legislación secundaria

Nombre de la jurisdicción
indígena

Elementos
Internos
Autoridad
Competencia

Panamá

Comarca de San Blas
Ley núm. 16 de 1953 (art.
12)

Jurisdicción

Comarca Ngöbe-Bugle
Ley núm. 10 de 1997
(arts. 40 y 41)

Autoridades de
la comarca

Comarca Kuna de
Madungandi
Decreto Ejecutivo núm.
228 de 1998 (arts. 55, 57,
65 y 66)

Administración de justicia

Comarca Emberá
Wounaan de Darién
Decreto Ejecutivo núm. 84
de 1999 (arts. 118-121)

Forma o procedimiento
tradicional de solución de
conflictos

Sáhila

Externo
Normas

Procedimiento

Sanciones

Asuntos
concernientes a
infracciones
legales
Colaborar con las
autoridades
judiciales y
policíacas en la
investigación de
los delitos, faltas
y otras
violaciones a la
ley
Asuntos y
controversias
familiares
matrimonio ante
el Sáhila

De conformidad al
Código de la
Familia, las
costumbres y
tradiciones de cada
comunidad
Cacique general Garantizar y
Forma oral o
o caciques
aplicar las
escrita
regionales en
prácticas
Conforme al
coordinación con tradicionales de
derecho y
los Nokoras y
conciliación y
costumbre
Noko-Chi Por
solución de
En caso de delitos
conflictos siempre graves remitirlos a
que no se trate de las autoridades
competencias de ordinarias
autoridades
competentes
ordinarias y
administrativas
Los actos de
hechicería y
superchería que
no sean graves

Tabla 6. La jurisdicción indígena en las legislaciones secundarias latinoamericanas (cont,)
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Límites

Supremacía del
Código de Familia

Las decisiones serán
respetadas por las
autoridades
administrativas y
judiciales del país
Principio de
rehabilitación del
condenado de acuerdo
al interés individual y
colectivo y el
acatamiento de las
normas de justicia
ordinaria
Se preferirá la
aplicación de medidas
consistentes en las
labores de servicio
público o comunales

Constitución y leyes

País

Legislación secundaria

Nombre de la jurisdicción
indígena

Elementos
Internos
Autoridad
Competencia

Panamá
(cont.)

Comarca Kuna de
Wargandi
Ley núm. 34 de 2000 (art.
7º)

Paraguay

Código Procesal Penal
(art. 26)

La comunidad

Estatuto de las
Comunidades Indígenas
(art. 5º)

Las
comunidades
indígenas

Perú

Ley de Rondas
Campesinas (art. 7º)

Administración de justicia

Autoridades de
la Comarca

Solución pacífica de conflictos Rondas
campesinas

Colaborar con las
autoridades
judiciales y
policiales en la
investigación de
los delitos, faltas
y cualquier otra
violación a la ley
Conflictos de la
comunidad
Se afecten bienes
propios de la
comunidad o de
sus miembros
Regular la
convivencia de
las comunidades
indígenas
Intervenir en la
solución pacifica
de conflictos
suscitados entre
los miembros de
la comunidad u
organizaciones de
su jurisdicción y
otros externos
La controversia
debe tener su
origen en hechos
ocurridos dentro
de su jurisdicción
comunal

Procedimiento

Límites
Sanciones
Constitución y ley

Derecho consuetudinario

Aplicar sus normas
consuetudinarias

En uso de sus
costumbres
Deben coordinarse con
las demás autoridades
formales jurisdiccionales
ordinarias las cuales les
deben respetar sus
autonomías
institucionales propias, y
prestarles el apoyo de la
fuerza pública y de otras
autoridades del Estado

Tabla 6. La jurisdicción indígena en las legislaciones secundarias latinoamericanas (cont,)
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Externo
Normas

Principios del orden
público

País

Legislación
secundaria

Nombre de la
jurisdicción
indígena

Elementos
Internos
Autoridad

Perú (cont.) Ley de
Resolver o
Comunidades
sancionar
Nativas y de
Desarrollo Agrario
de las Regiones de
Selva y Ceja de
Selva (art. 19)

Órganos de
gobierno o
asamblea
general

Venezuela

Ley Orgánica de
Pueblos y
Comunidades
Indígenas (arts.
130-136)

Jurisdicción
especial
indígena

Autoridades
legítimas

Constitución del
Estado Amazonas
(art. 51)

Instancias de
justicia

Autoridades
legítimas

Competencia
Sancionar de forma
definitiva las faltas que se
cometan y los conflictos y
controversias de
naturaleza civil de mínima
cuantía que se origine
entre los miembros de una
comunidad nativa
Solucionar de forma
autónoma y definitiva las
controversias que se
susciten entre sus
miembros y dentro de su
hábitat y tierras,
independientemente de la
materia
Tienen competencia
extraterritorial y algunas
excepciones en cuando a
ciertos delitos,
expresamente señalados,
que no pueden conocer
Aplicar justicia dentro de
su hábitat y entre sus
habitantes

Externo
Normas
Procedimiento

Procedimiento
tradicional. Es una vía
conciliatoria, de
diálogo, mediación,
compensación y
reparación del daño
con la finalidad de
reestablecer la
armonía y la paz
social
Las decisiones que se
tomen serán cosa
juzgada en el ámbito
nacional

Derechos humanos o
fundamentales
establecidos en la
Constitución de la
República, los
tratados, pactos,
convenciones
internacionales
suscritos y ratificados
Seguir las reglas de la
coordinación con la
jurisdicción ordinaria

Con base en sus
tradiciones
ancestrales, propias
normas y
procedimientos

Constitución de la
República
La Ley
El orden público.
Coordinarse con el
sistema judicial
nacional

Tabla 6. La jurisdicción indígena en las legislaciones secundarias latinoamericanas (cont.)

140

Límites
Sanciones

CAPÍTULO TERCERO
MARCO JURÍDICO NACIONAL

En el presente capítulo se analizará el marco legal mexicano de la
jurisdicción indígena, a partir de sus antecedentes históricos–jurídicos, pasando
por la época prehispánica, monárquica y republicana a partir de 1810 hasta la
actualidad; dentro de esta última etapa existe una nuevo período del
indigenismo expresado en el orden jurídico mexicano, iniciado con la ratificación
y promulgación del Convenio 169 de la OIT en 1991, seguida con la reforma a la
Constitución Federal de enero de 1992 (DOF 28 de enero de 1992) en materia
indígena, reforzada y ampliada con la respectiva de agosto de 2001 (DOF 14 de
agosto de 2001). Asimismo se revisarán documentos e iniciativas de reformas
constitucionales en materia indígena, presentadas sobre todo, a partir del
movimiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en las que se
reconoce el elemento cultural de la jurisdicción indígena las cuales han tenido
como objetivo el reconocer el pluralismo cultural, dentro de él, el pluralismo
jurídico en el Estado mexicano. En la segunda parte analizaré el elemento
cultural de la jurisdicción indígena en las legislaciones actuales de las entidades
federativas.

3.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS - JURÍDICOS
Para el presente trabajo se emplea la división que, a decir, de Silvio
Zavala1 es la que se ha impuesto en los estudios históricos del derecho
mexicano, esto es la parte prehispánica o la contribución indígena que se
proyecta más allá del límite de la conquista, que va desde la fundación de
Tenochtitlan en 1325 hasta 1521, año de su caída a manos de los
conquistadores. La parte colonial o del derecho indiano, período de 1521 hasta
1810, año del también legendario 15 de septiembre en que se declaró la
1

“Algunas reflexiones sobre la historia del derecho patrio”, en Bernal, Beatriz (coord.), Memoria del
Congreso de historia del derecho mexicano (1981, marzo 8-10, Toluca, Estado de México), México,
UNAM, Coordinación de Humanidades, 1981, p. 182.
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Independencia de la Nueva España respecto de la Corona de España.
Finalmente, la parte nacional desde la lucha por la independencia en 1810 hasta
1991, año en que se promulgó el Convenio 169 de la OIT, a partir del cual se
inicia en México una etapa de reconocimiento legal a los pueblos indígenas.

3.1.1. Época prehispánica
La época prehispánica es la etapa histórica que corresponde a la vida de
los pobladores americanos conquistados y colonizados, antes de dicha
conquista y colonización. En esta época prehispánica los indígenas estaban
distribuidos de acuerdo con los recursos naturales existentes en función de su
aprovechamiento, aunque parecían grupos dispersos, se encontraban sujetos a
la acción de los grandes centros políticos, económicos y culturales.2
En el campo de la historia se han logrado importantes desarrollos del
conocimiento de estas culturas, sin embargo, siendo que, en lo que se llamó
Mesoamérica, existieron una gran cantidad de grupos con diversas culturas, no
se ha logrado que dicho avance sea similar en el estudio de ellos. Asimismo
dentro de los estudios existentes es muy poco lo que se ocupa de la parte de la
organización jurídica y jurisdiccional de dichos pueblos, en relación con los
estudios sobre otros elementos culturales tales como el arte o la ciencia.
Para conocer sobre el derecho e instituciones jurídicas de los pueblos
indígenas en esta época, los historiadores recurren a tres fuentes: las escritas
originales

también

llamadas

códices;

los

sitios

arqueológicos,

por

la

interpretación de las pinturas o escritos jeroglíficos que representaban o aludían
a los actos judiciales de referencia, y las crónicas que se escribieron bien sea
por los indígenas mismos, por los religiosos que trabajaron directamente con
ellos y que presenciaron el funcionamiento de las instituciones jurisdiccionales
indígenas, o por funcionarios políticos a quienes se encomendó el estudio de su
organización social y política en los primeros años después de la conquista que
2

Cfr. Torre Villar, Ernesto de la, “Las congregaciones de indios como una fase de la política de población
y colonización en América”, Estudios de historia jurídica, México, UNAM, Instituto de Investigaciones
Jurídicas, 1994, serie C: Estudios Históricos, núm. 41, p. 136.
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también, tuvieron oportunidad de presenciar el funcionamiento de las
instituciones jurisdiccionales indígenas.3
El derecho de las tres culturas que formaban la Triple Alianza 4 es el más
documentado, y dentro de éstos, es el derecho Azteca o Mexica quien cuenta
con datos más revelantes, en segundo lugar el derecho Acolhua y en tercer
lugar el derecho Tepaneca. El derecho Azteca es el que interesa dado que fue
un derecho dominante, como consecuencia de la dominación que ejercieron los
Mexicas a través de las conquistas a los demás pueblos, en las que si bien se
respetaron los sistemas jurídicos de cada uno de éstos, el pueblo azteca se
reservó la facultad de modificarlos: “Las estructuras jurídico-político-religiosas
locales se mantuvieron, pero sin que pusieran en entredicho la dominación
Azteca. El prestigio imperialista mesoamericano se caracterizó por la sujeción
de personas y el monopolio tributario.”5
Hay entre los derechos de estos tres pueblos dominantes más similitudes
que diferencias, por lo que se presenta una revisión de los tres en conjunto.
Dentro de este derecho dominante, con relación a los demás pueblos
conquistados por ellos, se tratará de identificar los elementos de la jurisdicción
indígena delimitados desde el primer capítulo, a saber, los internos, expresados
en las autoridades jurisdiccionales y normas para fijar la competencia, el
procedimiento y las sanciones. Así como el aspecto externo expresado en los
límites del ejercicio de la jurisdicción de lo pueblos dominantes de Mesoamérica.

3

Soberanes Fernández, José Luis, Historia del derecho mexicano, octava edición, México, Porrua, 2001, p.
31. Caso, Antonio, “Instituciones indígenas precortesianas”, en Caso, Antonio, et al., Métodos y resultados
de la política indigenista en México, México, INI, 1954, Memorias del Instituto Nacional Indigenista, vol.
VI, p. 14.
4
El Imperio Azteca tenía en su base la alianza entre las tres ciudades (Triple Alianza) de Tenochtitilan,
Texcoco (Acolhuacan) y Tacuba, que representaba la unión de los tres grupos dominantes del Valle de
México: aztecas o mexicas, texcocanos o acolhuas y tepanecas, los que tenían un poder fuerte para
conquistar otros territorios. Asimismo sus derechos tienen muchas similitudes. Cfr. Esquivel Obregón,
Toribio, Apuntes para la historia del derecho en México, segunda edición, México, Porrua, 1984, t. I, pp.
185-190. Ceballos Novello, Roque J., Las instituciones aztecas. Su origen, carácter y evolución, México,
Talleres Gráficos de la Nación, 1937. Clavijero, Francisco Javier, Historia antigua de México, décima
edición, México, Porrua, 2003, colección Sepan Cuantos..., núm. 29. Caso, Antonio, op. cit., pp. 13-27.
5
González Galván, Jorge Alberto, Derecho indígena, México, Mc Graw, Hill, UNAM, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, 1997, colección Panorama del Derecho Mexicano, serie A: Fuentes; b) Textos y
Estudios Legislativos, núm. 101, p. 16.
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3.1.1.1. Las autoridades jurisdiccionales
En cada uno de los reinos de la Triple Alianza existían tribunales
encargados de administrar justicia.6 Las autoridades estaban organizadas
jerárquicamente, de acuerdo con su sistema político y la sociedad de tipo
aristocrática. Los tribunales aztecas tenían competencia territorial o por cuantía,
de acuerdo con las divisiones sociales, cada tribunal atendía a un determinado
estatuto personal pues el derecho no era igual para todos los habitantes. Así los
tribunales de Tenochtitlan estaban clasificados de la siguiente forma: 7
Tribunales mayores de primera instancia:8 se tratan de tribunales comunes
de jurisdicción ordinaria territorial, se dividen en urbanos y foráneos:


Urbanos:
- tlacxitlán o tlaxitlán (juzgado) de distrito o calpolco (lugar del calpulli)
donde los piltin (principales) acudían a resolver sus controversias;

6

Mendieta y Núñez, Lucio, op. cit., p. 20.
Romerovargas Iturbide, Ignacio, Las instituciones. Esplendor del México Antiguo, México, 1959, tomo II,
pp. 759-761 cit. pos, Flores García, Fernando, “La administración de justicia en los pueblos aborígenes de
Anáhuac”, Revista de la Facultad de Derecho de México, México, UNAM, t. XV, núm. 57, enero-marzo,
1965, pp. 112-115.
8
De ellos habla Sahagún cuando se refiere a las salas que tenía el palacio de los señores o casas reales,
cada una con una competencia por materia: para las causas criminales estaba el Tlaxitlan: “la sala de la
Judicatura, donde residían el rey, los señores cónsules, o oidores y principales nobles, oyendo las cosas
criminales, como pleitos y peticiones de la gente popular, y allí juzgaban y sentenciaban a los criminales a
pena de muerte, o ahorcar, o apedrear o achocarlos con palos; de manera que los señores usaban dar
muchas maneras de muerte por justicia, y también allí juzgaban a los principales, nobles y cónsules,
cuando caían en algún crimen condenándolos a muerte o a destierro, o a ser trasquilados, o les hacían
maceguales o los desterraban perpetuamente del palacio, o echábanlos presos en unas jaulas recias y
grandes.” En ella ”los jueces no diferían los pleitos de la gente popular, sino procuraban de terminarlos
presto; ni recibían cohechos, ni favorecían al culpado, sino hacían la justicia derechamente.” Puede verse
que Sahagún consideraba que en esta sala se juzgaban los crímenes cometidos tanto por la gente del pueblo
como por los principales. Para las audiencias de las causas civiles estaba el teccalli o teccalco donde
“residían los senadores y los ancianos para oír los pleitos y peticiones, que les ofrecía la gente popular; y
los jueces procuraban de hacer su oficio con mucha prudencia y sagacidad, y presto los despachaban”. En
los casos de gente noble existía el tecpilcalli donde “se juntaban los soldados nobles y hombres de guerra;
y si el señor sabía que alguno de ellos había hecho algún delito criminal de adulterio, aunque fuese más
noble o principal, luego lo sentenciaban a muerte y matábanle a pedradas.” Otra sala estaba dedicada al
Consejo de Guerra, llamada tequiacacalli o quauhcalli donde se juntaban capitanes que se llamaban
tlatlacochcalca y tlatlacateca. Había una sala más llamada achcauhcalli en donde se juntaban y residían
los achcacauhtin que eran los ejecutores de la pena de muerte, si no obedecían se les condenaba a ellos a
dicha pena. Menciona otras salas pero no son de competencia jurisdiccional. Sahagún, Fray Bernardino de,
Historia general de las cosas de Nueva España, décima edición, México, Porrua, 1999, colección Sepan
Cuantos..., núm. 3000, pp. 465-466.
7
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- tecalli en el tecpan, la autoridad era el teuctli, donde los macehuales
iban al resolver sus controversias.
 Foráneos: en el juzgado de cada calpulco (lugar del calpulli).
Ambos tipos de tribunales tenían un funcionamiento ordinario: diariamente,
en los días y horas hábiles (de luz) que no fuera día de fiesta o de mercado, en
que los jueces y magistrados administraban justicia en tribunales colegiados.
También funcionaban de forma extraordinaria, cada veinte días se celebraban
asambleas, de todos los jueces urbanos y foráneos, para ventilar las causas
pendientes. La Nappohualtlahtollo, discusión de ochenta, era la de mayor
importancia.9
Tribunales de competencia especial o extraordinaria, los cuales estaban
clasificados de la siguiente forma:
 Tribunal militar y consejo de guerra, llamado del tlacatécatl jefe del
cuartel, formado por cuatro jueces, que por vía punitiva o de queja
resolvían en materia militar, tenía efecto en el tequihuacacalli casa de
embajadores, llamada también Cuauhcalli (casa de águilas).
 Tribunales de los piltin, señores y gobernantes, integrado también por
cuatro jueces miembros del Consejo de Guerra, cuya sede era el
tecpilcalli (casa de los principales) en el Técpan, palacio donde juzgaba el
tlahtoani (ejecutor).
 Tribunales de comercio, que estaban en Tlatelolco, bajo la dirección de
los dos jefes de los pochteca, el pochteca tlailótlac (administrador) y el
acxotécatl o nacxotécatl (ejecutivo) operaban tres grandes Consejos o
Tribunales:
- El Pochteca tlahtocáyotl (gobierno de los comerciantes) que
concertaban y realizaba las empresas del grupo; entre éstos había
algunas mujeres.

9

En Acolhuacan o Texcoco la judicatura estaba repartida en seis ciudades principales. En la corte cada
veinte días (mes mexicano) el rey hacia una junta de todos lo jueces para terminar las causas pendientes.
Existía otra junta general y más solemne para los casos más graves y escabrosos llamada
nappapolhualtlatolli (conferencia de ochenta). Clavijero, Francisco Javier, op. cit., p. 305.
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- Mixcohua tlaylótlac (los que regresaban) consejo de 5 magistrados
que regían el mercado y vigilaban precios, presas y medidas, veían
por el orden y la justicia económica.
- El pochteca tlahtócan o tribunal de los doce, en que los doce jefes
del barrio de Tlatelolco juzgaban de toda infracción comercial y podían
hasta imponer la pena de muerte.
 Tribunales de los gremios: cada gremio tenía un Consejo de Maestros
con sus dos jefes, ejecutivo y administrador, que juzgaba a sus
miembros. Los jefes principales de los industriales era el Huyamanqui (el
gran plumario) administrador y el Hueytoltécatl (el gran artífice).
 Tribunales de menores: en cada Calmécac, de muchachos y muchachas
y en el Tlillan Calmécac, central, estaba el juez supremo, el Huitznáhuatl.
El Tlahtocan (lugar del gobernante), llamado también Tribunal Superior de
Apelación, de segunda instancia, del Cihuacóhuatl, de electores y Consejo
Ordinario del Tlahtoani. Integrado por doce Tecuhtlahtoani, asistidos por los dos
soberanos. Presidía el Hueytlahtoani (gran ministro de la palabra), generalmente
el Cihuacóhuatl planteaba el problema, discutían todos por eliminación de
problemas y el Tlahtoani decía la última palabra, conformándose a la voluntad
de la asamblea. Sus funciones eran las de un cuerpo consultivo, en asuntos
trascendentales y delicados. Funcionaba en pleno, o en salas o comisiones,
donde se combinaban veinte funciones en doce individuos que operaban de
cuatro en cuatro, siempre presidido por un Hueytlahtoani.10 Las cinco grandes
comisiones estaban clasificadas de la siguiente forma:


los cuatro huéhuey tetecuhtin, los grandes jefes religiosos-militares;



los cuatro hueycalpolehque, los jefes de población de los cuatro cuarteles;



los cuatro cicihuacihua los grandes administradores;



los cuatro cuacuachuctin los grandes jefes militares, y



el yaotlahtolaya (consejo de guerra)

10

Hueytlatoani o tlacatecuhtl era el Rey, considerado el representante de los Dioses, por lo que asumía el
máximo poder político, religioso, administrativo, judicial y militar.
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Los Magistrados Supremos, conformado por el Cihuacóhuatl (el gran
administrador)11 y el Tlahtoani (el ejecutivo). Aunque éstos fuesen los
soberanos, no puede pensarse en una diarquía, porque nunca obraron por
voluntad propia sino en conjunción con la Asamblea del Tlahtocan (o sea de la
Suprema Asamblea).
El Gobierno de la Federación, tlahtocanechicólli (junta de tlahtoanime) era
la reunión de los seis soberanos de las tres cabeceras de la Federación, dos por
cada una, que se reunían para tratar asuntos concernientes a la Federación
El Consejo Supremo de la Federación, Tlahtocainniúhyotl (fraternidad de
gobernares) estaba constituido por la asamblea de representares de los treinta y
ocho estados autónomos, encabezada por la junta de tlahtoanime (gobernantes)
y se reunían para tratar asuntos interesantes o de problemas comunes de toda
la Federación.
De la exposición anterior, puede apreciarse que en los pueblos que
formaron la Triple Alianza existió una red organizada de tribunales, sin embargo
en las fuentes no existe unanimidad sobre las competencias que tenían cada
uno, amén de que existieran más funcionarios que podían tener la calidad de
jueces.12
También dentro de los tribunales trabajaban auxiliares de los jueces, como
los escribanos, peritos, porteros, alguaciles o verdugos mayores (achcauhtin)
encargados de ejecutar las sentencias, y menores (topili) que tenían la función
de notificar.13 Clavijero menciona a los tequitlatoques que eran los cursores o
solicitadores que tenían encargado intimar sus órdenes y citar a los reos.14
Dentro de dicha organización judicial, los jueces eran vistos con gran
respeto entre los aztecas y los texcocanos; se les llamaba en general

11

El cihuacoatl era supremo magistrado nombrado por el rey, gemelo mujer, especie de doble del monarca.
Existían los centletlapixqui ó centectlapixques, comisarios o jueces de paz elegidos por los vecinos, su
competencia se ceñía a asuntos de mínima importancia, existían varios en cada barrio. Clavijero comenta
que no eran jueces sino únicamente debían inspeccionar la conducta de las familias que tenían encargadas e
informaban a las autoridades de ello. Flores García, Fernando, op. cit. pp. 86-115. Clavijero, Francisco
Javier, op. cit., p. 305.
13
Clavijero dice que son los topiles los que ejecutaban las prisiones, op. cit., p. 305.
14
Id.
12
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Tecuhtlatoque “señores que gobiernan el bien público y lo hablan”,15 la
designación de los jueces la hacía el monarca. Sahagún se refiere a la manera
de elegir a los jueces, la cual se cita continuación:

También los señores tenían cuidado de la pacificación del pueblo y de sentenciar
los litigios y pleitos que había entre la gente popular, y para esto elegían jueces,
personas nobles y ricas y ejercitadas en las cosas de la guerra, y experimentadas
en los trabajos de las conquistas; personas de buenas costumbres que fueron
criadas en los monasterios de Calmécac, prudentes y sabias, y también criadas
en el palacio. [...] A estos tales escogía el señor para que fuesen jueces en la
república. Mirábase mucho en que estos tales no fuesen borrachos, ni amigos de
tomar dádivas, ni fuesen aceptadores de personas, ni apasionados; encargábales
mucho el señor que hiciesen justicia en todo lo que a sus manos viniese.16

Caso explica que dentro del calpulli la función judicial estaba reservada a
los miembros nobles del clan, descendientes de familias de sangre tolteca,
asimismo existían el Consejo de Ancianos como representantes de familias
individuales.17 Para ser juez se requería ser noble, rico, de buenas costumbres,
prudente y sabio, haber sido educado en el Calmecac y estar ejercitado en los
asuntos de la guerra. La carrera de la judicatura era muy estimada entre los
aztecas, los preparaban los sacerdotes para llegar a ocupar los puestos
judiciales, primero en el Calmecac, como se dijo, posteriormente como Tectli o
Teutli (aprendices en el tribunal Tlacatecatl). Se exigía una preparación vasta y
experiencia previa a los selectos candidatos para desempeñar cargos de
jueces.18
Existía tal estimación a la función de hacer justicia, que hasta en la forma
de remunerar a los jueces, se procuraba que éstos gozaran de cierta
independencia económica, puesto que se les pagaba por medio de frutos que se
obtenían de tierras trabajadas por labradores (propiedad funcional o tierras
afectas a un fin específico), con esto se obligaba los juzgadores aztecas al fiel
cumplimiento de su tarea, sin tener que distraerse en atender sus necesidades

15

Orozco y Berra, Manuel, Historia antigua y de la conquista de México, México, s/e, 1880, t. I, p. 266,
cit. pos, Flores García, Fernando, op. cit., p. 106.
16
Sahagún, Fray Bernardino de, op. cit., p. 471.
17
Caso, Antonio, op. cit., p. 21.
18
Flores García, Fernando, op. cit., pp. 107-108.
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vitales y a no aceptar ninguna situación que pudiera comprometer su absoluta
imparcialidad, requisito fundamental de la capacidad personal de cualquier
juez.19 Finalmente estos jueces eran sujetos de responsabilidad judicial en la
que incurrían por el deficiente cumplimiento de sus funciones, dicha
responsabilidad era reglamentada de manera gradual y se mencionan casos
extremos de severas sanciones que podían llegar a la pena de muerte.20
Así, los jueces que incurrieron en cohecho eran degollados si el asunto era
de importancia, o destituidos del cargo o trasquilados públicamente si era de
poca importancia,21 asimismo si mentían al Rey sobre algún asunto o
sentenciaban injustamente se les castigaba con pena de muerte: 22

Y si oía el señor que los jueces o senadores que tenían que juzgar, dilataban
mucho, sin razón, los pleitos de los populares, que pudieran acabar presto, y los
detenían por los cohechos o pagas o por amor de los parentescos, luego el señor
mandaba que les echasen presos en unas jaulas grandes, hasta que fuesen
sentenciados a muerte; y por esto los senadores y jueces estaban muy recatados
o avisados en su oficio.23

De todo ello se desprende la rectitud, imparcialidad y demás cualidades
exigidas a los jueces aztecas para cumplir con la delicada y estimada función de
impartir justicia.

3.1.1.2. El derecho indígena
Para los grupos indígenas el derecho era parte de la cultura sin que se le
pudiera distinguir claramente de los demás elementos culturales. Una idea
general del derecho de los pueblos indígenas en esa época es la de que existía
una preocupación por mantener el orden social, las buenas costumbres, el
19

Ibid., pp. 108-109.
Ibid., p. 109.
21
Ley 10 de las Leyes de Netzahualcóyotl, Mariano Veytia, Historia Antigua de México, México, 1836,
Tomo III, pp. 421-424, cit. pos, Kohler, Josef, El derecho de los aztecas, trad. de Carlos Rovalo y
Fernández, México, Compañía Editora Latinoamericana Humboldt, 1924, p. 114.
22
Ley 51 del Libro de Oro, Colección de leyes de los indios de Anahuac ó México, tomado de la Historia
Antiguo y de la Conquista de México, por Orozco y Berra, México, 1880, Tomo I, pp. 269-275, cit. pos,
ibid., p. 127.
23
Sahagún, Fray Bernardino de, op. cit., p. 466.
20
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respeto a las instituciones legales y a la educación, tenían un alto grado de
civilización, respeto a la justicia, la equidad y el buen sentido, derivado de la
gran influencia religiosa y exigían imparcialidad y equidad de los encargados de
administrarlas.24
González Galván25 considera que el derecho mesoamericano se manifestó
en dos tradiciones, una oral y la otra escrita. La primera se expresó por medio
de la palabra huehuehtlahtolli (la palabra antigua) la cual concentra toda la
fuerza de mando, bien sea la creadora o legislativa y la de aplicación o
ejecutiva, se plasmó en manuscritos ó libros de pinturas. La tradición escrita se
manifestó en textos como son las leyes prehispánicas.26
En el idioma Azteca “justicia” se dice tlamelahuacachinalitztli palabra
derivada de tlamelahua, pasar de largo, ir derecho, vía recta a alguna parte,
declarar algo, tlamaclaualiztli acto de enderezar lo torcido, “desfacer entuertos
(castellano antiguo)”27 por lo que la justicia en los aztecas indica la obligación de
buscar la línea recta, usando el criterio propio con base en las costumbres y el
ambiente social.
Las fuentes del derecho en los tres reinos indígenas eran la costumbre y
las sentencias del Rey y de los jueces. La tlamantiliztli o usos y costumbres del
pueblo, u ordenanzas que en él se guardan, que etimológicamente significa “el
conjunto de las cosas que deben permanecer”, guiaban al pueblo. 28 Las
principales disposiciones penales y las más importantes reglas que normaban
24

Flores García, Fernando, op. cit., p. 86. Ceballos Novelo, Roque J., op. cit., p. 10, 27.
Derecho indígena, México, Mc Graw, Hill, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1997,
colección Panorama del Derecho Mexicano, serie A: Fuentes; b) Textos y Estudios Legislativos, núm. 101,
pp. 16-18.
26
González Galván reproduce, a modo de ejemplo de la tradición escrita, dos leyes prehispánicas: Estas
son las leyes que tenían los indios de la Nueva España, Anáhuac o México, recopilado por Andrés de
Alcobiz, 1543, Historia antigua y de la conquista de México, de Manuel Orozco y Berra, Porrua, México,
1960, t. I, pp. 223-228 y Las Ordenanzas de Nezahualcoyoltzin recopilado por Fernando de Alva
Ixtlilxóchitl, Obras históricas, México, Editora Nacional, 1952, vol. I, pp. 237-239. Ibid., pp. 75-81.
Ambas pueden consultase también en Kohler, Josef, op. cit., pp. 110-112, 122-129. En esta obra Kholer
presenta, además de las Leyes de Netzahualcóyotl, según el texto de Mariano Veytia, Historia Antigua de
México, México, 1836, Tomo III, pp. 421-424, el Capítulo XXXVIII Que trata de las ochenta leyes que
estableció Netzahualcoyotzin y cómo las mandó guardar, de las Obras Históricas de don Fernando de
Alva Ixtlixóchitl, publicadas y anotadas por Alfredo Chavero, tomo II: Historia Chichimeca, México, 1892,
pp. 187-193. Ibid., pp. 112-121.
27
Esquivel Obregón, Toribio, op. cit., p. 186.
28
Romerovargas Iturbide, Ignacio, Organización política de los pueblos de Anahuac, México, 1957, pp.
290-291, cit. pos, Flores García, Fernando, op. cit., p. 82.
25
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los actos de la vida civil y pública, estaban escritas en jeroglíficos, algunos de
ellos se han conservado. Estos jeroglíficos tenían fuerza de costumbre, servían
para conservar la tradición jurídica, pero eran sólo para el conocimiento de los
jueces y no para hacer del dominio público las disposiciones legislativas. 29 Los
reyes y los jueces eran los legisladores, sentaban una especie de
jurisprudencia.30 Específicamente, dicen los historiadores, que los reyes
Netzhualcóyotl y Netzahualpilli fueron los legisladores texcocanos que
mandaron compilar las costumbres, agregaron nuevas disposiciones, y formaron
el código civil y criminal, así como determinaron la categoría y atribuciones de
los jueces, reglamentaron la administración de justicia, el número y la
importancia de los tribunales.
De tal forma el derecho prehispánico respondía a las necesidades sociales
de su época, y sobre todo, a su cultura con su respectiva visión del mundo. La
idea de que era cruel devino ya del contacto con las culturas que conquistaron
su territorio, idea que resultó de la visión del mundo de esos conquistadores.
Coincido con Flores García31 al afirmar que el derecho, cuando es producto de la
vida del mismo pueblo en que rige, no puede reformarse teóricamente, no es ni
mejor ni peor que el derecho de otro pueblo o de otra época sino el que
necesariamente corresponde a un pueblo determinado en una época
determinada, se trasforma de acuerdo a las necesidades de la vida popular.

3.1.1.3. La competencia jurisdiccional
Los funcionarios judiciales no sólo tenían atribuciones de decir el derecho o
juzgar sino desempeñaban actividades políticas, militares, religiosas, etc. Se ha
dicho que la justicia para el derecho Azteca no indica obligación del juez de
someterse a una ley o mandato, sólo la de buscar la línea recta, es decir, usar
su propio criterio, influenciado por las costumbres y el ambiente social; de ahí
29

Mendieta y Núñez, Lucio, El derecho precolonial, México, 1937, Enciclopedia Ilustrada Mexicana,
núm. 7, p. 34. cit. pos, Ibid., p. 87.
30
Mendieta y Núñez, Lucio, El derecho precolonial, segunda edición, México, UNAM, Instituto de
investigaciones sociales, 1961, pp. 28 y 83, cit. pos, id.
31
Ibid., p.124.
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que cada caso tenia su ley.32 Los jueces “havian [sic] de partir la justicia, dando
a cada uno la parte de ella que le venía, según su recta distribución.”33
Siendo la sociedad prehispánica del Imperio Azteca de tipo estamental, los
individuos, de acuerdo al status que tenían dentro de ella, acudían a las
autoridades jurisdiccionales que les correspondían según dicho lugar que tenían
en la sociedad, bien sea por su origen o por su profesión. Además, el orden
jerárquico que existía entre las autoridades forzosamente implicaba que
existieran varias instancias para resolver un problema. Mendieta34 se refiere a
este orden de jurisdicción como un mecanicismo judicial, lo explica de la
siguiente manera: si en un barrio había un asunto leve, de índole civil o penal,
conocía el juez del mismo barrio; si era un asunto grave, este juez podía
practicar las primeras diligencias, pero el tribunal competente era el colegiado;
en asuntos civiles de importancia era competente el mismo tribunal y su
sentencia o tlatzolequiliztli era inapelable. Por encima de todos los jueces estaba
el magistrado supremo cuya palabra en asuntos criminales era definitiva.

3.1.1.4. El procedimiento jurisdiccional
El procedimiento era inquisitivo, de gran severidad, oral, sumario, sin
tecnicismos, defensa limitada, arbitrio judicial grande y penas severas.35
Los pueblos prehispánicos daban mucha importancia a la judicatura,
identificando las nociones de juzgar o aplicar el derecho y de poder, siendo
derecho y poder esencia uno de otro.36 El procedimiento comenzaba con una
demanda, tetlaitlaniliztli, de ahí el funcionario competente citaba o el topilli se
encargaba de aprehender al acusado. La prueba principal era la testimonial,
aunque también se podía probar por medio de documentos, como mapas y

32

Esquivel Obregón, Toribio, Apuntes para la Historia del Derecho en México, Tomo I: Los orígenes,
México, 1937, pp. 384-385, cit. pos, ibid., p. 82.
33
Torquemada, Fray Juan de, Monarquía Indiana, México, 1903, tomo II, tipo XI cap. XXVI, pp. 355-356
cit. pos, ibid., p. 108.
34
Mendieta y Núñez, Lucio, op. cit., p. 20.
35
Esquivel Obregón, Toribio, op. cit., p. 189.
36
Romerovargas Iturbide, Ignacio, Organización política de los Pueblos de Anáhuac, México, 1957, pp.
290-291, cit. pos, Flores García, Fernando, op. cit., p. 82.
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pinturas en caso de problemas por tierras, la prueba del juramento, la confesión
era decisiva y se podía aplicar el tormento. Si bien el juicio era oral
generalmente, en casos importantes y en los que se referían a inmuebles se
tomaba razón de los litigantes, la materia del litigo, las pruebas y la resolución,
cuyas constancias eran archivadas y conservadas.37
Puede apreciarse que existía una preocupación por tener una justicia
pronta y expedita, con un procedimiento sin tantos trámites, en el que juez debía
resolver de la misma forma, dejando para las reuniones periódicas de las
instancias judiciales superiores los casos controvertidos arduos y de última
instancia.
Para conocer el procedimiento trascribimos las siguientes notas de
Sahagún cuando se refiere a Salas del Palacio o Casa Real. Sobre el
procedimiento en las audiencias de las causas criminales dice: “Y en esta
primera sala, que se llamaba tlaxitlan, los jueces no diferían los pleitos de la
gente popular, sino procuraban de determinarlos presto; ni recibían cohechos, ni
favorecían al culpado, sino hacían la justicia derechamente.”38
Sobre el procedimiento en las audiencias de las causas civiles decía:

Otra sala del palacio se llamaba teccalli o teccalco: [...] los jueces procuraban de
hacer su oficio con mucha prudencia y sagacidad, y presto los despachaban;
porque primeramente demandaban la pintura en que estaban escritas o pintadas
las causas [...] y después cuando ya se quería acabar el pleito, buscaban los
senadores a los testigos, para que se afirmasen en lo que habían visto y oído, y
con esto acababan los pleitos. [...] Y si oía el señor que los jueces o senadores
que tenían que juzgar, dilataban mucho, sin razón los pleitos de los populares,
que pudieran acabar presto, y los detenían por los cohechos o pagas, o por amor
de los parentescos, luego el señor mandaba que les echasen presos en unas
jaulas grandes, hasta que fueses sentenciados a muerte; y por esto los senadores
y jueces estaba muy recatados o avisados en su oficio.39

No existe una versión unívoca sobre la existencia o funcionamiento de los
abogados,

patrones

representantes

o

tepantlatoani

entre

los

pueblos

37

Esquivel Obregón, Toribio, op. cit., pp. 188 y 189.
Sahagún, Fray Bernardino de, op. cit., p. 466.
39
Id.
38
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prehispánicos. Mendieta40 señala como razón la sencillez de la vida jurídica, el
corto número de leyes y la simplicidad del mecanismo judicial, lo que hacía al
derecho fácilmente abordable para todos.

3.1.1.5. Las sanciones
Las penas que imponían eran del todo acordes con el sentimiento moral del
pueblo en la época, y las sentencias civiles no hacían más que sancionar los
hábitos populares.41 Esquivel Obregón42 expresa que en la comisión de un delito
lo relevante era que se violentaba una costumbre, la cual debía obedecerse por
ser un mandado indiscutido (expreso o tácito) del soberano, y la base del
castigo era la violación de la disciplina, esto es, de lo que se esperaba que
hiciera una persona; el derecho era cruel en consonancia con las costumbres.
Agrega que los jueces no tenían un límite en su arbitrio, las costumbres
marcaban tal vez un mínimo, pero no un máximo de rigor. Sin embargo para
Cevallos Novelo43 la sanción no parecía estar en función de la gravedad del
delito puesto que aplicaban castigos severos, sobre todo cuando se trata de
violaciones a las ideas religiosas imperantes y a las costumbres arraigadas en
las relaciones familiares.
Para fijar las penas, como se dijo, los jueces no tenían un límite en su
arbitrio, atendían a las circunstancias del caso concreto, pudiendo exceder en
rigor mas no suavizar el castigo que marcaban sus costumbres. De tal forma se
aplicaban sanciones como la pena de muerte que se ejecutaba en formas
diversas: a garrotazos, pedradas, ahorcado, ahogado, quemado vivo, sacrificado
abriéndole el pecho y sacándole el corazón, cortándolo en pedazos, degollado,
machacándole la cabeza con dos piedras, o desbaratándosela con una porra.
Otras penas menores eran ser trasquilados, volverse macehuales, el destierro,
ser presos en cárceles, derribar la casa del culpable, cortar los labios o las
40

Mendieta y Núñez, Lucio, El derecho precolonial, segunda edición, México, UNAM, Instituto de
investigaciones sociales, 1961, pp. 143-144, cit. pos, Flores García, op. cit., pp. 121 y 122.
41
Mendieta y Núñez, Lucio, El derecho precolonial, segunda edición, México, UNAM, Instituto de
investigaciones sociales, 1961, pp. 28 y 83. cit. pos, ibid., p. 87.
42
Op. cit., pp. 184 y 185.
43
Op. cit., p. 11.
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orejas, la esclavitud, cortar o quemar el cabello y destituir de un empleo.
Algunas penas trascendían al infractor recayendo sobre sus parientes, como en
el caso de traición. 44
Los Aztecas tenían dos cárceles, una para los deudores morosos y para los
reos que no tenían pena de muerte llamada teilpiloyan (lugar de presos) y otra
para reos de muerte y prisioneros de guerra destinados al sacrificio llamada
cuauhcalli (lugar de enjaulados).También contaban con el petlacalli o almacén
donde encerraban a los que hubieren cometidos faltas muy leves que
merecieran castigo o trabajo.45

3.1.1.6. Los límites de la jurisdicción
En esta época en que la jurisdicción era la propia de los grupos que la
ejercían, los límites se daban dentro de la mismas, esto es, como en la
actualidad, se dice que el límite de la actuación de los jueces es la legalidad, es
este caso, el límite del ejercicio de la jurisdicción indígena era respetar las leyes
propias, conservar el orden, así como lograr la justicia.
Hasta aquí se deja la caracterización de la jurisdicción indígena de los
pueblos centrales de la Triple Alianza en la época prehispánica. En esa época
se trató de una jurisdicción propia de acuerdo a su cosmovisión, misma que, en
estos pueblos dominantes era derivada de su cultura. Se revisará ahora la
situación de la jurisdicción indígena en la conquista y posterior colonización del
país.

3.1.2. Época colonial
A partir de la mezcla de culturas resultado de la conquista y posterior
colonización de Mesoamérica, el papel de las culturas indígenas, dentro de
ellas, del elemento cultural de su jurisdicción, sólo puede entenderse en
44

Sahagún, Fray Bernardino de, op. cit., p. 465 Mendieta hace una relación de los delitos y de sus penas,
como el caso del aborto, abuso de confianza, daño en propiedad ajena, sedición, traición, etc. Mendieta y
Núñez, Lucio, op. cit., pp. 26-30.
45
Clavijero, Francisco Javier, op. cit., p. 312 y Flores García, Fernando, op. cit., p. 115.
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referencia al indigenismo vigente en cada época. El indigenismo es la forma de
concebir al ser indígena, Villoro46 explica que se trata de un proceso histórico en
la conciencia, en el cual el indígena es comprendido y juzgado (revelado) por el
no indígena (la instancia revelante).La característica del indigenismo de no
provenir de los indígenas es la que más se le ha criticado, dice Carlos Salvador
Ordóñez Mazariegos: “los indigenismos reúnen así la doble cualidad de ser
inorgánicos

(respecto

a

los

grupos

étnicos)

y

extremadamente

homogeneizadores”,47 esto es, generalmente se han creado sin la participación
de los grupos indígenas. La concepción del indígena, cuando proviene de los
que tienen el poder político en un determinado momento, se materializa en leyes
o en políticas públicas del Estado. Para el presente trabajo interesa este
indigenismo que hacen o practican las autoridades bien sea de la Colonia, o el
Estado mexicano a partir de la Independencia de México; es decir, la política
hacia el indígena de los diferentes entes políticos que han detentado el poder y
la autoridad pública a lo largo de la historia nacional a partir de la Colonia.
El México actual formó parte del virreinato llamado de la Nueva España. En
el país, la llegada de los colonizadores europeos provocó que los grupos nativos
sufrieran una desestructuración de su cultura a causa de la imposición de
nuevas estructuras sociales, políticas, económicas, religiosas y jurídicas que
pretendían imponerse a las suyas. Durante la Colonia existió una política de
indios entendida como una forma de hacer o actuar frente a la diversidad
cultural por parte de los que detentaban el poder político. Es importante señalar,
para comprender la política indigenista del Estado monárquico de Castilla,

46

Villoro lo define como el “conjunto de concepciones teóricas y de procesos concienciales que, a lo largo
de las épocas, han manifestado lo indígena.” Distingue tres momentos de esta concepción del ser indígena
que se han dado en el tiempo a partir de la conquista. En un primer momento se percibe a lo indígena como
algo cercano y a la vez negativo que se debe combatir con base en la cosmovisión religiosa que España
aporta al nuevo mundo. El segundo momento es de un alejamiento en el tiempo y en la situación del
indígena, dejando su estudio para la historia, al mismo tiempo que su lejanía le otorga un valor positivo, de
acuerdo al moderno racionalismo culminante en la Ilustración del siglo XVIII y en el cientismo del XIX.
Finalmente el tercer momento derivado de una nueva orientación de preocupación histórica y social, el
indígena se vuelve cercano y positivo, los mestizos: “Nos reconocemos en el pasado y presente indios y lo
repetimos en nosotros mismos recreándolo y proyectándolo en el advenir.” Villoro, Luis, Los grandes
momentos del indigenismo en México, segunda reimpresión de la tercera edición, México, FCE, 1998,
Cuadernos de la Gaceta, núm. 90, pp. 8, 14,15-17, 42, 286-290.
47
Ordóñez Mazariegos, Carlos Salvador, op. cit., p. 228.
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conquistador de Mesoamérica, que el principio de la organización política era la
unidad del reino y con ello del poder como condición de su soberanía.

48

En esa etapa colonial se distinguen dos formas de indigenismo: el
paternalismo cristiano de la dinastía Austriaca en los siglos XVI hasta la primera
mitad del siglo XVIII,49 y el despotismo ilustrado de los Borbones a partir de
mediados del siglo XVIII. De acuerdo con estas formas del indigenismo será el
lugar en que se ubica el derecho y la jurisdicción propiamente indígena.
En esa época en el aspecto social la población era de tipo estamental con
movilidad social escasa, donde el indígena era un elemento sui generis que por
lo general estuvo situado en los últimos lugares de la escala social, el
tratamiento que se le dio fue distinto e incluso contradictorio,50 en virtud de que
se le consideró en múltiples dimensiones: como fuerza de trabajo indispensable,
48

La unificación de las prácticas económicas, religiosas, lingüísticas y jurídicas del reino de Castilla.
González Galván, Jorge Alberto, El Estado y las etnias nacionales en México. La relación entre el derecho
estatal y el derecho consuetudinario, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1995 serie E:
Varios, núm. 65, pp. 17-24.
49
En un principio la Corona Castellana permitió que los indígenas fueran tratados como esclavos. Cuando
el derecho indiano estaba en plena formación se suscitaron dos controversias respecto a los indios: la
necesidad de convertirlos al cristianismo buscando la mejor manera de hacerlo y fijar su condición social
con respecto a los españoles, es decir, su sistema de vida y de trabajo. Para ello el rey Carlos I consultó en
varias oportunidades a teólogos y juristas, finalmente predominó un criterio decisivamente humanitario,
triunfando el objetivo cristiano sobre el económico y social. Cfr. Zorraquín Becu, Ricardo, “Hacia una
definición del derecho indiano”, Revista de Historia del Derecho, Buenos Aires, Instituto de
Investigaciones de Historia del Derecho, núm. 22, 1994, p. 416. De tal forma al indígena se le consideró
hombre libre vasallo de la Corona, es decir, sujetos inmediatos de la Corona o dependiente de algún señor,
a quien había sido otorgado por cierto tiempo el distrito en que vivía con la denominación de encomienda.
Cfr. Luis Mora, José María, México y sus revoluciones, cuarta edición, México, Porrua, 1986, t. I,
colección de Escritores Mexicanos, p. 172 La encomienda, por su organización jurídica, coadyuvó a la
preservación de los calpullis y de las comunidades indígenas en general. Torre Rangel, Jesús Antonio de
la, "Derechos de los pueblos indios: desde la Nueva España hasta la Modernidad", Revista de
Investigaciones Jurídicas, México, Escuela Libre de Derecho, 1991, año 15, núm. 15, p. 129.
Bartolomé Clavero establece que en la Colonia el individuo no tenía derecho por sí (en el sentido subjetivo
de facultad) sino que sólo podía tenerlos en cuanto participe de un status y en la medida de la participación.
En términos generales, el status del indígena es el resultante de la concurrencia entre rústico, miserable y
menor. Rústico: es la falta de participación en la cultura letrada de los propios juristas o en la cultura en
general. Gran parte del derecho objetivo no le era exigible por desconocerlo, pudiéndose guiar en materia
privadas conforme a sus costumbres. Miserable: no tiene valor socialmente por sí mismo de tal suerte que
precisaban un amparo especial, que le correspondía prestar a los misioneros de la religión y a los ministros
de la justicia. Menor: se refiere a una falta patente de capacidad, por una limitación de la razón humana.
No estaban capacitados para un ejercicio propio y pleno de la patria potestad necesitando siempre de tutela.
Cfr. Clavero, Bartolomé, “Espacio colonial y vacío constitucional de los derechos indígenas”, Anuario
Mexicano de Historia del Derecho, VI-1994: La tradición indiana y el origen de las declaraciones de
derechos humanos, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1994, pp. 70, 71, 72.
50
Cfr. González, María del Refugio, El derecho civil en México 1821-1871. Apuntes para su estudio,
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998, serie C: Estudios Históricos, núm. 25, p. 9.
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sujetos de evangelización para ser salvados, elementos constitutivos de un
imperio que debía integrarlos en la política general y como objetos de una
acción cultural que les permitiera incorporarse a formas más amplias y elevadas
de civilización.51 Luis Mora52 justifica estas contradicciones por el hecho de que
los españoles consideraban que para las nuevas conquistas era necesario
introducir un sistema nuevo, lo que traía como consecuencia que se cometieran
muchos errores, especialmente por la distancia entre la metrópoli y la Colonia,
además de tratarse de sociedades diferentes.
Según Toribio Esquivel53 había cuatro clases de pueblos indios: los que
existían antes de la conquista con costumbres y territorio propio; los que tenían
vida civil y costumbres definidas y compatibles con la cultura española, pero
carecían de tierra suficiente para sus necesidades; los que tenían territorio
suficiente pero no estaban reducidos a la vida civil y sedentaria sino que vivían
de la caza, sin asiento bien definido; y los pueblos nuevos de indios ya
familiarizados con la cultura española, de carácter pacífico, que se formaban en
lugares de avanzada como medio de introducir las nuevas instituciones e ir, por
medio del ejemplo, sometiendo a las tribus salvajes. A su vez, al interior de cada
grupo indígena existían diferencias sociales que provocaban que tuvieran
derechos y obligaciones disímiles: indígenas nobles, esclavos, del común y
sujetos a encomienda.
Los pueblos de evangelización o reducciones y el cabildo o municipio, 54
ambas instituciones castellanas, fueron las dos formas de organizar a la
51

Cfr. Torre Villar, Ernesto de la, op. cit., p. 118.
Cfr. Op. cit., p. 175.
53
Apuntes para la historia del derecho en México, México, Polis, 1938, Tomo II, Trabajos jurídicos de
homenaje a la Escuela Libre de Derechos en su XXV aniversario, p. 276, cit. pos, Torre Rangel, Jesús
Antonio de la, op. cit., p. 125.
54
A lo largo del siglo XVI hubo tres formas de organizar a las comunidades indígenas de acuerdo con los
intereses de la Corona: a) separación del resto de la población, para lo cual se incrementaron y sostuvieron
los barrios y pueblos completos de indios, vecinos a las poblaciones netamente españolas o mestizas, b) les
permitían cambiar de residencia libremente, sin embargo si bien esta libertad quedó reconocida legalmente
en la práctica tuvo limitaciones, c) formar congregaciones o reducciones de indios. Estas reducciones se
formaron en dos etapas, una por medio de la voluntad de los indígenas motivados por los religiosos,
caciques y principales que tenían intereses personales en ellas (1538-1591). Posteriormente Felipe II
dispuso que se volviera forzosa (1791-1803). Zavala, Silvio y Miranda, José, “Instituciones indígenas en la
Colonia”, en Caso, Antonio, et al., Métodos y resultados de la política indigenista en México, México, INI,
1954, Memorias del Instituto Nacional Indigenista, vol. VI, pp. 39 y 40. González, María del Refugio, El
52
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población indígena para su control religioso, político, jurídico y económico, con
el objetivo eliminar paulatinamente los elementos culturales indígenas para
sustituirlos por europeos. Los primeros fueron concebidos por los misioneros, y
el segundo establecido por las autoridades monárquicas.55
En el campo legal existieron tres fuentes del derecho: el sistema romanocanónico que se impuso en el país a través del derecho castellano, el derecho
indiano como ordenamiento legal propio para las Indias,56 el primero siendo la
norma general y el segundo la norma especial, y por último, los sistemas

derecho..., p. 11. La organización de las reducciones o pueblos de indios, en términos generales consistía
en fundarse en lugares donde hubiera aguas, tierras, montes, entradas, salidas, labranzas y un ejido donde
pudieran tener su ganado, alejados de la estancia de los ganados de los españoles; no se podían cambiar de
sitio sin orden real o de sus representantes; debía tener una Iglesia; se señala la organización política
dependiendo del número de habitantes rigiéndose por sus propias autoridades; por razones de seguridad se
prohibía que vivieran españoles, negros, mestizo o mulatos aunque hubieran comprado tierras en el pueblo.
Libro 6, título 3, leyes 8,10,30,13,14,4-7,15,17,20-24 de la Recopilación de leyes de los reinos de indias
cit. pos, Dougnac Rodríguez, Antonio, Manual de historia del derecho indiano, México, UNAM, Instituto
de Investigaciones Jurídicas, 1994, serie C: Estudios históricos, núm. 47, pp. 328-329.
Por otra parte el papel de los municipios en esta época varió según la Casa reinante. Durante los siglos XVI
y XVII las instituciones políticas regionales estaban representadas por los gobernadores, los encomenderos,
los alcaldes mayores y los corregidores, los Ayuntamientos y la República de Indios. En el siglo XVIII,
bajo los Borbones, las instituciones políticas regionales se encarnaban en los comandantes de provincias
internos, intendentes, delegados y subdelegados, con lo que el Ayuntamiento perdió fuerza y
representatividad, el sistema de gobierno centralizaba en la Ciudad Capital de la Nueva España el poder y
las decisiones. Gobierno del Estado de Veracruz, Enciclopedia Municipal Veracruzana. Zozocolco de
Hidalgo, México, Secretaría Técnica, 1998, vol. 210, pp. 284-285.
55
González Galván, Jorge Alberto, El Estado y…, p. 93. Torre Villar, Ernesto de la, op. cit., pp. 121-122.
56
Derecho indiano entendido como conjunto de reglas jurídicas aplicables en Indias, es decir, en los
territorios de América, Asia y Oceanía dominados por España. El derecho indiano estaba formado por
normas resultado de la mezcla de normas del derecho castellano y de normas protectoras de la concepción
y organización política-jurídica indígena. Su creación surgió de la necesidad de reglamentar la sociedad
novohispánica, a la cual no se le podía superponer el derecho castellano de manera absoluta puesto que
tenía dentro de su sociedad a los pueblos indígenas, elemento que no tenía la sociedad europea. El derecho
indiano era casuista, cada cédula real comprende el informe sobre las circunstancias que motivan la
decisión, las consideraciones y razones de ella, y el tenor de lo que se ordena. Cfr. Dougnac Rodríguez,
Antonio, op. cit., p. 11. Zavala, Silvio, op. cit., pp. 184-185. Las disposiciones sobre indios se reunieron en
el Libro Quinto de la Recopilación de los Reinos de Indias hasta fines del siglo XVII (18 de mayo de
1860). González Galván, Jorge Alberto, Derecho…, pp. 27 y 28.
Una de las fuentes del derecho indiano fueron los concilios y sínodos hispanoamericanos de la Iglesia,
sobre todo la actitud de la Iglesia en lo que respecta a la relación del conquistador con los indios, de
teólogos juristas como Francisco de Vitoria, Antonio de Montesinos, Bartolomé de las Casas, Antonio de
Valdivieso o Juan del Valle. De 1551 a 1629 se celebraron varios concilios hispano-americanos con un
propósito misional. De sus conclusiones se derivaron disposiciones jurídicas referentes a la organización de
las relaciones entre los conquistadores y los conquistados (cinco en Lima, uno en Santo Domingo, Santa Fe
y en la Plata, tres en México en los años 1555, 1565 y 1585) además se celebraron varios sínodos
diocesanos. Torre Rangel, Jesús Antonio de la, op. cit., pp. 117-125 Para Soberanes el derecho indiano,
como tal, no existe, ya que no fue propiamente un sistema jurídico u ordenamiento legal, era simplemente
una forma didáctica de expresarse para englobar todas las normas de derecho colonial español desde 1492
hasta 1821 en México. Soberanes Fernández, José Luis, Historia…, pp. 57-58.
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jurídicos indígenas, los cuales se respetaron siempre que no estuvieran contra
las normas y poder de la Corona así como de la moral cristiana, reservándose la
autoridad colonial el derecho a modificarlos a su conveniencia; todo ello daba
lugar a un pluralismo jurídico.57
González Galván58 afirma que los documentos conservados y explicados
por los misioneros y los trabajos de etnología jurídica colonial evidenciaron las
leyes que los indios tenían antes de la colonización, pero no las que
conservaron durante el período colonial, por ello es difícil imaginar como las
autoridades coloniales podían aplicar las leyes que no conocían; los testimonios
sobre la aplicación del derecho indígena en la colonización son derivados de la
vida judicial ligada a derecho estatal español, sin embargo se ignora la vida
judicial en el marco del derecho indígena.
En la primera etapa del indigenismo de acuerdo con la ideología
proteccionista hacia los grupos indígenas, éstos estaban sujetos a un estatuto
jurídico distinto al de otros grupos sociales.59 Así el derecho Indiano protegió las
propiedades, libertad y autonomía de los grupos indígenas, jugando un doble
rol, tanto

de protección como de sometimiento, por medio de tributos y

encomiendas, ambos con un mismo efecto que fue la conservación del indígena.
Con todo, a pesar de las constantes disposiciones de las leyes, del apoyo
de las autoridades, de la piedad de muchos de los gobernantes y del clero, los
indígenas seguían siendo víctimas de abusos de hacendados, comerciantes,
industriales y misioneros. Muchas de las leyes de Indias aun cuando buscaban
proteger al indígena, no tuvieron aplicación, por el dicho de que se acataban
pero no se cumplían.60 La responsabilidad de la ausencia de orden de derecho
para el español así como del maltrato hacia los indígenas, incluso, se atribuyó a
la indiferencia de éstos por el mejoramiento de su condición: “si [el indio] con su
pasividad y a pesar de su gran superioridad numérica no cooperaba a la
efectividad del derecho, la responsabilidad es suya y el mal ha sido para
57

Cfr. Arenal Fenochio, Jaime del,”Instituciones jurídicas de la Nueva España”, Revista de Investigaciones
Jurídicas, México, Escuela Libre de Derecho, núm. 22, 1998, p. 9.
58
El Estado y…, pp. 110 y 153.
59
Zavala, Silvio y Miranda, José, op. cit., p. 31.
60
Zavala, Silvio, op. cit., pp. 191.
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todos”.61 Luis Mora62 justifica esta política indigenista de subestimación y
protección al indígena con la necesidad de la Corona de mantener la
subsistencia de la Colonia y su dependencia de la metrópoli. Al mismo tiempo el
indígena pareció acostumbrarse a recibir, obedecer y servir sin que importe su
opinión.
En la segunda etapa del indigenismo de la Casa de los Borbones, a partir
de la mitad del siglo XVIII, Ferrer Muñoz63 señala que, de acuerdo a la
mentalidad racionalista e ilustrada, la Corona Española quiso castellanizar a los
grupo indígenas, se pensó que había que enseñarle a escribir y a leer y que era
más fácil hacerlo en una sola lengua, lo cual era importante para forjar la Nación
Española.64 Los partidarios de la uniformidad administrativa chocaron con el
sistema de repúblicas de indígenas, a las que se les vio como innecesarias y
perjudiciales; de igual modo el aumento del mestizaje provocó que en la realidad
fuera más difícil mantener separados a los indígenas del resto de la sociedad,
por lo que derecho de los indígenas quedó sujeto al nuevo orden jurídico que se
implantó en la Nueva España.
En conjunto, en esta época, el sistema judicial para los indígenas se
distingue entre dos sectores: la jurisdicción indígena propiamente, que es la
justicia administrada por autoridades propias, y el de la justicia administrada por
autoridades españolas.65 Para la presente investigación interesa el primer
sector. Sólo de manera general se referirá al segundo, en la compresión que se
tratan de instancias superiores a la jurisdicción indígena, pero no es
propiamente tal.
La jurisdicción indígena, en un principio, estuvo contemplada en la política
de la metrópoli, propiamente en el derecho indiano. Posteriormente, a partir de
la segunda mitad del siglo XVIII, y hasta antes de la reforma constitucional
61

Esquivel Obregón, Toribio, op. cit. p. 416.
Op. cit., p. 183.
63
Cfr. Ferrer Muñoz, Manuel y Bono López, María, Pueblos indígenas y Estado Nacional en México en el
siglo XIX, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998, serie C: Estudios Históricos, núm.
79, p. 41.
64
Vázquez, Josefina Zoraida, “Políticas indigenistas en la historia mexicana”, Cultura y derechos de los
pueblos indígenas de México, México, Archivo General de la Nación, FCE, 1996, p. 291.
65
Clasificación tomada de Zavala, Silvio y Miranda, José, op. cit., p. 64.
62
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federal en materia indígena de 1992, en razón del objetivo de integrar a los
indígenas a la sociedad novohispana, primero, y mexicana, después; tal
instancia de justicia se eliminó del orden jurídico dominante. Sin embargo la
jurisdicción indígena continuó existiendo en la vida real, lo cual se infiere por la
supervivencia del derecho indígena en el siglo XX, delatada por los estudiosos
del mundo originario –antropólogos principalmente- quienes demuestran que la
norma indígena se siguió aplicando en el ámbito de su territorio. A continuación
se identifican los elementos de la jurisdicción indígena en la época colonial.

3.1.2.1. Las autoridades jurisdiccionales
En un principio la función jurisdiccional la tenían los caciques (tlatoani y
tecuhtil), que eran las autoridades o gobernantes de los indígenas, llamados así
por los españoles,66 paulatinamente el cacique se convirtió en mero
intermediario tanto entre las autoridades públicas y religiosas, como entre la
población española e indígena.67 A partir de que se instauró el Municipio en el
siglo XVI, el Alcalde Ordinario en los Cabildos Indígenas, y el Gobernador en la
República de Indios eran los que tenían la función judicial,

68

a continuación se

da una descripción de ambos:
Los Alcaldes Ordinarios: En los pueblos con menos de ochenta casas se
nombraba cada año69 un alcalde o regidor, y dos alcaldes y dos regidores si eran
66

Rubí Alarcón, Rafael, “Derechos culturales de los pueblos indios”, Altamirano, Revista del H. Congreso
del Estado de Guerrero, México, Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri”, LVI Legislatura,
año 3, segunda época, núm. 19, marzo-abril del 2002, pp. 237-267. Asimismo, como prueba de que seguían
funcionando como jueces se cita lo siguiente: “Y esto de la jurisdicción no se entiende de cuanto a la
jurisdicción criminal, porque esta no la han de tener los dichos caciques donde oviere pena de muerte o de
mutilación de miembro, quedando siempre para Nos y nuestras Audiencias y gobernadores la jurisdicción
suprema, assí en lo civil como en lo criminal, y para hazer justicia donde ellos no la hizieren.” Real
Provisión de Felipe II a la Audiencia de Guatemala de 19 de diciembre de 1558; la misma se envío a la
Audiencia del Perú el 19 de junio de 1558; se despachó a la del Nuevo Reino de Granada el 1 de mayo de
1560; y se recogió en la Recopilación de leyes de Indias 6,7, 13, Alfonso García Gallo, pp. 797-798, cit.
pos, González Galván, Jorge Alberto, “Democracia y pluralismo étnico-jurídico en México”, Revista del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la U.A.E.M., México, Universidad
Autónoma del Estado de México, nueva época, núm. 10, junio de 1994, p. 173.
67
González Galván, Jorge Alberto, El Estado y…, p. 93.
68
Zavala, Silvio y Miranda, José, op. cit., p. 64.
69
Los ocupantes de los cargos debían ser indios, la elección anual debía hacerse en presencia del cura del
pueblo y eran ratificadas por la autoridad real correspondiente. González Galván, Jorge Alberto, El Estado
y…, pp. 94-96.
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más de ochenta casas. Les correspondía la jurisdicción en el pueblo, el
procedimiento se limitaba a investigar los delitos y aprehender a los
delincuentes para ser llevados a la cárcel del pueblo de españoles del distrito. El
Cabildo Indígena conocía en apelación de las sentencias dictadas por el
Gobernador o los Alcaldes Ordinarios.70 Las sanciones que aplicaban era un día
de prisión, ordenar seis y ocho azotes al indio que faltara a misa el día festivo,
se embriagase o hiciese otra falta semejante y si fuese embriaguez de muchos,
podían imponer penas mayores, pero nunca de mutilación o muerte; si los
culpables eran negros o mestizos podrían aprehenderlos hasta que llegara el
Corregidor o Alcalde Mayor.71 Llevaban como distintivo al igual que el
Gobernador un bastón borlado que representaba la vara de justicia
El Gobernador de Indios. Las Repúblicas de Indios de la Colonia fueron
unidades político-administrativas que tenían dos elementos principales: el
territorio y el sistema de cargos cívico-religioso.72 Contaban con un gobierno
elegido por la propia comunidad, en que los puestos estaban restringidos a los
Principales, mismos que representaban los intereses del pueblo y servían de
contacto entre el Estado y la población indígena.73 Los barrios y pueblos tenían
cierta autonomía para elegir a esos Gobernadores los cuales debían ser
indígenas.74
70

Zavala, Silvio y Miranda, José, op. cit., p 64. El Cabildo Indígena era mencionado en la siguiente cédula:
“El Rey, por cuanto por parte del Gobernador, Justicia, regidores y diputados que componen el Cabildo de
Indios [...] se me ha representado que en el año de mil setecientos setentas y ocho, obtuvieron Despacho
del Marqués de Croix, siendo Virrey de las Provincias de la Nueva España, para que los alcaldes del nuevo
Cabildo de Españoles de aquella Villa, se abstuviesen de conocer en las causas de los indios, bien fueren
actores o reos, y remitiesen las que ocurriesen al Alcalde Mayor”, “Para que al Gobernador, Justicia,
regidores y diputados del Cabildo de Indios de la Villa de Orizaba, se le guarden las preeminencias que se
expresan en cédula inserta”, del 12 de agosto de 1779, en Colección de Reales Cédulas, sección de
duplicados del AGN, vol. 151, cit. pos, Chávez Orozco, Luis, Las instituciones democráticas de los
indígenas mexicanos en la Época Colonial, México, Instituto Indigenista Interamericano, 1943, p. 58.
71
Esquivel Obregón, Toribio, Apuntes para la historia del derecho en México, México, Polis, 1938, Tomo
II, Trabajos jurídicos de homenaje a la Escuela Libre de Derechos en su XXV aniversario, p. 276, cit. pos,
Torre Rangel, Jesús Antonio de la, op. cit., p. 126.
72
Ortiz Jarillo, Jorge y Cerón Rivera, Mario Ángel, op. cit., pp. 11-12.
73
Ducey, Michael T., “Viven sin ley ni rey: rebeliones coloniales en Papantla, 1760-1790” en Chenaut,
Victoria (coord.), Historia regional (sierra y costa totonaca de Veracruz), México, CIESAS, 1996, p. 16.
74
Por mandato del Virrey del 13 de enero de 1622 en donde “Vuestra Excelencia ruega y encarga a los
curas beneficiarios, religiosos y ministros de doctrina de esta Nueva España, no se entrometan en ninguna
cosa tocante al gobierno y justicia, dejándola administrar a los jueces y no intervengas en las elecciones de
los indios.” Colección de ordenanzas del AGN, vol. 2, p. 36, Chávez Orozco, Luis, op. cit., p. 53. También
en la Ordenanza del 23 de agosto de 1642 en la que estipula que solamente los naturales sean electos para
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En la primera etapa del indigenismo colonial, la monarquía española dejó a
las autoridades indígenas ejercer jurisdicción en casos menores, dejando los
casos graves bajo la jurisdicción de las autoridades españolas. En la segunda
etapa a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, los Ayuntamientos perdieron
fuerza y representatividad centralizando el gobierno a la capital de la Nueva
España, por lo que pueblos indígenas quedaron sujetos a la jurisdicción
española, esta política no estaba de acuerdo con la existencia de pueblos o
Repúblicas de indios, y buscó asimilar a los indígenas a la sociedad mayoritaria.

3.1.2.2. El derecho indígena
El derecho indígena, como parte del derecho indiano en general,
novohispano en particular, gozó de la categoría de fuero que podía ser aplicado,
siempre que no fuera en contra de las leyes del Estado o de la moral cristiana. 75
Se puede constatar con el contenido de esta Real Cédula del 5 de agosto de
1555 que a la letra señala:

Ordenamos y mandamos, que las leyes y buenas costumbres que antiguamente
tenían los indios para su buen gobierno y policía, y sus usos y costumbres
observadas y guardadas después de que son cristianos, y que no se encuentran
con nuestra sagrada religión (ni con las leyes de este libro [...]) y las que han
hecho y ordenado de nuevo se guarden y ejecuten; y siendo necesario por la
gobernadores “Por cuanto por mandamiento del Gobierno está dispuesto y ordenado que en las elecciones
que los indios de los pueblos de esta Nueva España hacen, no intervenga la justicia, ministro de doctrina, ni
otra persona que les violente o perturbe la libre elección que deben hacer en indios los más capaces y útiles
al bien de sus repúblicas y que después de hechas las presenten ante su justicia para que poniendo en ellas
un auto las remitan al Gobierno informando si los sujetos tienen contradicciones, delitos, u otros
impedimentos o causas para no ser confirmados por los señores virreyes” Colección de Reales Cédulas,
sección de duplicados del AGN, vol. 58, fol. 121, cit. pos, Id. En el mismo sentido el mandato del virrey
“Por tanto, por el presente prohibo que se haga elección de Gobernador, alcaldes y oficiales de república en
españoles, mestizos, mulatos ni otros que no fueren meramente indios de padre y madre; y mando a los
alcaldes mayores, corregidores, justicias mayores o sus lugartenientes, que cuando pusieren en las
elecciones el auto de remisión al Gobierno, certifiquen en él, ser los electos indios, y esto se observe y
guarde por Ordenanza y de ella se dé un tanto a las dichas justicias cuando fueren proveídos a los oficios; y
a los que están en ellos se les despache, y los secretarios de Gobierno y sus oficiales mayores adviertan si
los dichos autos de remisión traen este requisito y sin él no despachen la confirmación de las elecciones.”
En “Para que los naturales del pueblo de Atzapotzalco, guarden lo dispuesto en el mandamiento inserto, en
el modo que se ha de tener en sus elecciones, y se les haga notorio para que no elijan Gobernador que no
sea indio, y no siéndolo, no la pase el Alcalde Mayor” del 7 de diciembre de 1644, Colección de Reales
Cédulas, sección de duplicados del AGN, vol. 15, fol. 130 vuelta, cit. pos, Ibid. p. 54.
75
González Galván, Jorge Alberto, Derecho…, p. 19.
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presente las aprobamos y confirmamos, con tanto que Nos podamos añadir lo
que fueremos servidos y nos pareciere que conviene al servicio de Dios nuestro
Señor, y al nuestro, y a la conservación y policía cristiana de los naturales de
aquellas provincias, no perjudicando a lo que tienen hecho, ni a las buenas y
justas costumbres y estatutos suyos.76

Las autoridades coloniales se reservaban la facultad a hacerles los
cambios necesarios pero, señalan, siempre teniendo en mente conservar el
respeto la religión cristiana, y sin que se perjudicaran sus normas de conducta. 77
Pero ¿Qué quedó del anterior derecho prehispánico severo en la disciplina?
González Galván78 al respecto, señala que a partir de la colonización, la tradición
escrita se interrumpió, los lugares donde se enseñaba (los Calmecac) cerraron,
las personas que sabían escribir (los tlacuilos) fueron utilizadas para apoyar las
investigaciones de los misioneros, por lo que la tradición oral (la palabra antigua)
fue el único refugio de este derecho, gracias a los ancianos, esta tradición
jurídica consuetudinaria se preservó en la Colonia bajo la fachada de los ritos
cristianos. Entonces las costumbres indígenas sufrieron un proceso de
aculturación jurídica que les provocó un cambio en su manera de concebir el
orden en sus culturas, sin embargo, indudable es que el derecho indígena siguió
existiendo, María del Refugio González79explica la supervivencia del derecho
indígena aduciendo que los patrones jurídicos que se impusieron no pudieron
sobreponerse cabalmente sobre los que existan antes, como es el caso de
derecho de familia, contra las que lucharon los misioneros y funcionarios del rey.

76

Libro 2 Título 1 Ley 4 (Real Cédula del 6 de agosto de 1555) de la Recopilación de las leyes de los
reinos de Indias citada por Esquivel Obregón, Toribio, op. cit., p. 356, también en García Gallo, Alfonso,
vol. 2, Madrid, Artes Gráficas y Ediciones, 1979, pp. 234-235. cit. pos, González Galván, Jorge Alberto,
“Democracia y…”, Revista…, pp. 172-173.
77
Carranca y Trujillo señala que con el mandamiento del 30 de junio de 1546 se forma el primer Código
Penal destinado a los Indios (Tomo 1141 del Ramo de Tierras del AGN, exp. “Diligencias en virtud de
superior despacho se han practicado a pedimento de los pueblos de Sta. María Tlatetla, de la jurisdicción
de Izucar”) expedido por el Rey Don Carlos que va contra las costumbres indígenas que materialicen
delitos. Carranca y Trujillo, Raúl, La organización social de los antiguos mexicanos, México, Ediciones
Botas, 1966, pp. 58-60.
78
Derecho…, p. 18.
79
Cfr. González, María del Refugio, Historia del derecho mexicano, México, Mc Graw-Hill-UNAM,
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998, serie A: Fuentes, b) Textos y Estudios Legislativos, núm. 115,
p. 20.
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3.1.2.3. La competencia, procedimientos y sanciones de la jurisdicción
Dado que la jurisdicción castellana (Real o Indiana) era la única instancia
superior para resolver los casos civiles y penales, reservándose el monopolio
para juzgar los delitos graves,80 el sector jurisdiccional indígena se limitaba al
nivel inferior de la justicia criminal y civil, delitos no graves o pleitos de poca
monta. El procedimiento y las sanciones se suavizaron por la influencia del
derecho español “natural es que las costumbres indígenas se relajaran y se
extendieron los vicios, que antes estaban fuertemente reprimidos por penas que
imponían el terror.”81

3.1.2.4. Los límites de la jurisdicción
El poder político Real expidió normas protectoras de la concepción y
organización política y jurídica indígena. Se señaló ya que la aplicación de las
normas indígenas estaba condicionada al respeto de las normas y hegemonía
del Imperio Español y de los principios de la moral cristiana. De esta manera se
declaró el respeto a su concepción jurídica condicionada: “y porque no es razón
que por aver se convertido a nuestra santa Fe católica ellos sean de peor
condición y pierdan sus derechos, y también porque no conviene quitarles la
manera de governarse que antes tenían, en quanto no fuere contraria a nuestra
santa Fe católica y buenos usos y costumbres [el énfasis es del autor]”.82 De tal
suerte que el derecho indígena se aplicaba siempre que no fuera en contra del
derecho natural, la religión católica o los derechos de la Corona.
González Galván83 sintetiza que la vida jurídica de los pueblos indígenas
creció al margen y sólo se le atendió cuando representaba un peligro para los
80

González Galván, Jorge Alberto, Derecho…, p. 19.
Esquivel Obregón, Toribio, op. cit., pp. 189, 190. Zavala, Silvio y Miranda, José, op. cit., p 64.
82
(Cedulario de Encinas IV 287-89) Esta real Provisión de Felipe II a la Audiencia de Guatemala fue de 19
de diciembre de 1558; la misma se envío a la Audiencia del Perú el 19 de junio de 1558; se despachó a la
del Nuevo Reino de Granada el 1 de mayo de 1560 y se recogió en la Recopilación de Leyes de Indias 6,
7,13. vol. 2 Madrid, Artes Gráficas y ediciones, 1979, pp. 797-798 cit. pos, González Galván, Jorge
Alberto, “Democracia y...”, Revista del..., p. 172.
83
González Galván, Jorge Alberto, Derecho…, p. 20. González Galván, Jorge Alberto, El Estado y…, p.
153.
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intereses de la Corona. De igual forma se aplicaron esporádicamente las
costumbres indias en los tribunales reales sólo en los casos en que el interés de
los colonos y de la Corona estaba en peligro. Puede afirmarse que el derecho
indígena tuvo un espacio legal, ya que durante la Colonia se permitió su
aplicación cuidando siempre el derecho natural, la religión católica y las normas
de la Corona. No se aniquiló porque de ninguna forma podría haberse hecho y
esto lo tuvieron claro los españoles, de ahí que se conservaron instituciones
indígenas que eran compatibles con el derecho indiano vigente y que servían, al
mismo tiempo, en beneficio de los fines de la Corona. Por consiguiente se
reconoció el pluralismo jurídico por la diversidad de estatutos jurídicos que
formaban parte del mismo sistema de derecho indiano. En la realidad no sólo
tuvo el espacio que la Corona le dio en su derecho sino que el derecho indígena
sobrevivió en el interior de los pueblos.
A continuación se revisará someramente el segundo sector de la justicia de
la época Colonial, que no es una jurisdicción propiamente indígena sino ya es
administrada por las autoridades españolas, como superiores instancias a la
instancia jurisdiccional indígena.

3.1.2.5. La jurisdicción española para los indígenas
Se dejó asentado que el sistema judicial para los indígenas en la época
colonial incluía un sector de la justicia administrada por autoridades españolas.
En América los más expuestos a abusos judicialmente eran los indígenas por su
falta de conocimientos en materia de tramitaciones, leyes y sobre todo, por no
hablar ni entender la legua castellana. Los indígenas tenían acceso a la
jurisdicción del Estado Colonial pero fueron sujetos de particular atención por la
orden especial que tenían los virreyes de cuidarlos y evangelizarlos;84 por lo que
las autoridades residentes en la Nueva España tenían la obligación de cuidar
que se les tratara bien para lo que se dictaron medidas en su beneficio. Así en
84

Que a su vez derivaba de la obligación semejante que tenían los monarcas prevista en las bulas
pontificias de donación que les concedió Alejandro VI. Cfr. Dougnac Rodríguez, Antonio, op. cit., pp. 2831.
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materia penal se pueden mencionar: la presunción de inocencia, no presunción
en ellos de dolo ni engaño, cuando cometían algún delito se castigaba con
mayor benignidad y los que se cometieran contra ellos debían ser castigados
con mayor severidad, además estaban exentos de la jurisdicción del Tribunal del
Santo Oficio de la Inquisición. De igual forma, en el ámbito de la vida civil, la
venta de los bienes de los indígenas estaba sometida a diversas solemnidades,
podían extender testamentos en forma simple ante el Cacique y sin que sus
testigos tuvieran que cumplir con los requisitos que exigía la ley castellana, o se
podían retractar de una venta si le hubiera producido una gran lesión.85
De ahí que las autoridades coloniales instituyeran un sistema de justicia
para los indígenas, formada por la siguiente jerarquía de órganos: Corregidores
o Alcaldes Mayores y el Juzgado General de Indios, en un primer grado; la
Audiencia en un segundo grado, y el Consejo de Indias en último grado, a
continuación se da una descripción de los dichos órganos:

3.1.2.5.1. Corregidores o Alcaldes Mayores
El alcalde mayor era un oficial real nombrado por el Gobierno de México
que servía como juez de primera instancia y como representante local del
Gobierno Virreinal. Tenía la jurisdicción de primera instancia en lo civil y
criminal, la cual compartían con el Juzgado General de Indios. En 1531 se creó
el Corregidor de Indios para el gobierno de pueblos indígenas.86

3.1.2.5.2. El Juzgado General de Indios
En un principio, eran los mismo virreyes mexicanos87 los que recibían
directamente en audiencias regulares a los indígenas, cuyos asuntos
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Cfr. Ibid., pp. 320-324. José María Luis Mora dice que la mayoría de estos privilegios les fueron
perjudiciales, el más pernicioso fue el de inhabilitarlos para todas las transacciones sociales coartándoles su
libertad de contratar por considerarlos menores. Luis Mora, José María, op. cit, p. 181.
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González Galván, Jorge Alberto, El Estado y… p. 89.
87
Originalmente la protección de los indígenas para los efectos de gobierno y justicia local fue puesta por
el rey español Carlos I, en 1539, bajo la jurisdicción del Virrey. Cfr. Ainaga Vargas, María del Carmen,
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gubernativos o judiciales resolvían en primera instancia, de manera simple y
sumaria, ordenando, cuando era necesario, la práctica de las diligencias y
averiguaciones; sin embargo, como era cada vez mayor el número de nativos
que iban a esas audiencias, por Cédulas Reales en 1592, se estableció el
Juzgado General de Indios como un tribunal especial, dotado por la legislación
de jurisdicción definida y convirtiendo a sus jueces en jueces con imperio. Este
esquema funcionó en la Ciudad de México hasta 1820, el mismo se sostenía
mediante un fondo que se formaba por una aportación igual de todos los
indígenas tributarios del reino.
La competencia original del Juzgado, por la cual se creó, era proteger y
defender a los indios. Dicha competencia era concurrente con los Alcaldes
Mayores en primera instancia88 para conocer de los pleitos entre indios, y de
españoles o mestizos contra los indígenas. Asimismo tenía potestad avocatoria
en relación con los indígenas ya que éstos, si así lo elegían, podían apelar al
juzgado local (juez de provincia o teniente) para obtener la misma ayuda. 89 Si el
indígena apelaba al Juzgado General de Indios, el juzgado local, no podría
seguir conociendo del caso, salvo expresa orden del Virrey, sin embargo todo
caso turnado al tribunal local podría ser llevado al Juzgado General avocando
los procedimientos locales.
Borah90 explica que la naturaleza de casos presentados al Juzgado era
variada, sin que se distinguiera entre casos administrativos o judiciales. Una
“Algunas legislaciones protectoras de las etnias autóctonas”, Estudios Jurídicos, México, Universidad
Veracruzana, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1994, núm. 1, p. 11.
88
Sin embargo era una revisión del virrey que a menudo tenia las características de una apelación. Borah,
Woodrow, Juzgado General de Indios en la Nueva España, trad. de Juan José Utrilla, primera reimpresión
de la primera edición, México, FCE, 1985, sección Obras de Historia, p. 232.
89
El tribunal inferior estaba obligado a la misma simplificación de procedimientos y eliminación o
reducción de honorarios y costas. La única limitación a los juzgados de provincia en procedimientos
criminales era que no podían castigar los delitos graves de indios, estando esa jurisdicción reservada al
virrey y alcaldes del crimen que formaban parte de la Audiencia, lo cuales podían pronunciar sentencias de
muerte, mutilación y venta de trabajos forzados en obrajes u otros talleres En la práctica los jueces de
provincia podían dictar sentencias provisionales que quedaban en suspensión mientras se enviaban los
documentos del caso a los alcaldes del crimen para su revisión y juicio definitivo. En el siglo XVII con el
Tribunal de la Acordada con jurisdicción sobre robos y asesinatos en los caminos y carreteras, se frenó la
competencia del virrey en los casos criminales indios. Ibid., pp. 232 y 233.
90
“La naturaleza de los casos presentados al Juzgado es, sin duda, una mezcla notable de juicios de indio
contra indio, de quejas de malos tratos presentadas por indios contra españoles y de solicitudes de pago de
deudas y salarios, de quejas contra los funcionarios españoles locales, el clero y los funcionarios del
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parte menor de los casos y quejas se refería a las disputas entre indígenas que
no incluían a los pueblos ni a entidades comunitarias. Estos casos podían ser
por abusos de poder por parte de caciques y funcionarios indígenas,
posteriormente sustituidos por otros hombres de riqueza y prestigio que, sin
embargo, también abusaron del poder y sometían a los nativos a malos tratos.
También se incluyen sucesos de indígenas revoltosos que desafiaban la
autoridad de los funcionarios del pueblo, cuando esta autoridad se consideraba
incapaz de poner orden; otros más eran por elecciones disputadas de los
funcionarios indios de los pueblos, que en concreto se trataban de lucha por el
poder local. Finalmente estaban los pleitos entre pueblos, entre la cabecera y
sus barrios, solicitudes de ascender a cabecera, etc.91
La jurisdicción territorial cubría casi todo el territorio del virreinato por lo que
el Juzgado se convirtió en una instancia de control social y político para las
autoridades, pues por medio de las quejas y consultas de los indígenas, los
Virreyes y la Audiencia estaban en posibilidad de obtener información acerca del
tratamiento que les era dado a los indígenas.
El procedimiento con que resolvía el Juzgado, inicialmente era sumario,
con mínimo de formalidades, debía resolverse en forma expedida, reduciendo
los costos y honorarios o eliminándolos por completo. Para Arenal Fenochio92 se
trataba de un procedimiento esencialmente administrativo, aunque en la realidad
su funcionamiento se complicaba con la asistencia de los solicitadores
gobierno de los pueblos indios, muchos incluían peticiones de iniciativas virreinales, órdenes a un juez de
provincia para que cumpliera alguna función, muy a menudo con un informe, o enviando los documentos
de una investigación, de modo que el Juzgado pudiese dictaminar sobre una queja. La lista pone en claro,
más allá de todo debate, que el Juzgado General de Indios conocía de quejas y pleitos contra españoles,
fuesen funcionarios o particulares, y que las restricciones reales puestas a su jurisdicción eran pasadas por
alto, hasta el punto que la clasificación como cuestiones administrativas de las quejas de los indios contra
españoles, clasificación aceptada por la Corona, no impedía al virrey atender cuestiones en el tribunal. La
entrada de documentos y el registro de decisiones por un secretario administrativo eran ya parte de la labor
del Juzgado”, Ibíd., p. 133.
El mismo Borah indica que esta mezcla de competencias administrativas y judiciales fue denunciada en el
siglo XVIII por el virrey Azanza primero, después por el virrey Marquina quien apremiaba a su sucesor
Iturrigaray a volver a la letra de la real cédula original de la creación, y limitar la competencia del Juzgado
a los pleitos entre indios y a aquellos en que los indios fuesen los acusados. Opinión apoyada por las Cortes
de Cádiz en 1812. Ibid., pp. 134-135.
91
Los pueblos de indios tenían un núcleo llamado cabecera, y cierto número de aldeas dependientes
llamadas estancias o sujetos. Asimismo la cabecera y los sujetos podían dividirse en barrios.
92
Cfr. Op. cit., p. 37.
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procuradores o protectores que lo que hacían era instigar a los indígenas y vivir
de los pleitos.93
En materia criminal se juzgaba a los indígenas delincuentes en las cárceles
indígenas de las dos parcialidades para aborígenes anexas a la capital en San
Juan Tenochtitlan y Santiago Tlatelolco. Lo anterior podría ser mediante revisión
y sentencias semanales. Los gobernadores rendían informes en las mañanas de
audiencia, al asesor del Juzgado con una lista de los detenidos y el notario del
Juzgado y los abogados de asuntos criminales asistían a revisión semanal de
todos los presos de cada cárcel. Otra forma era en las audiencias virreinales en
las que el virrey era juez del tribunal.94
Paulatinamente el procedimiento empezó a burocratizarse, para lo cual, fue
adoptando cada vez más las formas y procedimientos judiciales corrientes,
revistiéndose de la rutina judicial, de manera que a fines del siglo XVIII ya era un
juzgado más, en el cual los indígenas ya no podían llegar al juez y se detenían
ante los relatores, escribanos, solicitadores, intérpretes, ministros ejecutores que
les hacían los escritos y practicaban las diligencias dentro del juzgado.95
En el siglo XVIII, la confusión de la población indígena en la Ciudad de
México, cada vez más mezclada con la mestiza y la blanca propiciaba que el
fuero privativo estuviera fuera de lugar y se abolió con la Constitución Española
de 1812.96 Consumada la independencia, en la Constitución mexicana de 1824,
se corrobora la desaparición de parcialidades y el Juzgado General, quedando
la población indígena sujeta al Ayuntamiento de la Ciudad de México,
adquiriendo los mismos derechos y obligaciones que el resto de la población del
país.

93

Cfr. Ainaga Vargas, María del Carmen, op. cit., pp. 11-13.
Borah, Woodrow, op. cit., p. 225.
95
Zavala, Silvio y Miranda, José, op. cit., pp. 65-66.
96
Cfr. Ainaga Vargas, María del Carmen, op. cit., p. 13.
94

171

3.1.2.5.3. La Audiencia
En 1527 se fundó la Audiencia de la Nueva España con residencia en
México y se le dota de su Ordenanza al año siguiente,97 fue la principal
institución en la administración de justicia en la época.
A la Audiencia le compitió la revisión o apelación de los fallos de los
Corregidores, de los Alcaldes Mayores y del Juzgado General de Indios,
además le correspondía la primera y segunda instancia de las causas y pleitos
de los Caciques.98 Los juicios entre indígenas podían ser llevados como caso de
corte. Existía una concurrencia de competencias de la Audiencia 99 con el
Juzgado General de Indios, surgiendo la posibilidad de un conflicto, el cual se
resolvió mediante cierto acomodo por parte de la Audiencia, así explica Borah100
que cuando fue evidente que una de las partes de un caso estaba tramitando en
la Audiencia y la otra en el Juzgado, o el mismo asunto se presentaba ante La
Audiencia y el virrey, la Audiencia turnaba el asunto al segundo para que se le
juzgara en primera instancia.
Los pleitos y causas de los indígenas, estaban sometidos a un
procedimiento especial, sumario, con trámites simples, reducción de costos, casi
siempre verbales, gozaban de ciertos privilegios procesales como la posibilidad
de rendir pruebas después de expirado el término probatorio, podían presentar
documentos, prestar declaraciones, confesiones y luego retractarse. La
Audiencia, para evitar los abusos que solían cometerse por los gobernadores,
alcaldes y regidores, dispuso que las cárceles de las parcialidades de los
indígenas “no reciban ni admitan por presos en ellas a indios algunos, hombres
97

Además le fue aplicable la ordenanza dada por Felipe II en 1563. La Recopilación de 1680 (leyes 2 a 13,
título XV del libro segundo) enumera las Audiencias indianas, sus magistrados y sus distritos
jurisdiccionales. Muro Orejón, Antonio, Lecciones de Historia del derecho hispano-indiano, México,
Editor Miguel Ángel Porrua, Escuela Libre de Derecho, 1981, pp. 235-238.
98
Zavala, Silvio y Miranda, José, op. cit., p. 66.
99
La Audiencia trataba en primera, segunda y tercera instancia las disputas por tierras, herencias, quejas
por deudas del peaje, malos tratos de españoles a trabajadores indios, acusaciones de excesos, extorsiones,
levas injustificadas, negativas a hacer justicia o abusos de autoridad por gobernadores de provincia y sus
tenientes, abuso y extorsión de indios contra sus párrocos, por disputas en el gobierno indio municipal y las
relaciones de los caciques y concejales con los indios del común así como toda índole de cargos criminales
contra indios. La Audiencia expedía órdenes de amparo e iniciativas, de naturaleza judicial y
administrativa, Borah, Woodrow, op. cit., p. 233.
100
Ibid., p. 234.
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o mujeres, que fueren llevados por cualesquiera personas, de su autoridad, [...]
por delitos algunos, ni reciban de los alguaciles españoles o indios que los
llevaren así presos, si no fuere por mando de los oidores o alcaldes de esta Real
Audiencia, o por mandamiento del Corregidor de esta Ciudad [de México] [...]”101
La Corona Española dispuso en 1541 que el virrey nombrara a una
persona que actuara como protector y procurador de los indios ante los jueces,
por lo que reciben el título de Protectores de Indios, el cual era elegido entre
“personas de edad competente y ejerzan oficios con la cristiandad, limpieza y
puntualidad que son obligados, pues han de amparar y defender a los indios”,102
sólo podrían ser removidos por causa legítima examinada por la Real Audiencia.
Posteriormente esta función pasó a los Fiscales de las Audiencias, nombrados
por el presidente de la misma.103 Al Protector de Indios le correspondía velar por
el gobierno de los naturales, alegar por los indígenas en los pleitos civiles y
criminales, intervenir extrajudicialmente en asuntos en que requerían de un
representante para la celebración de contratos con españoles, e informar a los
virreyes primero, y posteriormente, al Presidente de la Audiencia sobre el estado
de los naturales. 104
Existía, además, el abogado de indios, que era quien los representaba
durante el juicio, promovía sus demandas y contestaba las que hubiera en su
contra.105 De ellos habla Borah cuando dice: “Un indio tenía abierta la alternativa,
y en consulta con su asesor jurídico (solicitador, procurador o abogado, elegido
entre los agentes indios del medio real, o seleccionado de la lista de la
101

Tomado de Auto acordado de 3 de agosto de 1590 que publica Eusebio Bentura Beleña, Recopilación
sumaria de todos los autos acordados de la Real Audiencia y sala del crimen de esta Nueva España, y
providencias de superior gobierno; de varias reales cédulas y órdenes que después de publicada la
Recopilación de Indias han podido recogerse así de las dirigidas a la misma Audiencia o Gobierno, como
de algunas otras que por sus notables decisiones convendrá no ignorar. México, 1787. cit. pos, Chávez
Orozco, Luis, op. cit., pp. 11 y 12.
102
Libro 6 título 6 ley 1 de la Recopilación de leyes de los reinos de indias, cfr. Dougnac Rodríguez,
Antonio, op. cit., p. 317.
103
Muro Orejón, Antonio, op. cit., p. 241. Zavala, Silvio y Miranda, José, op. cit., p. 66.
104
Cfr. Dougnac Rodríguez, Antonio, op. cit., pp. 316-318. González Galván señala que Bartolomé de las
Casas, en 1516, fue nombrado Procurador y Protector Universal de todos los indios de las Indias, diez años
después, todos los religiosos enviados a la Indias fueron nombrados “Protectores de Indígenas”. En 1528 la
figura del Protector, en Nueva España, se ligó al episcopado, donde se le otorgó las facultades de juzgar las
faltas leves y de instruir proceso en caso de ser graves. González Galván, Jorge Alberto, El Estado y…, p.
82.
105
Cfr. Luis Mora, José María, op. cit, p. 181.
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Audiencia) decidía dónde entablar su demanda.”106 Tanto el Protector como el
abogado de indios tenían la obligación de promover todo lo que estimaran
conducente a la libertad y prosperidad de los indígenas.

3.1.2.5.4. El Consejo de Indias
El Consejo de Indias, creado en 1524, concentró las facultades legislativas,
administrativas y judiciales sobre las Colonias.107 Una sección del Consejo de
Indias actuaba como Tribunal Supremo de Ultramar, su competencia era
resolver en apelación de los asuntos de mayor importancia. Esta jurisdicción fue
restringida paulatinamente siendo que para el siglo XVIII eran pocos los casos
en que se admitía el recurso ante él.108
Se puede concluir señalando que en esta parte de la historia mexicana el
derecho indígena y la jurisdicción propia sobrevivieron al interior de los pueblos
indígenas bajo la dominación del derecho y jurisdicción castellano e indiano. La
jurisdicción indígena se reconoció en la primera etapa del indigenismo, sin
embargo poco a poco, se eliminó de los textos del derecho indiano, quedando
los indígenas sometidos a la jurisdicción de las autoridades monárquicas;
aunque existía un proteccionismo jurídico hacia los indígenas expresado por
medio de medidas compensatorias fundamentadas en la concepción que se
tenía de ellos como menores o incapaces. Sin embargo, el pluralismo jurídico
expresado en la diversidad de derechos y la jurisdicción indígena sobrevivió
dentro de los territorios indígenas, si bien sufrió procesos de aculturación; con el
derecho republicano, a fines del siglo XX se inició un redescubrimiento de
pluralismo cultural, dentro de él, del jurídico, que tuvo como consecuencias las
reformas constitucionales en materia indígena de 1992 y 2001, que se verán
más adelante. A continuación se atenderá a la etapa de vida independiente del
Estado Mexicano.

106

Op. cit., p. 235.
González Galván, Jorge Alberto, El Estado y…, p. 88.
108
Zavala, Silvio y Miranda, José, op. cit., p. 66.
107
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3.1.3. Época independiente
En esta época existió un indigenismo que concebía al indígena como igual
que el resto de la sociedad. La Constitución Política de la Monarquía Española
de 1812109 promulgó la igualdad jurídica de todos los habitantes del Imperio. Con
dicha igualdad jurídica, los criollos y mestizos justificaron su pretensión de
incorporar a los indígenas a la nación mexicana, al progreso y a la civilización,
utilizando como medio el mestizaje, la aculturación y la integración social.
Durante el siglo XIX con la lucha de Independencia, y posterior reajuste del
nuevo Estado mexicano, unas veces centralista otras federalista, los grupos
políticos dominantes trasladaron al territorio mexicano los postulados jurídicos
de la Ilustración: constitucionalismo, Estado de Derecho y codificación,110 e
imitaron el modelo político norteamericano en el último tercio del siglo XIX, que
fue cuando se fundó la República Federal, Representativa e Igualitaria.
El Estado Republicano se caracteriza por su unicidad, uno es el poder, uno
es el pueblo, uno es el derecho, uno es el territorio, una es la soberanía,
dejando fuera todo lo que pudiera atentar contra esa unidad, todo ello heredado
del poder monárquico con su carácter absoluto, único e indivisible. 111 El
liberalismo de aquella época con su individualismo chocó con los derechos
colectivos de los pueblos indígenas, sobre todo, con el fundamental para el
ejercicio de su cultura, el de la tierra.112
El indigenismo oficial del Estado fue instaurado formalmente después del
Primer Congreso Indigenista Interamericano en Pátzcuaro, en 1940, reafirmado

109

La Constitución Política de la Monarquía Española, o de Cádiz, que rigió en España y sus colonias, tuvo
vigencia en México durante dos breves períodos: a partir de septiembre de 1812 por un año, y de mayo de
1820 a febrero de 1822.
110
Hasta el último tercio del siglo XIX se siguieron utilizando las leyes de la Colonia, paulatinamente se
sustituyeron por códigos mexicanos.
111
González Galván explica como la República hereda los atributos del poder absoluto de la monarquía, la
estructura colonial se conservó, pero revestida con los principios del liberalismo. González Galván, Jorge
Alberto, Derecho…, p. 20. González Galván, Jorge Alberto, El Estado y…, pp. 24-30.
112
En este período de la historia, la sobrevivencia del derecho consuetudinario estuvo estrechamente ligada
a la lucha contra la desaparición de su base de aplicación cultural que es la tierra, por ello durante casi todo
el siglo XIX los indígenas se rebelaron contra la pérdida de ella. González Galván, Jorge Alberto, El
Estado y…, pp. 121-130.
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en el país en 1948 con la creación del Instituto Nacional Indigenista (INI) con el
que la política estatal de integración cultural fue sistematizada.113
Insertos en este contexto, al adoptarse una organización social basada en
las leyes escritas jerarquizadas, en cuya punta de la pirámide se encuentra la
Constitución como ley fundamental, los teóricos del Estado no admiten más
derecho que el Derecho del Estado, quitándole a los sistemas jurídicos
indígenas la posibilidad de formar parte del marco jurídico estatal. Pero más allá
113

Desde 1917 surgieron instituciones estatales encargadas de atender el problema indio, sobre todo de
integrarlos, tales como el Departamento de Antropología y el Departamento de Cultura Indígena de la
Secretaria de Educación Nacional (1920) la cual, por medio de José Vasconcelos, promueve un
indigenismo que se enfoca en la tarea educativa, Centros de Educación Indígena (1933), Departamento
Autónomo de Asuntos Indígenas (1936), Departamento de Antropología del Instituto Politécnico Nacional
(1938), finalmente la creación del Instituto Nacional Indigenista (1948) después de cuya creación comienza
la sistematización de la política estatal de la integración cultural. A partir de 1940 se han distinguido varias
etapas del indigenismo oficial en México. En la primera etapa, que comprende de 1940 hasta fines de los
años setenta, el objetivo principal era la incorporación e integración cultural de los indígenas en la sociedad
mestiza, como condición para la modernización y el progreso del país. La ideología que predomina es la de
la equivalencia Estado-Nación basada en una sola cultura.
Posteriormente, desde finales de la década de 1970 hasta 1992, por influencia de las organizaciones
indígenas y de la antropología crítica, los indígenas fueron asimilados a los miembros de las comunidades
marginales. El indigenismo estableció los mínimos de bienestar de las condiciones de vida de tales
comunidades, pero mantuvo el control de la aplicación de la política indigenista en manos de las agencias
del Estado involucradas en la lucha contra la marginalidad.
En estas dos etapas, las políticas culturales del Estado se basan en la tesis de la difusión de la cultura al
pueblo, puesto que la Cultura (con mayúsculas como señala Bonfil Batalla) es un conjunto restringido de
productos superiores del quehacer humano. Por supuesto, esa cultura es la que se heredaron de los
españoles, dejando a las demás como no-culturas o anti-culturas. Como señala Guy Hermet las múltiples
identidades privadas, consideradas subalternas, se pierden ante la identidad común del ciudadano colocada
en primer plano, entonces por encima de cualquier diferencia cultural, somos ciudadanos mexicanos y por
ello, iguales ante la ley, por supuesto la ley del Estado basada en el evolucionismo jurídico que postula por
tres ideas básicas: el Estado Federal, la sociedad nacional y el derecho positivo excluyentes de las culturas
indígenas.
Finalmente una tercera etapa del indigenismo oficial que comienza con la reforma realizada en 1992 al
artículo 4º de la Constitución Federal, reafirmada con la reforma del 14 de agosto del 2001 al artículo 2º
del mismo ordenamiento legal, es la que se conoce como el política pluricultural o pluralista, misma que
reconoce que los grupos indígenas forman parte de la herencia cultural del país, por ello, demandan que se
reconozcan y conserven las instituciones culturales, sociales, económicas, políticas y jurídicas de los
pueblos indígenas, es decir, reconocen el derecho a la diferencia de las identidades y culturas de los
pueblos indígenas. Bonfil Batalla, Guillermo, et al., Culturas populares y política cultural, primera
reimpresión de la primera edición, México, CONACULTA, Dirección General de Culturas Populares e
Indígenas, 2002, p. 13. Hermet, Guy, “Multiculturalismo y democracia en Europa”, trad. de Isabel Vericat,
Este país. Tendencias y opiniones, México, D.F., DOPSA, núm. 82, enero 1998, p. 57. González Galván,
Jorge Alberto, El Estado y…, pp. 139-140. González Galván, Jorge Alberto, “La reforma…”, Panel..., 23
de octubre de 2001. Valencia, Enrique, “Etnicidad y etnodesarrollo. La experiencia en México”, en
Ordóñez Cifuentes, José Emilio Rolando (coord.), Pueblos indígenas y derechos étnicos, VII Jornadas
Lascasianas, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1999, serie Doctrina Jurídica, núm. 5,
pp. 116-117. Stavenhagen, Rodolfo, “El Sistema Internacional de los Derechos Indígenas”, en Ordóñez
Cifuentes, José Emilio Rolando (coord.), Análisis Interdisciplinario de la Declaración Americana de los
Derechos de los Pueblos Indígenas, X Jornadas Lascasianas, México, UNAM, Instituto de Investigaciones
Jurídicas, 2001, serie Doctrina Jurídica, núm. 59, pp. 121 y 122.
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de eso, no se admitían ni siquiera las culturas indígenas en un afán de
integración social, mucho menos se aceptaba un elemento de ellas como es su
concepción

de

lo

jurídico

en

su

aspecto

sustantivo

y

adjetivo.

Consiguientemente el derecho y la jurisdicción de los pueblos indígenas
quedaron eliminados por completo de las leyes, de las políticas oficiales, pero
sobre todo de las mentes de los gobernantes y de la mayoría de los mexicanos,
entonces quien deseara conocer esos elementos culturales tenían que
buscarlos directamente donde se suponía que habían existido. Resultado de esa
curiosidad existen trabajos, a nivel nacional e internacional, de fines del siglo
XX, que señalan que el pluralismo jurídico resistió a los embates de sus
dominadores. Como consecuencia de este renacer indígena comienza una
etapa de reconocimiento en el marco jurídico de la pluralidad cultural de las
sociedades estatales, como se sintetiza a continuación.

3.2. LEGISLACIÓN A PARTIR DE 1991

El Estado mexicano promulgó el Convenio 169 de la OIT en el Diario Oficial
de la Federación del 24 de enero de 1991, mismo que entró en vigor general y
en México, a partir del 5 de septiembre de 1991. Con la finalidad de adecuar el
derecho interno al mismo, en el Diario Oficial de la Federación del 28 de enero
de 1992, se publicó la reforma al artículo segundo constitucional en materia
indígena, comenzando una nueva política indigenista que busca implantar un
proyecto general de etnodesarrollo por medio de la participación de las
comunidades indígenas, reconociendo y propiciando el control autónomo de sus
elementos culturales, propios y apropiados. La pregunta sería si se ha avanzado
en esta cuestión. Legislativa, doctrinaria e institucionalmente, se han dados
pasos relevantes, como la reforma constitucional en materia indígena publicada
el 14 de agosto del 2001 en el Diario Oficial de la Federación, vigente desde el
día siguiente, además de la promulgación de leyes del ámbito federal y local en
las entidades federativas.
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La doctrina mexicana ha trabajado sobre la pluriculturalidad como hecho y
el multiculturalismo, en alguna de sus versiones, como doctrina en que se
fundamente una política cultural que permita la convivencia e intercomunicación
de miembros de culturas diferentes que coexisten en un mismo espacio político
denominado Estado, aunado a la realización de múltiples eventos académicos
nacionales e internacionales que tratan del tema de la problemática de los
indígenas. Asimismo dentro de esta política el Estado ha realizado acciones que
van desde la instalación de dependencias gubernamentales, realización de foros
o consultas, campañas, tanto en el ámbito nacional como internacional.
Sin embargo falta saber si ha existido algún cambio positivo en la vida
diaria de estos grupos. Se considera que hace falta un proyecto completo que
se implemente de forma paulatina.
En cuanto al papel de los sistemas jurídicos indígenas, dentro de esta
vertiente política y conciencial del indigenismo, González Galván afirma que: “la
corriente pluralista o coordicionista reconoce que las normas jurídicas indígenas
conforman sistemas jurídicos diferentes que coexisten con los sistemas jurídicos
estatales (federal y locales) en un mismo territorio, para lo cual es necesario
establecer

normas

de

coordinación”.114

Sucintamente

los

derechos

consuetudinarios de los grupos indígenas son una práctica positiva y actual
dentro de sus comunidades, de ahí que el camino a seguir es, una vez que se
acepta su existencia, establecer los medios para que dichos sistemas jurídicos
indígenas formen parte del marco jurídico del Estado mexicano.
Para identificar el reconocimiento legal que tiene actualmente el pluralismo
jurídico en el Estado Mexicano, acto seguido se presentan las normas jurídicas,
del ámbito federal, que reconocen la jurisdicción indígena.

114

González Galván, Jorge Alberto, “Derecho Indígena”, Temas Jurídicos, Doctrina, Acerca de la
investigación jurídica, Jurisprudencia, Legislación, Reseñas, Clásicos del Derecho, Nuevas Publicaciones,
México, año I, núm. 1, abril-septiembre de 1996, p. 36.
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3.2.1. Legislación federal

3.2.1.1. Convenio 169 de la OIT

Se analizó en el capítulo anterior la parte del Convenio 169 de la OIT
relativa a la jurisdicción indígena, que se concreta en su artículo 9º inciso 1º,
complementado con el artículo 8º inciso 2º,115 por lo que en México a partir de
que es vigente este Convenio, 5 de septiembre de 1991, es vigente también el
derecho de los pueblos indígenas a que se les respeten sus métodos
tradicionales para la represión de los delitos cometidos por sus miembros,
siempre que sean compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos
humanos internacionalmente reconocidos.116

3.2.1.2. Reforma constitucional federal del 28 de enero de 1992
A partir de esta reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación del
28 de enero de 1992, se adicionó un primer párrafo del artículo 4º de la
Constitución Federal, buscando adecuar el derecho interno mexicano al
contenido del Convenio 169 de la OIT. A continuación se trascribe el párrafo tal
115

Véase el análisis que se hace de estos artículos en el capítulo segundo, supra, pp. 68-70.
De acuerdo a un criterio de la Suprema Corte de Justicia de 1999, los tratados internacionales tienen un
lugar secundario a la Constitución por encima de las leyes federales y estatales. Cfr. “Tratados
internacionales. Se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano
respecto de la Constitución Federal”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Pleno,
novena época, noviembre de 1999, tesis P. LXXVII/99, p. 46, materia constitucional, tesis aislada, en
www.scjn.gob.mx, consulta del 10 de marzo de 2005. Asimismo respecto a la denominación de los tratados
la Suprema Corte señala que “Aun cuando generalmente los compromisos internacionales se pactan a
través de instrumentos en la modalidad de tratados, debe tomarse en cuenta que de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 2, apartado 1, inciso a), de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados, de la que es parte el Estado mexicano, por „tratado‟ se entiende el acuerdo celebrado por escrito
entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales, o entre organizaciones
internacionales, ya conste ese acuerdo en un instrumento único o en varios conexos, cualquiera que sea su
denominación particular, de lo que resulta que la noción de tratado es puramente formal e independiente de
su contenido, pues desde el punto de vista de su carácter obligatorio los compromisos internacionales
pueden considerarse como tratados, convenciones, declaraciones, acuerdos, protocolos o cambio de notas,
además de que no hay consenso para fijar las reglas generales a que deben sujetarse las diferentes formas
que revisten tales compromisos internacionales, los que, en consecuencia, pueden consignarse en diversas
modalidades.” “Tratados internacionales. Admiten diversas denominaciones, independientemente de su
contenido”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, segunda sala, novena época,
marzo de 2003, tesis 2a. XXVII/2003, p. 561, materia común, tesis aislada, en www.scjn.gob.mx, consulta
del 18 de febrero de 2006.
116
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como quedó reformado, texto que no sufrió modificación alguna durante su
vigencia:

La Nación Mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente
en sus pueblos indígenas. La Ley promoverá y protegerá el desarrollo de sus
usos y costumbres. En los juicios y procedimientos en que aquellos sean parte se
tomaran en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que
117
establezca la ley.

En esta reforma constitucional se reconoce el pluralismo cultural, de modo
que de acuerdo a lo que entendemos por cultura, se reconoce implícitamente el
pluralismo jurídico expresado tanto en la norma de derecho indígena como en el
ejercicio jurisdiccional de dicha norma dentro del ámbito de los territorios
indígenas. Además señala que la ley promoverá el desarrollo de sus usos y
costumbres, dentro de ellos están los de tipo jurídico, los cuales expresamente
reconoce cuando señala que deberán ser considerados por los tribunales del
Estado que resuelvan un caso en que los indígenas sean parte. Por lo que se
puede decir que con esta reforma se reconoce ese pluralismo jurídico
implícitamente, aunque se desarrolla de forma amplia en la siguiente reforma
constitucional, influenciada por el movimiento neozapatista de 1994. Durante la
vigencia de este artículo no tuvo una ley reglamentaria a nivel federal.

3.2.1.3. La influencia del EZLN en la legislación mexicana
El movimiento indígena de Chiapas de 1994, gestado desde 10 años atrás,
el cual ha sido calificado y descalificado de muchas formas, es hoy en día un
referente obligatorio para los interesados en la cuestión indígena. No es que el
movimiento del EZLN sea el detonante de las demandas indígenas, puesto que
éstas han existido desde antes, sino que por su medio, se hicieron audibles y
visibles a los ojos del resto de los mexicanos. Lo que si es una realidad es que
la lucha del movimiento neozapatista, ha derivado en productos legislativos que
pretenden tener una vigencia nacional, plasmadas en reformas a la carta
117

Poder Ejecutivo, Secretaría de Gobernación, “Decreto por...”, Diario Oficial de la Federación, 28 de
enero de 1992, p. 5.
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magna,118 tales como los Acuerdos de San Andrés firmados el 16 de febrero de
1996 entre el Gobierno mexicano y el EZLN, la iniciativa de reforma
constitucional de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) tendiente
a implementar dichos Acuerdos, la del Presidente Ernesto Zedillo, de marzo de
1998, la iniciativa del Partido Acción Nacional (PAN) y la correspondiente al
Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM), todas ellas pretendieron contribuir a
crear un marco normativo propio de la cuestión indígena, lo más importante es
que todas también consideran el elemento cultural de la jurisdicción indígena,
como se expone a continuación.

3.2.1.4. Acuerdos de San Andrés
Del 3 de octubre de 1995 al 16 de febrero de 1996 se realizó el Diálogo de
paz de San Andrés Sacamch’en de los Pobres entre el Gobierno mexicano y el
EZLN, cuya mesa de trabajo número uno trató sobre derechos y cultura
indígena; el resultado de la misma fue la firma de los llamados Acuerdo de San
Andrés integrados por documentos, de los cuales son de interés el documento
1: Pronunciamiento conjunto que el Gobierno Federal y el EZLN enviarán a las
instancias de debate y decisión nacional, y el documento 2: Propuestas
conjuntas que el Gobierno Federal y el EZLN se comprometen a enviar a las
instancias de debate y decisión nacional, correspondientes al punto 1.4 de las
reglas de procedimiento, éstos dos inciden en el ámbito nacional.119 Frente al
incumplimiento de dichos acuerdos por el Gobierno, el EZLN se retiró de las
negociaciones en septiembre de 1996.

118

En total han sido diez propuestas de reformas a la Constitución Federal de las cuales cuatro se
convirtieron en iniciativas de reformas que se presentaron al Congreso de la Unión: la de la COCOPA, la
presentada por el Partido Acción Nacional, la de Presidente de la República y la del Partido Verde
Ecologista de México. López Barcenas, Francisco, Legislación y derechos indígenas en México, México,
Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, 2002, serie: Derechos Indígenas, núm. 3, p. 37 y
nota 49, p. 180.
119
Está integrado además por un ultimo documento que consta de dos partes, pero es específico para el
Estado de Chiapas: Documento 3.1: Compromisos para Chiapas del Gobierno del Estado y Federal y el
EZLN, correspondientes al Punto 1.3. de las Reglas de Procedimiento; Documento 3.2: Acciones y
medidas para Chiapas compromisos y propuestas conjuntas de los Gobiernos del Estado y Federal y el
EZLN.
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En diversas partes de los mismos acuerdos se refiere a la jurisdicción
indígena. De tal forma se solicita el reconocimiento en la legislación nacional el
respeto a los sistemas normativos indígenas y su derecho de jurisdicción
indígena, a continuación se cita algunos puntos en este sentido:

En el contenido de la legislación, tomar en consideración la pluriculturalidad de la
Nación Mexicana que refleje el diálogo intercultural, con normas comunes para
todos los mexicanos y respeto a los sistemas normativos internos de los pueblos
indígenas;120
Derechos de jurisdicción. Para que se acepten sus propios procedimientos para
designar sus autoridades y sus sistemas normativos para la resolución de
conflictos internos, con respeto a los derechos humanos.121
El Estado [...] Promoverá que el derecho positivo mexicano reconozca las
autoridades, normas y procedimientos de resolución de conflictos internos,
entendiéndose por esto los conflictos de convivencia interna de los pueblos y
comunidades, para aplicar justicia sobre la base de sus sistemas normativos
internos y, que mediante procedimientos simples, sus juicios y decisiones sean
convalidados por las autoridades jurisdiccionales del Estado.
El reconocimiento de espacios jurisdiccionales a las autoridades designadas en el
seno de las comunidades, pueblos indígenas y municipios, a partir de una
redistribución de competencias del fuero estatal, para que dichas autoridades
estén en aptitud de dirimir las controversias internas de convivencia, cuyo
conocimiento y resolución impliquen una mejor procuración e impartición de
justicia.
[...]
Se impulsará la inserción de las normas y prácticas jurídicas de las comunidades
indígenas como fuente de derecho aplicable a los procedimientos y a las
resoluciones de las controversias que estén a cargo de sus autoridades. 122

Como límites de la jurisdicción indígena se señalan que no sean contrarios
a las garantías constitucionales y a los derechos humanos, en particular los de
las mujeres.123
Finalmente en el documento dos se declara que no se solicita la creación
de fueros especiales sino que se respeta el principio de igualdad de todos ante
la ley y los órganos jurisdiccionales.124 Esta expresión, como veremos más
adelante, sirvió de argumento a la iniciativa presentada por el Presidente de la
República, en marzo de 1998, para proponer una forma diferente de regular la
120

Punto 4.1. del Documento 1 y puntos IV.1. y V.1. f) del Documento 2, EZLN y Gobierno Federal,
“Acuerdos…”, Chiapas con..., pp. 305, 315, 317.
121
Ibid., punto 5.1.b) del Documento 1, p. 306.
122
Ibid., punto 3.3. del Documento 1 y III. 2. del Documento 2, pp. 303, 312-313.
123
Ibid., punto II. 6.b) del Documento 2, p. 312.
124
Ibid., punto I.3. del Documento 2, p. 309.
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jurisdicción indígena. Es claro que no se trata de un fuero, porque no lo
solicitaron los mismos firmantes del acuerdo, y porque se trata de una
redistribución de competencias donde la jurisdicción indígena forma parte de la
jurisdicción del Estado, es decir, no se trata de una jurisdicción especial sino de
un nivel de competencia dentro de la jerarquía de autoridades jurisdiccionales
de sistema de justicia.

3.2.1.5. Iniciativas de reformas constitucionales
3.2.1.5.1. Iniciativa de la COCOPA
La Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA)125 presentó el 29 de
noviembre de 1996, ante la LVI Legislatura Federal su iniciativa de reforma
constitucional, la presentó también al Gobierno Federal y al EZLN, los cuales
podían rechazarla o aprobarla, pero no modificarla. El EZLN la aceptó. El
Gobierno en un primer momento lo hizo también, pero posteriormente la
rechazó argumentando riesgos de "balcanización" del país; el 20 de diciembre
de ese año, entregó como respuesta un documento con veintisiete comentarios,
que en realidad era una contrapropuesta, misma que el EZLN calificó de
inaceptable al inicio del 1997.126 En cuanto a la jurisdicción indígena el texto
original de la iniciativa de la COCOPA la estipula en la propuesta de reforma al
artículo 4º constitucional en los siguientes términos:
Los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación y, como
expresión de esta, a la autonomía como parte del Estado Mexicano, para:
[...]
II. Aplicar sus sistemas normativos en regulación y solución de conflictos internos,
respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, en particular, la

125

La Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) se creó por mandato de la Ley para el Diálogo, la
Conciliación y la Paz Indígena publicada en el Diario Oficial de la Federación del 11 de marzo de 1995.
Actualmente se está estudiando dentro del Congreso de la Unión si debe seguir existiendo.
126
López Barcenas, Francisco, Legislación y..., p. 42. Henríquez, Elio, “A 10 años de la firma de acuerdos
en San Andrés los indígenas no ceden en su lucha”, La Jornada, México, D.F., 16 de febrero de 2006,
sección Política, en www.jornada.unam.mx, consulta del 16 de febrero de 2006.
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dignidad e integridad de las mujeres; sus procedimientos, juicios y decisiones
serán convalidados por las autoridades jurisdiccionales del Estado.127

Los conflictos resueltos en la jurisdicción indígena no necesitarán, para ser
considerados cosa juzgada, más requisito que su convalidación por las
autoridades jurisdiccionales del Estado. La observación que le hizo el Gobierno
Federal consistió en que en los Acuerdos de San Andrés expresamente se
señala que no se pretende crear fueros especiales y que la convalidación de sus
procedimientos, juicios y decisiones por las autoridades jurisdiccionales será
mediante "procedimientos simples", por lo que argumenta, la redacción de esta
fracción en el texto de la COCOPA configuraría fueros indígenas especiales ya
que, de manera imperativa ("serán convalidados") y sin que exista una
disposición legislativa de por medio, determina la convalidación por las
autoridades del Estado, de ahí que concluye que esta imperatividad y omisión
respecto de los procedimientos de convalidación se apartan de lo acordado en
San Andrés.128

3.2.1.5.2. Iniciativa del Ejecutivo Federal
El 15 de marzo de 1998, el entonces Presidente de la República, envió al
Senado su iniciativa de reforma constitucional en materia indígena. En la
exposición de motivos señala que la reforma es resultado de la Consulta
Nacional sobre Derechos y Participación Indígena que realizaron conjuntamente
los Poderes Ejecutivo y Legislativo cuyas conclusiones se dieron a conocer en
1996. Ahí mismo estipula que la propuesta incluye las observaciones del
Gobierno Federal a la redacción original de la propuesta de la COCOPA para
prevenir confusión, interpretaciones inadecuadas o contrarias a la unidad de los
mexicanos, mismas que no están presenten en los Acuerdos de San Andrés,
127

Comisión de Concordia y Pacificación, Iniciativa de reformas constitucionales en materia de derechos
y cultura indígena presentada por la Comisión de Concordia y Pacificación, 29 de noviembre de 1996, en
www.redindigena.net, consulta del 7 de julio de 2006.
128
Observación I del Gobierno Federal, Observaciones que presenta el Gobierno Federal a la iniciativa de
la COCOPA sobre derechos y cultura indígena, Textos comparados de la Iniciativa de la COCOPA y de
los Acuerdos de San Andrés Larráinzar sobre Derechos y Cultura Indígena, México, D.F., 2 de febrero de
1998, en Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas, op. cit., p. 343.

184

por lo que el texto corresponde “plenamente” con ellos.129 En cuanto a la
jurisdicción indígena la reconoce también en la propuesta de reforma al artículo
4º constitucional:

Con respeto a las demás disposiciones de esta Constitución y a la unidad del
Estado Mexicano, los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación;
la expresión concreta de ésta es la autonomía de las comunidades indígenas
para:
[...]
II. Aplicar sus sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos
internos, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, en
particular, la dignidad e integridad de las mujeres; sus procedimientos, juicios y
decisiones serán convalidables, en los términos que las leyes señalen, por las
130
autoridades jurisdiccionales del Estado.

La Comisión Nacional de Intermediación (CONAI), instancia de mediación
entre el EZLN y el Gobierno Federal, observó que la Iniciativa se apartó de lo
acordado en San Andrés afectando los compromisos asumidos por el Gobierno
mexicano como signatario del Convenio 169 de la OIT, concretamente en
cuando a la jurisdicción indígena argumenta que:

No reconoce los derechos de jurisdicción de los pueblos indios. El texto de la
Iniciativa Presidencial a lo más llega es a reconocer -lo que introduce la idea de
discrecionalidad-, que "los procedimientos, juicios y decisiones de estos pueblosserán convalidables", ignorando el texto de la COCOPA que dice que "serán
convalidados". El dejar opcional la convalidación de los procedimientos y juicios
propios de los pueblos indios viola el Acuerdo de San Andrés que explícitamente
establece "como garantía al acceso pleno a la justicia... que el derecho positivo
mexicano reconozca las autoridades, normas y procedimientos de resolución de
conflictos internos... y que mediante procedimientos simples sus juicios y
decisiones sean convalidados por las autoridades jurisdiccionales del Estado”.131
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El 2 de febrero de 1998, redujeron a cuatro sus observaciones, pero en sustancia mantuvo las mismas
objeciones de fondo. López Barcenas, Francisco, Legislación y..., p. 42.
130
Zedillo Ponce de León, Ernesto, “Iniciativa de reformas constitucionales en materia de derechos y
cultura indígenas que presenta el Ejecutivo Federal al Congreso Mexicano”, “Decreto de reformas a los
artículos 4º, 18, 26, 53, 73, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”,
presentada a la Cámara de Senadores, México, DF., 15 de marzo de 1998, en Coordinación para el diálogo
y la negociación en Chiapas, op. cit., p. 359.
131
Comisión Nacional de Intermediación, En defensa de los pueblos indígenas, en defensa de la
negociación para la paz, en defensa de lo acordado, México, D.F., 17 de marzo de 1998, CONAI, en
www.ezln.org/san_andres/conai980317-sp.html, consulta del 4 de enero de 2005.
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Sin embargo la iniciativa del Ejecutivo Federal en su exposición de motivos
explica que de aprobarse la misma, se consagraría el derecho de las
comunidades indígenas a aplicar sus sistemas normativos para resolver
conflictos internos, es decir, lo que involucren a los indígenas entre sí o con sus
instituciones tradicionales. Los procedimientos y resoluciones que se dicten en
esta jurisdicción indígena serían validados por las autoridades jurisdiccionales
del Estado, en los términos que señalan las leyes, cuando se compruebe que se
cumple con los principios constitucionales, con lo que se busca garantizar a los
propios indígenas que dichas resoluciones se ajustarán a las garantías
individuales que la Constitución otorga a todos los mexicanos, y que se
respetará la integridad y dignidad de la mujer.132
3.2.1.5.3. Iniciativa del Partido Acción Nacional
El Grupo Parlamentario Acción Nacional presentó a la Cámara de
Senadores de la LVII Legislatura Federal, su iniciativa de reforma constitucional
en materia de derechos indígenas el 12 de marzo de 1998. Respecto de la
jurisdicción indígena la reconoce en el artículo 4º constitucional de la siguiente
manera:

Las comunidades indígenas gozarán de autonomía expresada y ejercida dentro
del ámbito municipal, en los términos que establezcan las Constituciones de los
estados. Para su ejercicio los ayuntamientos deberán elaborar cartas municipales,
las cuales serán aprobadas por las legislaturas de los estados a que pertenezcan.
Las cartas municipales respetarán: la unidad nacional; las garantías individuales;
los derechos humanos; la dignidad, integridad y la participación de la mujer en
condiciones de equidad; las formas democráticas de acceso al poder; y la
preservación del entorno ambiental.
En las cartas municipales deberán preverse, como mínimo, las atribuciones y
derechos siguientes:
[...]
II. La facultad de aplicar sus usos y costumbres, en la regulación y solución de
conflictos internos; así como las condiciones bajo las cuales sus procedimientos y
decisiones serán convalidados por las autoridades jurisdiccionales del Estado.133

132

Zedillo Ponce de León, Ernesto, “Iniciativa de…”, Coordinación para el diálogo y la negociación en
Chiapas, op. cit., p. 357. 2
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En la exposición de motivos propone remunicipalizar zonas indígenas,
como también lo señalan los Acuerdos de San Andrés, para que las
comunidades en dichos espacios municipales puedan, entre otros elementos
culturales, reivindicar sus usos y costumbres que no violenten las garantías
individuales o sean contrarios a los derechos humanos.134

3.2.1.5.4. Iniciativa del Partido Verde Ecologista de México
También el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
(PVEM) presentó una iniciativa de reforma constitucional en materia indígena a
la Cámara de Diputados de la LVI Legislatura Federal, la cual posteriormente
retiró con el fin de respaldar la que presentó el Presidente Vicente Fox en
diciembre del 2000. Como parte de la reforma al artículo 4º constitucional,
considera a la jurisdicción indígena de la siguiente manera:

III. Respeto a sus usos y costumbres mientras no sean incompatibles con las
garantías individuales y los derechos humanos.
IV. Los pueblos indígenas gozarán de autonomía para aplicar sus sistemas
normativos en la solución de sus conflictos internos, salvo con las siguientes
excepciones:
a) Asuntos que versen sobre una mayor cuantía de la señalada en la ley.
b) Asuntos que afecten al estado civil de las personas.
c) Sucesiones cuando se trate de bienes de mayor cuantía que la señalada en la
ley.
d) Delitos que tengan una sanción privativa de la libertad mayor a dos años.135

En la exposición de motivos de dicha reforma señala que si bien, se
considera deben protegerse los derechos de los pueblos indígenas, entre ellos
el reconocimiento de los usos y costumbres, esta protección debe estar limitada
a los principios de igualdad y equidad, aunque éstos sean contrarios a los usos
133

Partido Acción Nacional, “Iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos presentada por el Partido Acción Nacional al Senado” Grupo Parlamentario Acción Nacional,
Senado de la República, en Coordinación para el diálogo y la negociación en Chiapas, op. cit., 366-367.
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Ibid., pp. 363-366.
135
Partido Verde Ecologista de México, “Iniciativa de reformas constitucionales en materia de derechos y
cultura indígena presentada por el Partido Verde Ecologista Mexicano a la Cámara de Diputados. Decreto
que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (26 de marzo
de 1998)”, en Coordinación para el diálogo y la negociación en Chiapas, op. cit., p. 374.
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y costumbres de los pueblos indígenas. Incluso se considera como un “grave
error” otorgar una plena autonomía a los pueblos indígenas para aplicar sus
propios sistemas normativos en la resolución de sus conflictos, en primer lugar
porque siempre existe la posibilidad de que dentro de las comunidades se
cometan actos que atenten contra los derechos de sus miembros, dado que el
grupo étnico no es homogéneo, sino que existen pugnas e intereses contrarios
en su interior. Además señala que se pueden comprobar fácilmente las
arbitrariedades e injusticias que han padecido muchos indígenas en manos de
otros de su misma comunidad, tales como problemas de endogamia, de
mujeres y menores desprotegidos, privaciones ilegales de la libertad, violencia,
expulsiones, persecución por causas religiosas, lo que implica reflexionar si el
orden jurídico de un Estado debe renunciar a su función con respecto a los
pueblos indígenas.136
De las anteriores propuestas de reformas, únicamente la presentada por la
COCOPA fue la base para la reforma constitucional que efectivamente se
realizó en materia indígena en el 2001 como se verá a continuación; las demás
iniciativas de reformas constitucionales no llegaron a ser vigentes. A guisa de
esquematizar la regulación de la jurisdicción indígena en los Acuerdos de San
Andrés y en las iniciativas de reformas presentadas se presenta la tabla 7.

3.2.1.6. Texto vigente
El 5 de diciembre del 2000, el Presidente de la República, envió al
Congreso de la Unión, la iniciativa formulada por la COCOPA en 1996. Después
de haber sido sometida al proceso de ley, la iniciativa original sufrió
modificaciones importantes, hasta que el 14 de agosto del 2001 se publicó en el
Diario Oficial de la Federación la nueva normatividad constitucional relativa a los
derechos de los individuos y pueblos indígenas, vigente a partir del día siguiente
de su publicación.137
136

Ibid., pp. 370-372.
Para un breve recuento de la situación que rodeó la aprobación de esta reforma constitucional, véase
Henríquez, Elio, op. cit.
137
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De tal forma, el reconocimiento de la jurisdicción indígena se encuentra
previsto en el artículo 2º apartado A fracción II de la ley fundamental, de la
siguiente forma:

Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las
comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia, a la
autonomía para:
[...]
II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus
conflictos internos sujetándose a los principios generales de esta Constitución,
respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera
relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y
procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.138

Al hacer un análisis de esta reforma, pueden enumerarse algunas
cuestiones:
Se hace referencia a la jurisdicción indígena identificándola como la
regulación y solución de los conflictos internos de los pueblos y comunidades
originarias, no menciona ninguna autoridad específica, pero en otras partes de
la misma iniciativa sí hace mención de autoridades propias reconocidas de
acuerdo a sus usos y costumbres.139 La competencia que se le da a la
autonomía para esa regulación y solución es en los conflictos internos, por lo
que se reconoce el principio de personalidad, esto es se ejerce sobre los
miembros del grupo indígena, y principalmente, dentro de los límites de su
territorialidad. El procedimiento debe ser conforme a sus sistemas normativos
propios. Esta jurisdicción está limitada al respeto a los principios generales de
esta Constitución, a las garantías individuales, los derechos humanos y, de
manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres.
Además las decisiones que se den dentro de dicha jurisdicción indígena
están sujetas a un procedimiento de validación fijado por una ley, misma que

138

Poder Ejecutivo, Secretaría de Gobernación, “Decreto por el que se aprueba…”, Diario Oficial de la
Federación, 14 de agosto del 2001, p. 2.
139
En el cuarto párrafo y en la fracción III del apartado A del artículo segundo hace mención de sus
autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno elegidos de
acuerdo a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales. Ibid., pp. 2-3.
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también debe especificar a cuales jueces o tribunales les compete hacerla y en
que casos procede.140
A lo largo de este recorrido por la línea del tiempo, se concluye que la
jurisdicción indígena en la época prehispánica fue un elemento cultural propio de
las culturas originarias, parte de la cultura autónoma, creado y aplicado dentro
del mismo ámbito territorial y personal de validez donde era vigente, por lo que
dicha creación y manejo obedecía a decisiones propias de quienes eran sus
legítimos representantes. Por la conquista y posterior dominación de las culturas
indígenas existió una relación intercultural expresada en un proceso de
resistencia por parte de los grupos indígenas y de imposición por parte del grupo
colonizador con referencia a su cultura. La jurisdicción indígena, en esa época,
fue aceptada por la Corona española siempre que se ejerciera con respeto a sus
intereses legales y religiosos. Cuando la Nueva España logró su independencia
de la metrópoli convirtiéndose en Estado Republicano, la jurisdicción indígena,
como el resto de los elementos culturales, fue objeto de un proceso de
supresión por parte de los dirigentes políticos para imponer los parámetros
culturales hegemónicos. Mientras que dentro de los grupos indígenas se vivió un
proceso de resistencia a la eliminación de su noción del derecho, lo que le
permitió a este elemento cultural sobrevivir adaptándose y mezclándose con el
derecho dominante, insertándolo dentro de su cultura en lo que le fuera útil para
lograr la justicia dentro de sus territorios. Llegado el siglo XXI el pluralismo
jurídico en México, y en general en Latinoamérica, ha sido reconocido en las
leyes de los Estados. El derecho indígena en su parte sustantiva y adjetiva sigue
vigente dentro de un espacio territorial y personal de validez, las legislaciones
únicamente lo han redescubierto, se le reconoció, y sigue siendo un elemento
140

La ley reglamentaria debe establecer los principios básicos de la regulación de las comunidades
indígenas y no pretender abarcar las incontables y contradictorias costumbres que se practican en las
comunidades. La legislación federal y estatal debe ser considerada como de aplicación supletoria a los usos
y costumbres indígenas. González Oropeza, Manuel, “Derechos indígenas: hacia un fuero indígena”,
Cultura y derechos de los pueblos indígenas de México, México, Archivo General de la Nación, FCE,
1996, pp. 282-283. Actualmente existen varias iniciativas de reformas a este artículo segundo
constitucional mismas que están siendo examinadas en el Congreso de la Unión. Cfr. Gacetas
Parlamentarias del Senado de la República, tercer año de ejercicio, segundo receso, año 2006, núm. 5 del 7
de junio de 2006, pp. 28-31, núm. 9 del 5 de julio de 2006, pp. 61-64, así como la núm. 11 del 19 de julio
de 2006, pp. 61-66, todas ellas se pueden consultar en www.senado.gob.mx.

190

propio de la cultura indígena, de cada una de ellas, es parte de su patrimonio
cultural que ha recibido de generaciones atrás, trasformado, ampliado o
restringido por las relaciones interculturales que ha mantenido, no sólo con la
cultura jurídica dominante sino con otras culturas indígenas. Para concluir esta
primera parte del capítulo se presenta la tabla 8 en la que se expone el marco
jurídico de la jurisdicción indígena en las diferentes épocas de la historia
mexicana hasta la actualidad. En la siguiente parte se revisan las legislaciones
actuales de las entidades federativas que reconocen y reglamentan la
jurisdicción indígena.
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Iniciativa

Artículo

Acuerdos de Doc. 1:
San Andrés puntos
3.3, 4.1,
5.1 b)

Nombre de la
jurisdicción
Indígena

Derecho de
jurisdicción o
espacios
jurisdiccionales

Doc. 2:
puntos 1.3,
II. 6 b),
III.2, IV.1,
V.1 f)

Elementos
Internos
Autoridad
Autoridades de los
pueblos y
comunidades
indígenas

Competencia
Dirimir, regular y
sancionar sus conflicto
internos (de convivencia
interna) con base en sus
sistemas normativos
internos

Normas
Procedimiento
Con base en normas y
prácticas jurídicas de las
comunidades indígenas

Iniciativa
COCOPA

4º fracción
II

Aplicar sus
sistemas
normativos

Regulación y solución de Mediante la aplicación
conflictos internos
de sus sistemas
normativos

Iniciativa
Ejecutivo
Federal

4º fracción
II

Aplicar sus
sistemas
normativos

Regulación y solución de Mediante la aplicación
conflictos internos (entre de sus sistemas
indígenas o con sus
normativos
instituciones
tradicionales)

Externo
Límites
Sanciones
Respeto al principio de
igualdad jurídica, sin que se
creen fueron especiales
Sus juicios y decisiones
sean convalidados por las
autoridades jurisdiccionales
del Estado mediante
procedimientos simples
Respeto a los derechos
humanos
Garantías constitucionales
Derechos de las mujeres
Garantías individuales
Derechos humanos
Dignidad e integridad de las
mujeres
Los procedimientos, juicios y
resoluciones serán
convalidados por las
autoridades jurisdiccionales
del Estado
Garantías individuales
Derechos humanos
Dignidad e integridad de las
mujeres
Los procedimientos, juicios y
resoluciones serán
convalidables por las
autoridades jurisdiccionales
del Estado, en los términos
que las leyes señalen

Tabla 7. La jurisdicción indígena en las iniciativas de reformas Constitucionales y en los Acuerdos de San Andrés
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Iniciativa

Artículo

Nombre de la
jurisdicción
Indígena

Iniciativa
PAN

4º fracción
II

Facultad de
aplicar sus
usos y
costumbres

Iniciativa
PVEM

4º
fracciones
III y IV

Aplicar sus
sistemas
normativos

Elementos
Internos
Autoridad
Competencia
Regulación y solución de
conflictos internos

Solución de conflictos
internos.
Excepto: asuntos de mayor
cuantía que afecten el
estado civil de las
personas, sucesiones en
caso de bienes de mayor
cuantía, delitos con
sanción privativa de la
libertad mayor de dos años

Normas
Procedimiento
Mediante la aplicación
de sus usos y
costumbres

Externo
Límites
Sanciones
Unidad nacional, garantías
individuales, derechos humanos,
dignidad, integridad y
participación de la mujer en
condiciones de equidad, formas
democráticas de acceso al
poder, preservación del entorno
ambiental.
Las condiciones bajo las cuales
sus procedimientos y decisiones
serán convalidados por las
autoridades jurisdiccionales del
Estado deben estar previstas en
cartas municipales
Garantías individuales y
derechos humanos
Los casos de excepción de
competencia que se señalan
expresamente
Remite a una ley secundaria

Tabla 7. La jurisdicción indígena en las iniciativas de reformas Constitucionales y en los Acuerdos de San Andrés (cont.)
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Época

Derecho
indígena

Elementos
Internos
Autoridad

Prehispánica
1325-1482

Independiente
1810-1991

Límites
Sanciones
Acordes con el sentimiento
Respetar las costumbres
moral del pueblo en la época,
en la comisión de un delito se
consideraba que se estaba
violando una costumbre la cual
debía obedecerse por ser un
mandado indiscutido (expreso
o tácito) del soberano y la base
del castigo era la violación de
la disciplina
Ejemplos de penas: pena de
muerte de varias formas,
privación de la libertad en
cárceles, derribar la casa del
culpable, cortar los labios o las
orejas, la esclavitud, cortar o
quemar el cabello y destituir de
un empleo
Nivel inferior de El procedimiento se
Penas menores como unos
Respeto de las normas y
la justicia
suavizó por la
cuantos azotes
hegemonía del imperio
criminal y civil,
influencia del derecho
español y de los principios de
delitos no graves español.
la moral cristiana
o pleitos de poca
monta

Competencia
Tlamantiliztli o Autoridades
Decir el derecho
usos y
propias
o juzgar
costumbres
organizadas
Competencia
del pueblo,
jerárquicamente,
territorial o por
expresadas
de acuerdo con su cuantía, de
de forma oral sistema político y acuerdo con las
o escrita
sociedad de tipo
divisiones
aristocrática
sociales

Colonial
Fuero
1492-1810
indígena
(justicia
administrada
por autoridades
propias)

Cacique
Alcalde ordinario
Gobernador

Externo

Normas
Procedimiento
Inquisitivo, severo
oral,
sumario, sin
tecnicismos, defensa
limitada, gran arbitrio
judicial
Había una demanda,
presentación de
pruebas y resolución
Existían varias
instancias

No fue reconocida en las leyes

Tabla 8. El reconocimiento de la jurisdicción indígena en el marco histórico-jurídico de México desde la época prehispánica hasta la
actualidad
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Época

Derecho indígena

Elementos
Internos
Autoridad
Competencia
Delitos cometidos por
sus miembros

Convenio 169
Costumbres e instituciones
de la OIT
propias
vigente desde
1991
(art. 8º inciso 2º
y
9º inciso 1º)

Reforma
Constitucional
DOF del 28 de
enero de 1992
(art. 4º párrafo
1º)
Derogado
Reforma
Constitucional
DOF del 14 de
agosto de 2001
(art. 2º fracción
II)
Vigente

Prácticas y costumbres
jurídicas

Sistemas normativos
indígenas

Externo
Normas
Procedimiento
Conforme a sus
costumbres e
instituciones
propias

Límites
Sanciones
Derechos
fundamentales
definidos por el
sistema jurídico
nacional
Derechos humanos
internacionalmente
reconocidos

La jurisdicción indígena está implícita en la pluriculturalidad de la nación mexicana

Autoridades propias
reconocidas de
acuerdo a sus usos y
costumbres

Regulación y solución
de sus conflictos
internos, por lo que se
reconoce el principio
de personalidad y
principalmente, de
territorialidad

De acuerdo a
esos sistemas
normativos

De acuerdo a esos
sistemas normativos

Los principios
generales de la
Constitución, las
garantías individuales,
los derechos humanos
y, de manera
relevante, la dignidad
e integridad de las
mujeres.
La ley establecerá los
casos y
procedimientos de
validación por los
jueces o tribunales
correspondientes

Tabla 8. El reconocimiento de la jurisdicción indígena en el marco histórico-jurídico de México desde la época prehispánica hasta la
actualidad (cont.)
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3.2.2. Legislaciones estatales
Las entidades federativas de México, como partes del pacto federal,
debieron reconocer los derechos indígenas en sus Constituciones y legislación
local, a partir de la vigencia del primer párrafo del artículo 4º de la Constitución
Federal, actualmente derogado por medio de la reforma constitucional de agosto
del 2001 que convierte al artículo 2º de la carta magna en el depositario de
dichos derechos de forma ampliada; algunas legislaturas locales así lo hicieron,
otras aún no lo han hecho.
Por el momento, en el ámbito federal no existe una ley reglamentaria al
artículo 2º de la Constitución Federal, que pudiera ser aplicable en todo el
territorio nacional, lo cual se entiende la delegación, que se hizo en la misma
reforma constitucional, a las legislaturas de las entidades federativas para
establecer en las constituciones y leyes locales, las características de libre
determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones
de sus pueblos indígenas. Lo que en efecto debe hacerse a nivel federal, por
parte del Congreso de la Unión, es modificar las leyes de ese ámbito para
hacerlas compatibles con el contenido de la reforma constitucional en materia
indígena.141
Puesto que el pluralismo cultural lleva implícito el pluralismo jurídico, se
puede deducir que todas las Constituciones locales que reconocen dicha
pluralidad cultural de su composición social están reconociendo el pluralismo
141

Último párrafo de su apartado A y artículo segundo transitorio, Poder Ejecutivo, Secretaría de
Gobernación, “Decreto por el que se aprueba…”, Diario Oficial de la Federación, 14 de agosto del 2001,
pp. 3 y 4.
La 2ª Sala de la Suprema Corte de Justicia tiene dos tesis aisladas que sostienen que son los Estados los
que deben desarrollar los derechos indígenas previstos en el artículo 2º constitucional, cfr.
“Derechos de los indígenas. Los establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
pueden ser ampliados por las legislaturas locales dentro del marco de aquélla”, Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo XVI, segunda sala, novena época, noviembre de 2002, tesis 2a.
CXXXIX/2002, p. 446, materia constitucional, tesis aislada, en www.scjn.gob.mx, consulta del 12 de
febrero de 2006.
“Derechos de los indígenas. Los establecidos en las legislaciones locales en favor de ellos no fueron
limitados por las reformas a la Constitución Federal en la materia, vigentes a partir del quince de agosto de
dos mil uno”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, segunda sala, novena época,
noviembre de 2002, tesis 2a. CXL/2002, p. 446, materia constitucional, tesis aislada, en www.scjn.gob.mx,
consulta del 12 de febrero de 2006.
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jurídico, en el entendido de que tal reconocimiento puede hacerse no sólo en la
Constitución local sino en sus leyes secundarias, sin embargo para el presente
trabajo se expondrán únicamente las leyes de las entidades federativas que
reconocen explícitamente el derecho de jurisdicción indígena.
Concretamente

se

revisaron

las

Constituciones

y

leyes

locales,

específicamente, la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Códigos sustantivos y
adjetivos tanto penal como civil, así como en su caso las leyes especiales en
materia de justicia indígena que existen en algunos Estados.142 Se excluye de
este análisis al Estado de Veracruz, pues la revisión de su legislación se hará en
el siguiente capítulo.
Por cada entidad federativa que reconoce la jurisdicción indígena en
algunas de sus legislaciones, se identificaron los subelementos de la misma:
autoridades, competencia, procedimiento, sanciones y límites. A continuación se
presenta una descripción de los mismos para cada uno de los Estados,
siguiendo la estructura que se lista a continuación
Autoridades: se refiere a los órganos, individuales o colectivos, encargados de la
jurisdicción indígena.
Normas: se exponen las especificaciones normativas que da el derecho
indígena sobre tres aspectos de la jurisdicción indígena:


Competencia: los casos que pueden resolverse por la jurisdicción
indígena.



Procedimiento: la forma de la substanciación del proceso en la
jurisdicción indígena.



Sanciones: las sanciones, penas o medidas de seguridad que pueden
aplicarse en el ejercicio de la función jurisdiccional indígena.

142

Fueron importantes apoyos para localizar las leyes de las entidades federativas las bases electrónicas de
datos legislativos de la CDI: Reformas Constituciones Estatales, México, CDI, sección: Legislación, en
www.cdi.gob.mx, consulta del 16 al 20 de mayo de 2006, y Sistema de información de derechos indígenas
(SIDIN), México, CDI, sección Legislación, en www.cdi.gob.mx, consulta del 14 al 16 de mayo de 2006.
Además de: Instituto de Investigaciones Jurídicas, Constituciones de las entidades federativas,
Constituciones de las entidades federativas, México, UNAM, sección Información Jurídica, Unidad de
documentación de Legislación y Jurisprudencia, Legislación Mexicana Estatal, 1995-2003, en
http://info4.juridicas.unam.mx/adprojus/leg/, consulta del 10 al 15 de octubre de 2005.
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Límites: Se refiere a los límites legales que la misma legislación señala para el
ejercicio de la jurisdicción indígena.
Fuentes legislativas: los artículos concretos de las legislaciones revisadas en
que se reconoce la jurisdicción indígena.
De acuerdo con lo anterior acto seguido se inicia con el análisis de las
legislaciones de las entidades federativas.

3.2.2.1. Campeche
Se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a desarrollar y fortalecer
sus sistemas normativos y de resolución de conflictos,143 para adoptar por sí
mismos

decisiones

e

instituir

prácticas

propias

relacionadas

con

la

administración de justicia, todo ello como un ejercicio concreto de la autonomía,
que es la expresión de la libre determinación de los pueblos y comunidades
indígenas.
Autoridades
Las autoridades comunitarias son las que los pueblos y comunidades
indígenas reconocen como tales, basándose en sus sistemas normativos
internos. La jurisdicción indígena la ejercen los Juzgados de Conciliación
pertenecientes al Poder Judicial, considerados por ello como Tribunales de
Justicia del Estado. Están integrados por un juez conciliador y un secretario, con
sus respectivos suplentes; todos ellos nombrados por el Pleno del Tribunal
Superior de Justicia a propuesta del Gobernador del Estado. Para ser uno de
esos funcionarios se les pide, entre otros requisitos, tener su origen y conocer
los usos, costumbres y manifestaciones o prácticas jurídicas de la etnia del lugar
que habitan, que es donde trabajarán.

143

Los términos de sistemas normativos y de resolución de conflictos se repiten en el artículo 52 fracción
IV de la Ley del Servicio Público de Asistencia Jurídica Gratuita para el Estado de Campeche en que
especifica que para el mejor desempeño del personal de la Dirección de Asistencia Jurídica Gratuita en el
programa de capacitación, entre otras cuestiones, se incluirá el aprendizaje de los sistemas normativos y de
resolución de conflictos.
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Normas
Los sistemas normativos internos son el conjunto de normas jurídicas
orales de carácter consuetudinario que los pueblos indígenas reconocen como
válidas y utilizan para regular sus actos públicos y sus autoridades comunitarias
aplican para la resolución de sus conflictos.


Competencia
Se reconocen las normas de organización internas de los pueblos

indígenas asentados en su territorio, tanto en sus relaciones familiares, vida
civil, vida comunitaria y, en lo general, las que se relacionan con la prevención y
resolución de conflictos en la comunidad.
Los jueces conciliadores tienen la misma facultad que todos los tribunales
de justicia del Poder Judicial de aplicar las leyes en asuntos civiles, penales,
contencioso-administrativos y electorales del fuero común, así como en asuntos
de orden federal, en los casos en que expresamente las leyes de la materia les
confieran competencia.
Específicamente deben resolver conflictos de orden civil y familiar, cuya
cuantía o naturaleza no requiera inexcusablemente de la decisión de un juez de
primera instancia o menor; así también conocerán de asuntos de orden penal
cuya persecución requiera de querella.
Se les prohíbe conocer de asuntos de naturaleza mercantil o en negocios
atinentes a divorcio, voluntario o necesario, nulidad de matrimonio, filiación,
adopción, tutela, sucesión testamentaria o legítima y conflictos sobre propiedad
o tenencia de la tierra.
Pueden conocer provisionalmente sobre custodia de menores, separación
material de cónyuges, así como de la fijación y pago de pensión alimentaría,
entretanto un juez de primera instancia, competente en materia familiar, se
avoque al conocimiento del asunto y ratifique o rectifique sus decisiones con
estricto apego a la ley.
Los jueces conciliadores rendirán un informe por escrito, cada tres meses,
de los asuntos que hayan conocido, a los titulares del juzgado menor o de
primera instancia que tenga jurisdicción en el territorio en que se ubique la
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población para la cual sean designados, para que éstos a su vez lo hagan del
conocimiento del Tribunal Pleno.


Procedimiento
Los jueces conciliadores no estarán obligados a fallar de acuerdo con las

leyes, pudiendo decidir conforme a su conciencia, a la equidad y a los usos,
costumbres y prácticas jurídicas del pueblo indígena. Para la resolución de los
asuntos que conozcan, no se sujetarán a la substanciación del juicio, que en su
caso pudiese corresponder, pero estarán obligados a recibir las pruebas y oír los
alegatos de las partes.
Los secretarios de los juzgados de conciliación deberán levantar las
actuaciones y documentar los fallos por escrito, integrando un legajo o
expediente por cada caso, debidamente numerado, cuyas hojas deberán estar
foliadas y rubricadas. Asimismo deberá dar fe de las determinaciones del juez.
Todas las notificaciones se harán personalmente por el secretario
asentando constancia de ello en el legajo o expediente. Se prevé la segunda
instancia, puesto que los interesados inconformes con las sentencias
pronunciadas por el juez conciliador pueden ir ante el juez de primera instancia
o menores, o ante el agente del Ministerio Público que competa, a exponer su
inconformidad.


Sanciones
Sólo pueden conocer si el delito amerita amonestación, apercibimiento,

caución de no ofender o multa. La fuerza de las sentencias de los jueces
conciliadores radicará en la aceptación que los interesados den a las mismas no
teniendo aquellas el carácter de definitivas
Límites
La jurisdicción indígena se ejerce dentro de un marco jurídico específico,
con respeto a la Constitución Federal, local y las leyes de ellas emanadas.
Fuentes legislativas
Art. 7º párrafo 3º, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Campeche.144
144

Reforma en materia indígena publicada en el Periódico Oficial en julio de 1996.
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Arts. 5º fracciones I, II y XI, 12, 55-56, Ley de derechos, cultura y organización
de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Campeche.
Arts. 2º, 3º fracción VII, 75-1 al 75-7, Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado
de Campeche.145

3.2.2.2. Chiapas
La legislación chiapaneca regula el trámite y resolución de controversias
que surjan entre personas que pertenezcan a las comunidades o pueblos
indígenas.
Autoridades
La jurisdicción indígena la ejercen los Juzgados de Paz y Conciliación
Indígenas que forman parte del Poder Judicial, los cuales son establecidos por
el Consejo de la Judicatura, integrados por un juez, secretario, actuarios y otros
servidores públicos. Los jueces de paz y conciliación indígena y sus suplentes
serán nombrados por el Consejo de la Judicatura, tomando en consideración las
propuestas de los Ayuntamientos Municipales.
Además se reconocen a las autoridades tradicionales de las comunidades
y pueblos indígenas, así como las de los municipios mayoritariamente
indígenas, como auxiliares en materia de seguridad pública y de administración
de justicia indígena.
Normas


Competencia
Las autoridades tradicionales de las comunidades y pueblos indígenas son

auxiliares en materia de administración de justicia indígena, por lo que sus
opiniones serán tomadas en cuenta para la resolución de las controversias que
se sometan a la jurisdicción de los juzgados de paz y conciliación indígenas. La
Ley Estatal del Sistema de Seguridad Pública reconoce a las autoridades

145

El Capítulo Cuarto Bis, conformado por los artículos del 75-1 al 75-7, fue adicionado al Título Cuarto
de esta ley mediante Decreto núm. 167 publicado en el Periódico Oficial núm. 1202 del 10 de julio de
1996.
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tradicionales de los municipios de población mayoritariamente indígena como
auxiliares de la seguridad pública.
Para determinar la competencia de los juzgados de paz y conciliación
indígena se estará a las siguientes reglas:
- en acciones personales, será competente por razón de territorio, el juzgado del
domicilio del demandado;
- en acciones reales o de arrendamiento, el de la ubicación de los bienes
inmuebles;
- tratándose de alimentos, el del domicilio del actor o del demandado a elección
del primero. Cuando sean varios los demandados y tuvieren diversos domicilios
será competente el juez del domicilio que escoja el actor.
Asimismo si existe un conflicto de competencia entre los juzgados de paz y
conciliación indígena serán resueltos, por la Sala Indígena, de la jurisdicción
correspondiente, del Supremo Tribunal de Justicia.146
La competencia es la siguiente:
En materia civil:
- de los juicios cuyo monto sea hasta el equivalente a quinientos días de salario
mínimo general vigente en el Estado;
- de la conciliación de conflictos en materia civil, familiar y mercantil;
- de las diligencias para suplir la autorización de quienes ejerzan la patria
potestad de los menores para contraer matrimonio y, en su caso, para otorgar
dispensa de edad;
- de la separación de personas como acto prejudicial;
- de las diligencias de jurisdicción voluntaria, para acreditar el concubinato y
dependencia económica;
- del requerimiento del cónyuge para su reincorporación al domicilio conyugal;

146

Artículo 7º: “El Supremo Tribunal de Justicia se integrará con una Sala Superior y Salas Regionales
Colegiadas y Unitarias. El número de Salas Regionales su especialización, jurisdicción y competencia se
decidirá por acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura en los términos de ésta Ley.“, Ley Orgánica
del Poder Judicial del Estado.
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- de las preliminares de consignación, cuyo monto sea hasta el equivalente a
quinientos días de salario mínimo general vigente en el Estado y atendiendo a
las obligaciones periódicas.
En materia penal:
- intervenir en el proceso conciliatorio previo a la denuncia o querella, tratándose
de delitos que se persigan a petición de la parte ofendida, y de aquellos en que
los interesados decidan someterse a la conciliación, siempre y cuando no se
trate de los que la ley califique como graves o se afecte sensiblemente a la
sociedad;
- procurar la conciliación entre el ofendido y el inculpado en cualquier etapa del
proceso, hasta antes de pronunciar el fallo;
- conocer del proceso de los delitos siguientes previstos en el Código Penal del
Estado: casos de delitos culposos (art. 62), lesiones que no pongan en peligro la
vida y tarden en sanar menos o más de 15 días perseguible por querella (art.
116 en relación con el 117), delitos por abandono de personas (arts. 141 al 145),
amenazas (art. 149), allanamiento de domicilio (art. 150), hostigamiento sexual
(art. 153), difamación (art. 164), calumnia (art. 168), bigamia (art. 176), robo
cuando el valor de lo robado no exceda de trescientos días de salario (art. 177
con relación al 178, fracción I), abuso de confianza cuando el monto del abuso
no exceda de mil días de salario (art. 194 fracción I), fraude cuando el valor de
lo defraudado no exceda de doscientos días de salario (art. 199 fracción I y art.
200 en relación con el 199 fracción I), daños (art. 204 párrafo 1º),
quebrantamiento de sanción, (arts. 231 y 232), portación, fabricación o acopio
de manera ilícita o porte con intención dañina armas prohibidas (artículo 235 y
236), ataques a las vías de comunicación (artículo 245), violación de
correspondencia (art. 246), delitos por desobediencia y resistencia de
particulares (arts. 250 al 255), y delitos cometidos por licenciados en derecho,
defensores o litigantes (art. 301).


Procedimiento
Las controversias o conflictos que surjan entre personas pertenecientes a

esos pueblos indígenas serán resueltas por el juez de paz y conciliación
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indígena aplicando sus usos, costumbres, tradiciones ancestrales, valores
culturales y prácticas jurídicas, quien previamente deberá oír a las autoridades
tradicionales del lugar.
En materia civil se pueden aplicar las disposiciones establecidas en la
legislación procesal civil relativas al procedimiento ante los juzgados de paz y
conciliación.147 El procedimiento se regirá por los principios de oralidad,
conciliación, inmediatez, sencillez y pronta resolución. Las diligencias que se
practiquen no requerirán formalidades de ninguna especie; bastará que en cada
caso se levante un acta, donde se asienten los pormenores del conflicto, las
opiniones emitidas y la resolución pronunciada de manera clara y sencilla. En
las audiencias y comparecencias predominará la oralidad y no será necesaria la
intervención de asesores. En las audiencias que se juzgue serán públicas y
podrán asistir a ellas indígenas pertenecientes al pueblo de que se trate. Las
controversias serán tramitadas y resueltas por el juez, quien previamente deberá
oír a las autoridades tradicionales del lugar, y el fallo emitido tendrá el carácter
de cosa juzgada.
En materia penal, de la misma forma, en la substanciación y resolución de
sus conflictos, se respetarán sus usos, costumbres, tradiciones, valores
culturales y prácticas jurídicas. Las diligencias que se practiquen no requerirán
formalidades de ninguna especie; bastará que en cada caso se levante un acta
para control administrativo, donde se asienten los pormenores del conflicto, las
opiniones emitidas y la resolución pronunciada de manera clara y sencilla. Las
audiencias para llevar a cabo el juzgamiento serán públicas y podrán asistir a
ellas indígenas pertenecientes a la comunidad. Los procesos seguidos ante los
juzgados de paz y conciliación indígena, serán resueltos por el juez, quien
previamente deberá oír a las autoridades tradicionales del lugar, y sus
resoluciones no admitirán recurso alguno, con excepción de la sentencia

147

Capítulo I del Título decimoctavo que se refiere a los Juzgados de Paz y Conciliación; sus reglas
generales, competencia, demanda, emplazamiento y citaciones, identidad de las partes, de la audiencia de
conciliación y del juicio, de la ejecución de las sentencias y de los incidentes, están previstos en los
artículos 937 al 971 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.
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definitiva, de cuya apelación conocerá la Sala Indígena del Tribunal Superior de
Justicia.


Sanciones
En materia civil, el juez dictará la sentencia conforme a las prácticas y

costumbres de los pueblos indígenas donde se llevó a cabo el proceso, sin
perjuicio de aplicar, en lo conducente, las normas establecidas en el Código
Civil.
En materia penal, los jueces de paz y conciliación indígenas podrán aplicar
las sanciones conforme a los usos, costumbres, tradiciones y prácticas jurídicas
de las comunidades donde ocurra el juzgamiento, cuidando de no imponer
alguna de las prohibidas por el artículo 22 constitucional federal 148 ni alguna otra
que atente contra los derechos humanos. El juez, de no aplicar aquellas
sanciones impondrá las penas establecidas en el Código Penal.
Límites
Salvaguardar las garantías individuales o los derechos fundamentales que
consagra la Constitución General de la República y el respeto a los derechos
humanos.
Fuentes legislativas
Arts. 13 párrafo 8º, 49 párrafo 1º, Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Chiapas.149
Arts. 6º, 11, 13, Ley de Derechos y Cultura Indígenas del Estado de Chiapas.150
Art. 68 fracción VII, Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Art. 2º fracción VII, 7º, 17, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 57 fracción IX, 75,
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chiapas.
Arts. 945, 158 fracción IV, 972-978, Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Chiapas.

148

La pena de muerte por delitos políticos, las penas de mutilación y de infamia, las marcas, los azotes, los
palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras
penas inusitadas y trascendentales. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
www.ordenjuridico.gob.mx, consulta del 29 de mayo de 2006.
149
Reforma en materia indígena publicada en el Periódico Oficial el 17 de junio de 1999.
150
Expedida el 29 de julio de 1999.
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Arts. 62,116 en relación con el 117, 141-145; 149, 150, 153, 164, 168, 176, 177
con relación al 178 fracción I, 194, fracción I, 199 fracción I, 200 en relación con
el 199 fracción I, 204 párrafo 1º, 231, 232, 235, 236, 245, 246, 250-255 y 301,
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Chiapas.
Arts. 347-352, Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas.

3.2.2.3. Chihuahua
La legislación de Chihuahua reconoce los siguientes elementos de la
jurisdicción indígena:
Autoridades
No menciona las autoridades encargadas de la jurisdicción indígena.
Normas


Competencia
Represión de delitos cometidos en las comunidades indígenas (principio

geográfico) entre miembros de un mismo pueblo (principio de personalidad).
Una ley establecerá la competencia y jurisdicciones, sin embargo aún no existe
tal ley reglamentaria.151


Procedimiento
De acuerdo a los métodos e instituciones tradicionales.



Sanciones
No se especifican las sanciones que pueden aplicarse en la jurisdicción

indígena.
Límites
Debe existir una ley que reglamente este derecho.
Fuentes legislativas
Art. 8º párrafo 2º, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Chihuahua.152

151

En noviembre de 2005 se presentó una Iniciativa de Decreto para la aprobación de la Ley de Cultura y
Derechos Indígenas para el Estado de Chihuahua reglamentaria del artículo 8º de la Constitución Local.
152
Artículo reformado mediante Decreto núm. 403-94 publicado en el Periódico Oficial núm. 79 del 1º de
octubre de 1994.

206

3.2.2.4. Durango
Se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades
indígenas a la autonomía para aplicar sus propios sistemas normativos en la
regulación y solución de sus conflictos internos.
Autoridades
No se señalan las autoridades que ejercen la función jurisdiccional propia,
sólo se señala que los gobernadores tradicionales de los pueblos y
comunidades indígenas son auxiliares de la administración de justicia. El
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial debe llevar una lista con los
nombres de estos auxiliares de la administración de justicia, ordenándolas por
ramas y especialidades.
Normas


Competencia
Tienen reconocido el derecho a aplicar sus propios sistemas normativos en

la regulación y solución de sus conflictos internos. También tienen una función
auxiliar en la administración de justicia que desempeñan los órganos del Poder
Judicial, de ahí que están obligados a cumplir las órdenes de las autoridades y
servidores públicos de la administración de justicia.


Procedimiento
Se regularán por sus propios sistemas normativos.



Sanciones
No se especifican las sanciones.

Límites
Sujetarse a los principios generales de la Constitución local, respetando las
garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la
dignidad e integridad de las mujeres.
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Fuentes legislativas
Art. 2º apartado A fracción II, Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Durango.153
Arts. 2º fracción III, 82 fracción XXIV, Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado
de Durango.

3.2.2.5. Estado de México
En la legislación local se pueden identificar los siguientes elementos de la
jurisdicción indígena:
Autoridades
Se reconoce y protege a las autoridades tradicionales de las comunidades
indígenas, nombradas por sus integrantes de acuerdo a sus propias
costumbres, quienes ejercerán, junto con las mismas comunidades y sus
integrantes, los derechos que la ley reconoce a los pueblos y comunidades
indígenas, dentro de los territorios en los cuales se encuentran asentados.
Normas
Se reconocer, protegen y respetan los sistemas normativos que han
ejercido los pueblos indígenas de acuerdo a las propias cualidades y
condiciones específicas de cada pueblo, para resolver distintos asuntos
intracomunitarios y que se consideran como usos y costumbres.


Competencia
Las autoridades tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas

procurarán y administrarán justicia aplicando sus sistemas normativos internos
cuando los conflictos se susciten entre los integrantes de la comunidad atendido
al principio de personalidad, restringiendo su competencia a las siguientes
funciones:
- actuar como conciliadores o mediadores en conflictos por tenencia individual
de la tierra;
153

Reforma del 22 de febrero de 2004. Actualmente existen en la Legislatura Local tres iniciativas de Ley
de los derechos y culturas indígenas del Estado, una de la fracción parlamentaria del Partido Acción
Nacional (PAN), otra de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Gobernador del
Estado presentó una iniciativa en mayo de 2006.

208

- cuando se traten de faltas administrativas, atentados en contra de las formas
de organización, cultura, servicios comunitarios, trabajos y obras comunitarias;
- cuestiones del trato civil y familiar, en lo concerniente al incumplimiento del
deber de los padres de familia de enviar a sus hijos a la escuela, malos tratos a
éstos, y en general, todos aquellos casos en los que los ascendientes no se
conduzcan como buenos padres de familia;
- conciliar en los casos de violencia intrafamiliar.
La aplicación de los sistemas normativos internos, es sin perjuicio del
derecho de los integrantes de las comunidades indígenas de acudir ante las
autoridades judiciales, agrarias o administrativas para resolver los conflictos.


Procedimiento
Las autoridades tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas al

aplicar justicia, se sujetarán a las reglas siguientes:
- las audiencias serán públicas;
- las partes en conflicto serán escuchadas en justicia y equidad;
- sólo podrá aplicarse la detención o arresto administrativo, cuando se trate de
faltas administrativas que en ningún caso podrán exceder de treinta y seis
horas;
- quedan prohibidas todas las formas de incomunicación y de tortura.
En conflictos de violencia familiar se aplicará el procedimiento de
conciliación, aplicando sus sistemas normativos internos.


Sanciones
Las sanciones que se impongan en la jurisdicción indígena, en ningún caso

atentarán contra los derechos humanos, la igualdad del hombre y la mujer, ni
contra las garantías individuales y sociales establecidas en la Constitución
General de la República.
Además se prohíbe la imposición obligada, social o moralmente, a los
miembros de los pueblos indígenas, para la prestación de servicios personales
obligatorios de cualquier índole, remunerados o no, en contra de su voluntad
con excepción de los establecidos en el artículo 5º de la Constitución Federal.
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Está prohibida también la persecución o el acoso en el seno de las comunidades
indígenas por motivo de diferencias religiosas, políticas o sociales.
Las resoluciones de las autoridades tradicionales de los pueblos y
comunidades indígenas, podrán ser consideradas como elementos de prueba
para formar y fundar la convicción de jueces y magistrados.
Límites
El respeto a los principios generales del derecho, garantías individuales,
derechos humanos, derechos de terceros y derechos sociales. Así como al
contenido de la Constitución Federal, Estatal y las leyes estatales vigentes.
Si existe controversia entre las autoridades municipales y las comunidades
indígenas, el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de Pueblos Indígenas
del Estado de México154 intervendrá para establecer acuerdos conciliatorios.
Fuentes legislativas
Arts. 9º fracción I incisos a) y c), 14, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, Ley de
Derechos y Cultura Indígena del Estado de México.
Arts. 26 fracción III, y 38, Ley para la Prevención y Atención de la Violencia
Familiar en el Estado de México.

3.2.2.6. Jalisco
Reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades
indígenas a la autonomía para aplicar sus propios sistemas normativos en la
regulación y solución de sus conflictos internos.
Autoridades
No se señalan las autoridades encargadas de la jurisdicción indígena.
Normas


Competencia
Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus

conflictos internos.
154

Es un organismo público descentralizado que define, ejecuta y evalúa las políticas de atención a los
pueblos indígenas. Artículos 1º y 2º de la Ley que crea el organismo público descentralizado denominado
Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México.
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Procedimiento
Se regularán por sus propios sistemas normativos.



Sanciones
No señala las sanciones que pueden aplicarse en la jurisdicción indígena.

Límites
El respeto a las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera
relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley reglamentaria, no
vigente actualmente, establecerá los casos y procedimientos de validación por
los jueces o tribunales correspondientes.155
Fuentes legislativas
Art. 4º apartado A fracción II, Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Jalisco.156

3.2.2.7. Morelos
La legislación local reconoce los siguientes elementos de la jurisdicción
indígena:
Autoridades
No se señalan las autoridades encargadas de la jurisdicción indígena.
Normas


Competencia
Aplicar internamente sus propios sistemas normativos comunitarios en la

regulación y solución de conflictos internos.


Procedimiento
Conforme a sus propios sistemas normativos comunitarios.



Sanciones
No señala cuáles son las sanciones que pueden aplicarse en la jurisdicción

indígena.

155

Actualmente existe en la Legislatura Local un proyecto de Ley sobre derechos y desarrollo de los
pueblos y comunidades indígenas de Jalisco.
156
El 29 de abril del 2005 se publica la reforma al artículo 4º constitucional que retoma el contenido del
artículo 2° de la Constitución Federal reconociendo los derechos de los pueblos indígenas.
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Límites
Sujetándose a los principios generales de la Constitución Federal, la del
Estado y las leyes que de ellos emanen, respetando las garantías individuales,
los derechos humanos, así como la dignidad e integridad de la mujer.

Fuentes legislativas
Art. 2º bis fracción IX, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos.157
3.2.2.8. Nayarit
La legislación local del Estado reconoce los siguientes elementos de la
jurisdicción indígena:
Autoridades
La

jurisdicción

indígena

la

ejercen

las

autoridades

tradicionales

reconocidas por los pueblos y comunidades indígenas.
Normas


Competencia
Las autoridades tradicionales aplican dentro de su ámbito territorial, esto

es, dentro de los límites de su hábitat sus usos, costumbres y tradiciones en la
solución de controversias o conflictos internos.
Además son auxiliares de la administración de justicia y sus opiniones
serán tomadas en cuenta en la resolución de las controversias que se sometan
a la consideración de las demás autoridades del Estado.


Procedimiento
Los usos, costumbres y tradiciones ancestrales de los pueblos y

comunidades indígenas, constituyen la base fundamental para la resolución de
sus controversias internas.
Asimismo las autoridades tradicionales o las partes podrán solicitar,
tomando en consideración la importancia y trascendencia del asunto, que el
Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado determine que el
157

Periódico Oficial del 20 de julio de 2005.
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conocimiento del asunto pase al órgano jurisdiccional competente más cercano,
que garantice el normal desarrollo del proceso.


Sanciones
No se especifican las sanciones que pueden aplicarse en la jurisdicción

indígena.
Límites
Los derechos humanos, derechos fundamentales, la dignidad e igualdad de
la mujer, el orden constitucional y que no se constituya delito. Además una ley
regulará la eficacia de sus sistemas normativos y establecerá los procedimientos
de convalidación, ley que no existe actualmente.
Fuentes legislativas
Art. 7º fracción II párrafos 2º y 5º, Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Nayarit.158
Arts. 6º, 16, 21, 39, Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Nayarit.

3.2.2.9. Oaxaca
Se reconocen los sistemas normativos internos de los pueblos y
comunidades indígenas, también llamados derecho consuetudinario o sistemas
normativos consuetudinarios; y la jurisdicción indígena que es la que ejerce en
sus territorios.
Autoridades
Se reconocen a las autoridades comunitarias de acuerdo con los usos y
costumbres de los pueblos y comunidades indígenas.
Normas


Competencia
Se reconoce la validez de las normas internas de los pueblos y

comunidades indígenas en el ámbito de las relaciones familiares, de la vida civil,
de la organización de la vida comunitaria y en general de la prevención y
solución de conflictos al interior de cada comunidad.

158

Reforma publicada en el Periódico Oficial del 21 de agosto de 1999.
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Específicamente,

las

autoridades

comunitarias

de

los

pueblos

y

comunidades indígenas, procurarán y administrarán justicia aplicando sus
sistemas normativos internos, en los casos siguientes:
- tratándose de controversias en las cuales ambas partes sean indígenas, ya
sea que pertenezcan a un mismo pueblo o a pueblos diferentes, ateniendo al
principio de personalidad del indígena. Si se trata de un conflicto entre indígenas
y no indígenas, el infractor, tratándose de asunto penal, o el demandante si el
asunto es de materia diversa a la penal, podrá elegir a la autoridad ante la que
someterá la controversia;
- que la materia de las controversias verse sobre delitos que estén sancionados
en el Código Penal del Estado con pena económica o corporal que no exceda
de dos años de prisión (en caso contrario las autoridades comunitarias actuarán,
a través de sus órganos competentes, como auxiliares del Ministerio Público o
del Poder Judicial); tenencia individual de la tierra en la comunidad de
referencia; faltas administrativas y de policía; atentados contra de las formas de
organización, cultura, servicios comunitarios, trabajos y obras públicas;
cuestiones del trato civil y familiar; incumplimiento del deber de las madres y
padres de familia consistente en enviar a sus hijos e hijas a la escuela; y en
general, todos aquellos casos en los que los ascendientes o los esposos y
esposas no se conduzcan como buenos padres y madres de familia.
Para determinar la competencia de las autoridades indígenas, se
observarán las siguientes reglas:
- es competente la autoridad indígena del lugar en donde se cometió el delito o
la infracción;
- tratándose de bienes o cosas, la del lugar en donde se ubiquen los bienes o
cosas materia de la controversia.
Además las autoridades comunitarias, en los lugares en los que no exista
la figura jurídica del alcalde, serán auxiliares del Poder Judicial, por lo tanto
desempeñaran las funciones que los jueces y tribunales les encomienden en
materia penal, civil, familiar o mercantil, ajustándose en la práctica de diligencias
a las disposiciones del Código de Procedimientos respectivo.
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Procedimiento

Específicamente, los pueblos y comunidades indígenas ejercerán jurisdicción
con base en las formalidades siguientes:
- las audiencias serán públicas;
- el infractor y en su caso el demandado será oído en justicia;
- la detención no podrá exceder de treinta y seis horas si el asunto es
administrativo. Si se trata de probable delito, la detención no excederá de
cuarenta y ocho horas;
- se prohíben todas las formas de incomunicación y de tortura del presunto
infractor;
- la resolución principal se asentará por escrito, y contendrá las razones motivo
de la misma.
En los casos de rebeldía o resistencia a la ejecución de las resoluciones de
las autoridades indígenas, éstas lo harán saber a las demás autoridades del
Estado, a fin de que intervengan auxiliándolas en la eficaz ejecución de dichas
resoluciones.
Las resoluciones de las autoridades indígenas deberán ser consideradas
como elementos necesarios para formar y fundar la convicción de jueces y
magistrados.
Las decisiones tomadas por las autoridades indígenas, con base en sus
sistemas normativos internos y dentro de sus ámbitos jurisdiccionales, serán
compatibilizadas y convalidadas por las autoridades estatales respectivas,
cuando se sometan a su consideración.
Finalmente cuando actúan como auxiliares del Poder Judicial deben
ajustarse en la práctica de diligencias a las disposiciones del Código de
Procedimientos respectivo.


Sanciones
No se señalan sanciones específicas únicamente se indica que no deben

atentar contra los derechos humanos ni contra las garantías individuales y
sociales establecidas en la Constitución General de la República.
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Límites
La homologación y convalidación prevista en la ley de los procedimientos,
juicios, decisiones y resoluciones de las autoridades comunitarias.
Así como no contravenir la Constitución Federal, las garantías individuales
y sociales establecidas en la misma, la Constitución Estatal, las leyes estatales
vigentes, y que no se vulneren derechos humanos ni derechos de terceros.
Fuentes legislativas
Art. 16 párrafos 1º y 7º, y art. 112, Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca.159
Arts. 3º fracciones VIII, X, 28, 29, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 44, Ley de Derechos
de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca.
Art. 33 fracción V, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
Art. 45, Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca.
Art. 12 fracción IV, Ley Orgánica de la Procuraduría para la Defensa del
Indígena del Estado de Oaxaca.

3.2.2.10. Puebla
La legislación poblana reconoce los procedimientos de justicia indígena.
Autoridades
Los órganos encargados de la jurisdicción indígena son los Juzgados
Indígenas que forman parte del Poder Judicial.
Normas


Competencia
Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus

conflictos internos. En materia civil la justicia indígena es el medio alternativo de
la jurisdicción ordinaria conforme a sus usos, costumbres, tradiciones y valores
culturales, observados y aceptados ancestralmente. Por ello para la solución de
los conflictos que surjan entre los integrantes de los pueblos y comunidades

159

Reforma publicada en el Periódico Oficial del 29 de marzo de 1990.
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indígenas, siempre que las partes estén avecindadas en el mismo lugar, se
aplicarán las normas de derecho consuetudinario de observancia general dentro
de la etnia.


Procedimiento
La regla general es que los procedimientos de justicia indígena no están

sujetos a formalidades, sino que se substanciarán de acuerdo a las costumbres
de la comunidad. Únicamente existe regulación específica en materia procesal
civil de acuerdo con las siguientes reglas:
En defecto o a falta de dichas costumbres, los procedimientos serán
preferentemente orales y se procurará que se desahoguen respetando el
derecho de oír a cada una de las partes, recibiéndoles, si el caso lo amerita, las
pruebas que ofrezcan, las que se desahogarán en una sola audiencia,
resolviéndose enseguida lo que conforme a la tradición y en conciencia
corresponda. La autoridad que conozca del procedimiento siempre dejará
constancia por escrito, en la lengua de uso en la comunidad o en la que
convengan los interesados, de lo alegado, de las pruebas rendidas y de la
resolución definitiva.
Para lograr la comparecencia de cualquier persona o el cumplimiento de
sus determinaciones, emplearán los medios tradicionales para ese fin, sin
perjuicio de que puedan aplicar como medidas de apremio la multa hasta por un
día de jornal, la presentación por conducto de la fuerza pública y el arresto hasta
de veinticuatro horas.
Las partes por el solo hecho de someterse expresamente a la jurisdicción
de la autoridad tradicional, reconocen y validan su conocimiento del sistema
normativo interno y de la observancia general del mismo en el seno de la
comunidad; la jurisdicción y la competencia de la autoridad, y la resolución
definitiva que pronuncie la autoridad.
Como jurisdicción alterna a la de la jurisdicción no indígena, si el
demandado, al comparecer ante quien conozca del procedimiento de justicia
indígena, expresa oposición a someterse a esa jurisdicción concluirá el
procedimiento y quedarán a salvo los derechos del actor.
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La resolución definitiva o el convenio entre las partes que resuelva el
conflicto, surtirán los efectos de cosa juzgada y se ejecutarán de acuerdo a las
costumbres del lugar o en los términos que para la ejecución de sentencias
establece el Código de Procedimientos Civiles.
Existe una segunda instancia consistente en la validación de los
procedimientos en materia de justicia indígena, ante los jueces ordinarios y se
circunscribe a examinar si se respetaron los límites de la jurisdicción indígena.
La validación de los procedimientos por los jueces ordinarios sólo es necesaria
en caso de inconformidad; tendrá el carácter de revisión extraordinaria y para
que proceda, bastará con que cualquiera de las partes la solicite oralmente o por
escrito, dentro del término de tres días siguientes a la resolución definitiva; en
cuyo caso, el memorial de lo actuado, se remitirá al Juez de lo Civil del Distrito
Judicial al que pertenece el pueblo o la comunidad, quien de oficio, llevará a
cabo la validación con efectos de revisión. Recibidos los autos por el Juez, y en
el caso de que estuvieren redactados en lengua diversa al español, designará
perito traductor, el que en un término de cinco días, presentará la traducción
respectiva. El Juez, de encontrar que en el procedimiento y en la resolución
definitiva se respetaron los derechos y principios que limitan a este medio
alterno, sin que pueda pronunciarse sobre el fondo del asunto, declarará la
validez de lo actuado y de la resolución, devolviéndolo a la autoridad de origen.
De encontrar fundada la inconformidad, el Juez dejará insubsistente todo lo
actuado, quedando a salvo los derechos de las partes, y remitirá copia
autorizada de la resolución a la autoridad que hubiese conocido del asunto.
Contra lo decidido por el Juez revisor en el procedimiento de validación no
procede recurso alguno.


Sanciones
La resolución definitiva o el convenio entre partes que resuelva el conflicto,

surtirá los efectos de cosa juzgada y se ejecutará de acuerdo a las costumbres
del lugar o en los términos que para la ejecución de sentencias establece el
Código de Procedimientos Civiles del Estado.
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Límites
El respeto a los principios generales y derechos fundamentales de la
Constitución Federal, los Tratados Internacionales y la Constitución local, a las
garantías individuales y sociales, a los derechos humanos, a los intereses
colectivos y a la dignidad e integridad de los niños, mujeres, ancianos. Para
vigilar estos límites existe un procedimiento de validación de los casos y
procedimientos seguidos en la instancia indígena.
Fuentes legislativas
Art. 13 fracción I inciso c), Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla.160
Arts. 1º fracción VII, 17 fracción III, Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado
de Puebla.
Arts. 2º párrafo 3º, 833 fracción III, 836 fracción IV, 848-862, Código de
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla.

3.2.2.11. Quintana Roo
En Quintana Roo existe un sistema de justicia indígena para resolver las
controversias de carácter jurídico que se susciten entre los miembros de las
comunidades indígenas, reglamentado por la Ley de Justicia Indígena del
Estado. El Sistema de Justicia Indígena, es el conjunto de disposiciones,
órganos jurisdiccionales y procedimientos que garantizan a los integrantes de
las comunidades indígenas el acceso a la jurisdicción del Estado en materia de
justicia, sustentado en el respeto a los usos, costumbres y tradiciones propios
de su etnia.
Se reconocen las normas internas de los indígenas mayas en el ámbito de
las relaciones familiares, de la vida civil, de la organización de la vida
comunitaria y en general de la prevención y solución de conflictos al interior de
cada comunidad.

160

El artículo 13 fue reformado por Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el 10 de
diciembre de 2004.
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Autoridades
De entrada la función jurisdiccional en materia indígena recae en el
Tribunal Superior de Justicia del Estado, la cual delega a los órganos de justicia
indígena, que son los jueces tradicionales en las comunidades y en su caso, los
órganos superiores integrados por Magistrados de Asuntos Indígenas que
funcionen en Salas, Tribunales Unitarios, o en las instituciones que determine el
mismo Tribunal, de acuerdo con las comunidades indígenas. El Tribunal
Superior de Justicia, a propuesta del Consejo de la Judicatura de la Justicia
Indígena, determinará las comunidades donde habrá un juez tradicional y
establecerá dichos órganos superiores. De tal forma que el Pleno del Tribunal
designará, y en su caso removerá, a los jueces tradicionales, los que junto con
los Magistrados de Asuntos Indígenas, deberán ser miembros respetables de la
comunidad, que dominen el idioma y conozcan los usos, las costumbres y
tradiciones de su comunidad; sin que sea necesario reunir los requisitos o tenga
los impedimentos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
Los jueces tradicionales y Magistrados de Asuntos Indígenas serán
supervisados, capacitados y orientados por un Consejo de la Judicatura de la
Justicia Indígena.
El Procurador de Asuntos indígenas, miembro de la Procuraduría General
de Justicia del Estado, también está facultado para intervenir en los asuntos de
orden jurídico que se susciten entre los miembros de las comunidades a que se
refiere la Ley de Justicia Indígena.
Asimismo la Procuraduría General de Justicia del Estado establecerá
Agencias del Ministerio Público Comunitario, escuchando la opinión del Gran
Consejo Maya161 preferentemente en los lugares donde no exista juez
tradicional.

161

El Gran Consejo Maya es la institución máxima de representación de los indígenas mayas de Quintana
Roo, se integra por los generales y sacerdotes mayas que representan a cada uno de los Centros
Ceremoniales ubicados en el Estado. Tiene como función velar por la conservación de los usos,
costumbres, tradiciones e idioma mayas en sus comunidades, así como en sus centros ceremoniales. Cfr.
Artículos 52 al 57 de la Ley de derechos, cultura y organización Indígena del Estado.
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Normas


Competencia
La competencia se ejerce sobre los miembros de las etnias, para resolver

las controversias de carácter jurídico de acuerdo a sus usos, costumbres y
tradiciones.
Todos los miembros de las comunidades indígenas podrán someter sus
controversias de carácter jurídico al conocimiento de los órganos del Sistema de
Justicia Indígena, por lo que esta instancia es alternativa a la vía jurisdiccional
ordinaria y al fuero de los jueces del orden común.
Los jueces tradicionales intervendrán de oficio en los casos en que las
mujeres y niños indígenas se vean afectados en sus derechos, bienes,
posesiones o se atente en contra de su integridad física, sano desarrollo, salud,
formación personal y cultural.
Quedan expresamente exceptuados de la competencia de los jueces
tradicionales, el conocimiento de los delitos calificados por la ley como graves.
Específicamente, los jueces tradicionales tendrán competencia en los
siguientes asuntos:
En materia civil:
- de contratos por los que se generen todo tipo de derechos y obligaciones,
cuyas prestaciones no excedan de cien salarios mínimos. Quedan incluidos en
este rubro las obligaciones que se generen por adeudos, hasta por la cantidad
indicada, y
- de convenios en los que se pacten obligaciones relacionadas con las
actividades agrícolas, ganaderas, avícolas, apícolas, de caza, pesca o
forestales.
En materia familiar:
- de los matrimonios mayas y su disolución, a los cuales se les otorga validez
legal, para los efectos de aplicar justicia indígena, siempre y cuando los
matrimonios sean reconocidos por las autoridades y dignatarios mayas del lugar
en que se efectuó;
- de la custodia, educación y cuidado de los hijos;
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- de pensiones alimenticias;
- de las controversias de carácter familiar que afecten la dignidad, las
costumbres o las tradiciones familiares.
En materia penal:
- robo cuyo monto no exceda de cien salarios mínimos;
- abigeato que recaiga en ganado menor;
- fraude cuyo monto no exceda de cien salarios mínimos;
- abuso de confianza cuyo monto no exceda de cien salarios mínimos;
- abandono de personas;
- daños hasta por un monto de cien salarios mínimos;
- todos los demás delitos que se persigan por querella previstos en el Código
Penal;
- los anteriores, que sean cometidos por los menores de dieciséis años, siempre
que las sanciones tengan un carácter tutelar, en los términos de la Ley del
Consejo Tutelar para Menores Infractores del Estado.
Cuando por las circunstancias de la comisión de alguno de los delitos
indicados arriba, exista un peligro para la comunidad o revista importancia
social, el Tribunal Superior de Justicia, oyendo al juez tradicional respectivo,
podrá ejercer la facultad de atracción y, en su caso, turnar los autos al juez
competente.
También pueden conocer de las faltas administrativas que afecten a la
familia, a la dignidad de las personas, a la imagen y buen gobierno de las
autoridades locales y de las autoridades tradicionales, así como de las
cometidas por los menores de dieciséis años, que no sean de competencia
municipal. Cuando la autoridad administrativa tenga conocimiento de las faltas
administrativas previstas en la Ley de Justicia Indígena del Estado de Quintana
Roo, consignará de inmediato al juez tradicional las actuaciones que hubiere
realizado, así como al detenido, si lo hubiere.
El Procurador de Asuntos indígenas también está facultado para intervenir
en los asuntos de orden jurídico que se susciten entre los miembros de las
comunidades a que se refiere la Ley de Justicia Indígena.
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La Procuraduría General de Justicia del Estado, en el área de su
competencia, dictará las medidas correspondientes a fin de que las Agencias del
Ministerio Público con jurisdicción en las comunidades en las que tenga
competencia un juez tradicional, coadyuven con éste en la vigilancia y
cumplimiento de los objetivos de la misma Ley.
Estos Agentes del Ministerio Público comunitario tienen una función de
prevención y vigilancia al promover ante la comunidad en general la difusión de
los usos, costumbres, tradiciones, idioma y cultura de la comunidad indígena;
denunciar ante la Agencia del Ministerio Público competente la comisión de
hechos delictivos considerados como graves y que perturben la paz social
cuando el agraviado o el probable responsable sean indígenas además de
ejercer acción penal ante los jueces tradicionales por la comisión de delitos
previstos en la Ley de Justicia Indígena. La acción penal se ejercerá con las
mismas formalidades y requisitos de los procedimientos ante los jueces
tradicionales; asimismo el agente del Ministerio Público Comunitario procurará,
antes de usar los medios coercitivos que señala la Ley de Justicia Indígena,
agotar los métodos de convencimiento y conciliación.
Específicamente, el Ministerio Público comunitario tiene competencias
siguientes:
- vigilar el cumplimiento de las sanciones u obligaciones establecidas en los
convenios que haya señalado el juez tradicional;
- atender y apoyar a los indígenas que lo soliciten en los trámites legales y
administrativos, en términos de la Ley de Derechos, Cultura y Organización
Indígena del Estado de Quintana Roo;
- solicitar a las autoridades competentes la aplicación de las sanciones previstas
en el artículo 64 de la misma ley;162
162

Artículo 64; “El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría General de Gobierno, sancionará con
multa de 30 a 400 salarios mínimos generales de la zona o con arresto de hasta 36 horas al que incurra en
alguna de las siguientes conductas:
I.- La persona o personas que por cualquier medio impida el derecho de los indígenas a disfrutar,
enriquecer y transmitir su propia cultura e idioma;
II.- Al que discrimine, en forma grave y por cualquier medio a los indígenas mayas.
III.- Al que imprima fotografías o realice filmaciones de las ceremonias religiosas o de los centros
ceremoniales sin la autorización de sus autoridades.
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- denunciar ante la Agencia del Ministerio Público competente la comisión de
hechos delictivos considerados como graves y que perturben la paz social
cuando el agraviado o el probable responsable sean indígenas;
- disponer, sólo en caso estrictamente necesario, del auxilio de la Policía Judicial
o de la fuerza pública para presentar o detener a un miembro de la comunidad
indígena, cuando haya cometido algún hecho que las leyes indígenas señalen
como infracción penal o administrativa; siempre en los términos de la
Constitución Federal, con respeto a las garantías individuales y a los derechos
humanos.
En las actuaciones y acciones del Ministerio Público Comunitario deberán
observarse los usos, costumbres y tradiciones de la comunidad indígena.
 Procedimiento
Los miembros de las comunidades indígenas que habiten en donde resida
un juez tradicional, están obligados a presentarse ante éste cuando sean citados
por el mismo, conminándole de que se aplicarán en su contra, en caso de
incomparecencia injustificada, medios de apremio tales como el apercibimiento,
la multa hasta por treinta salarios mínimos y arresto hasta de treinta y seis
horas.
El juez tradicional se cerciorará que las partes que comparecen ante él,
pertenecen a la comunidad indígena y tienen su domicilio dentro de su
jurisdicción.
Todos los procedimientos ante los jueces tradicionales estarán exentos de
formalidades. Serán orales fundamentalmente y se procurará que se
desahoguen en una sola audiencia en la que comparecerán las partes y
manifestarán lo que a su derecho convenga. De esta audiencia se levantará
acta en la que se consigne en forma abreviada los alegatos, la declaración de
testigos que, en su caso, ofrezcan las partes y los acuerdos a que llegaren. El
juez tradicional suplirá las deficiencias en los alegatos de ambas partes.

IV.- A quien sin serlo, se ostente como Dignatario Maya o representante de los indígenas.
Para los efectos de este artículo se entiende por discriminación grave, toda acción u omisión que implique
marginación, deshonra, descrédito, daño moral o perjuicio a la dignidad del indígena.” Ley de derechos,
cultura y organización indígena del Estado de Quintana Roo.
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En la audiencia, el juez tradicional avendrá a las partes, si no se logra la
conciliación, mediará entre ellas, ofreciendo alternativas de solución viables. Si
tampoco se llegare a un arreglo satisfactorio, propondrá a las partes el
procedimiento arbitral, y aceptado que fuere su arbitraje, dictará el laudo a
conciencia y a verdad sabida.
Si las partes, por la mediación del juez tradicional, admiten arreglar sus
diferencias mediante convenio, éste quedará homologado a una sentencia
debidamente ejecutoriada, y si deciden someterse al arbitraje del juez
tradicional, la resolución dictada tendrá el carácter de cosa juzgada.
La resolución se dictará en la misma audiencia salvo que, a juicio del juez,
se requiera de un plazo mayor que no excederá de cinco días hábiles. Los
convenios o los laudos se cumplirán en los plazos que se estipulen en éstos, de
acuerdo a los usos y costumbres del lugar. En caso de incumplimiento, el juez
tradicional los ejecutará en la vía de apremio.
En los casos de que alguno de los interesados no acepte la mediación de
un juez tradicional, no se llegue a un arreglo satisfactorio, o no se someta a su
arbitraje, las partes podrán acudir a los tribunales competentes.
El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en la aplicación de
los procedimientos, acuerdos y resoluciones en materia de justicia indígena, así
como en los casos no previstos en la Ley de Justicia Indígena del Estado,
dictará las disposiciones de carácter general necesarias para que se cumplan
los objetivos del Sistema de Justicia Indígena. A falta de disposición expresa de
este ordenamiento, se aplicarán supletoriamente los Códigos de Procedimientos
Civiles y Penales para el Estado de Quintana Roo, según el caso.
Los Agentes del Ministerio Público ejercitarán acción penal ante los jueces
tradicionales, por la comisión de los delitos previstos en la Ley de Justicia
Indígena, siempre que el ofendido y el indiciado sean miembros de las
comunidades de su jurisdicción y que el ofendido opte por someterse a la
justicia indígena.
Existe una segunda instancia en caso de inconformidad en contra de los
jueces tradicionales en el ejercicio de sus funciones; esta segunda instancia se
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sigue ante el Tribunal Unitario o las Salas que integren los Magistrados de
Asuntos indígenas. El escrito de inconformidad podrá presentarse ante el juez
respectivo, dentro de los tres días siguientes al de la resolución. Presentada una
inconformidad, el juez rendirá al día siguiente, un informe conciso sobre la
materia de la queja y si se refiere a circunstancias omitidas para dictar
resolución o de los acuerdos relativos a un convenio, se anexará a este informe
el acta de la audiencia y la resolución dictada. El órgano que revise dictará
resolución en el término máximo de quince días siguientes a aquel en que
reciban el informe aludido.
 Sanciones
En materia penal, los jueces tradicionales podrán, mediante sentencias que
al efecto dicten, imponer penas y medidas de seguridad tales como vigilancia de
la autoridad; multa hasta de treinta salarios mínimos; reparación de daños y
perjuicios; trabajo en favor de la comunidad; prohibición de ir a una
circunscripción territorial determinada o de residir en ella; decomiso, pérdida de
instrumentos y objetos relacionados con el delito; y otras que prevenga la Ley.
Límites
Los jueces tradicionales y magistrados de asuntos indígenas aplicarán las
normas de derecho consuetudinario indígena, respetando las garantías
consagradas en la Constitución Federal y la Constitución estatal, los derechos
humanos, así como con respeto a la dignidad e integridad de las mujeres.
Asimismo existe vigilancia por parte del Poder Judicial a la actuación de los
jueces tradicionales, dado que el Sistema de Justicia Indígena será
inspeccionado por visitadores del mismo poder, cuando menos, dos veces por
año, quienes deberán informar con la debida oportunidad al Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, de las visitas ordinarias de inspección
que se vayan a practicar a fin de que se proceda a fijar el correspondiente aviso
en los estrados del órgano, con una anticipación mínima de quince días, siendo
muy importante este aviso, dado que permite que las personas interesadas
puedan acudir a la visita y manifestar sus quejas o denuncias.
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De la misma forma el Procurador de Asuntos Indígenas tiene, entre sus
facultades, la de ordenar que se investiguen las violaciones a los derechos
sociales de las comunidades indígenas; poner en conocimiento del Tribunal
Unitario o Salas que integren los Magistrados de Asuntos Indígenas, las
irregularidades que se adviertan en el juez tradicional, así como conocer y
sancionar en su caso las faltas cometidas por los Agentes del Ministerio Público
Comunitario, escuchando la opinión del Gran Consejo Maya.
Tanto el Procurador como los Ministerios Públicos deben orientar e
informar a los miembros de las comunidades mayas de los derechos y
obligaciones que les otorgan la Ley de Justicia Indígena y la Ley de Derechos,
Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo y los
procedimientos para acceder a estos derechos o cumplir sus obligaciones en los
términos de esas leyes.
Fuentes legislativas
Arts. 13 párrafo 4º, 97 párrafo último, constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo.163
Arts. 14, 61, 64, Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado
de Quintana Roo.
Texto completo, Ley de Justicia Indígena del Estado de Quintana Roo.
Arts. 21, 108 párrafos 2º y 4º, Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Quintana Roo.164
Arts. 18, 37, Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Quintana Roo.

3.2.2.12. San Luis Potosí
Existe un sistema de administración de justicia indígena parte del Poder
Judicial del Estado, conformado por los órganos jurisdiccionales, las autoridades
internas de la comunidad, los jueces auxiliares, así como las normas, los
procedimientos y los organismos auxiliares. La finalidad del sistema de justicia
163
164

Reforma del 30 de abril de 1997.
Reforma publicada en el Periódico Oficial del 29 de junio de 2001.
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indígena es garantizar a los miembros de las comunidades indígenas, una
impartición de justicia en su lugar de origen, sustentado en el respeto a los usos,
costumbres y tradiciones propios de la comunidad.
Autoridades
La jurisdicción indígena en principio le corresponde ejercerla a las
autoridades indígenas que designen los órganos de gobierno de la comunidad,
conforme a sus sistemas normativos. De esta forma se reconoce a la Asamblea
General de ciudadanos como la máxima autoridad en materia de justicia
indígena en cada comunidad.
Como parte del Poder Judicial, son los jueces auxiliares a los que la ley de
la materia les encarga la competencia jurisdiccional indígena. El cargo de juez
auxiliar es gratuito, existe un titular y dos suplentes en cada una de las
fracciones de los Municipios, duran un año en su cargo o, en su caso, hasta que
se expida el nombramiento del nuevo juez, pudiendo reelegirse. Los jueces
auxiliares son nombrados de acuerdo con lo que estipulan la Constitución Local
y la Ley Orgánica del Poder Judicial, conforme a los sistemas normativos de las
comunidades, En general deben ser miembros de la comunidad en la que son
electos, dominar la lengua y conocer los usos, costumbres y tradiciones de la
comunidad indígena a la que pertenecen. Además debe contar con los
colaboradores que la Asamblea General de la comunidad designe, tales como
comandante, notificadores, policías, mayules, tequihuas, secretarios, tesoreros y
comités de trabajo. Estos jueces deberán rendir un informe semestral por escrito
al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, respecto a los asuntos que hayan
sido sometidos a su conocimiento. También se consideran autoridades en
materia de seguridad pública en las comunidades indígenas del Estado, las que
así sean reconocidas por sus usos y costumbres.
Normas
La jurisdicción indígena se rige por los sistemas normativos indígenas,
definidos como las reglas generales de comportamiento mediante las cuales la
autoridad indígena regula la convivencia, prevención y solución de conflictos
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internos, se definen los derechos y obligaciones, el uso y aprovechamiento de
espacios comunes, así como la tipificación y aplicación de sanciones.


Competencia
El juez auxiliar es competente para resolver controversias jurídicas que se

susciten entre los miembros de las comunidades, o entre éstos y terceros que
no sean indígenas, concretamente tiene como jurisdicción su comunidad o
localidad a la que corresponda.
Su competencia por materia es la siguiente:
En materia civil puede conocer de convenios relativos a obligaciones
vinculadas con las actividades agrícola, ganadera, apícola, avícola, forestal, de
caza o pesca; además de contratos relacionados con cualquier tipo de derechos
y obligaciones de su competencia; siempre que no excedan de ochenta días de
salario mínimo vigente en la zona económica respectiva.
En materia familiar conoce de las controversias familiares que no sean de
la competencia exclusiva del juez de primera instancia o del juez menor; de la
custodia provisional de menores indígenas abandonados y de pensiones
alimentarias provisionales. Estas resoluciones de carácter provisional estarán
vigentes hasta que se instaure el juicio respectivo ante el juez competente o
cuando desaparezca la causa que haya dado origen a la determinación.
En materia penal, puede conocer de algunos delitos perseguibles por
querella necesaria como son el adulterio, el estupro, la difamación, el
allanamiento de morada y las amenazas. Además de los delitos de robo, abuso
de confianza, y daño en los bienes, cuyo monto no exceda de ochenta días de
salario mínimo vigente en la zona económica respectiva. Del delito de lesiones,
cuando no pongan en peligro la vida y las mismas tarden en sanar menos de
quince días y del delito de robo de ganado menor cuando no exceda de una
cabeza.
Los jueces auxiliares deberán intervenir de oficio, en el ámbito de su
competencia, cuando se vean afectados lo derechos, bienes o posesiones de
mujeres, niños, adultos mayores y personas indígenas con capacidades
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diferentes, o cuando se atente contra su integridad física, subsistencia, salud,
desarrollo, formación personal y cultural.
Estos jueces pueden detener o arrestar a prevención a las personas que en
su comunidad comentan algún delito o incurran en conducta que ponga en
peligro la vida o la integridad de personas de la comunidad o la tranquilidad de
la misma; sin que la detención exceda de veinticuatro horas, debiendo de
inmediato poderlo a disposición del Agente del Ministerio Público o en su caso
del Síndico Municipal. Además como partes del Poder Judicial, los jueces
auxiliares y demás autoridades indígenas competentes, cuando se les solicite,
deben auxiliar a las demás autoridades de Estado en el cumplimento de las
órdenes de presentación, arresto o aprehensión.
La aplicación de la justicia indígena es alterna a la vía jurisdiccional
ordinaria y al fuero de los jueces del orden común, en el respectivo ámbito de
competencia, cuya jurisdicción se mantendrá expedita.


Procedimiento
El procedimiento jurisdiccional que se sigue es el que cada comunidad

estime procedente de acuerdo con sus usos, tradiciones y costumbres, con la
única limitante de que se garantice a las partes el respeto de las garantías
individuales y derechos humanos. Para las comunidades que no tengan un
procedimiento se atenderá conforme al siguiente:
Se inicia con la comparecencia de la parte ofendida o demandante ante el
juez auxiliar para formular, de forma verbal o escrita, su acusación o
reclamación. El juez debe cerciorarse de que las personas que comparecen
pertenecen a la comunidad y tiene en ella su domicilio; de lo contrario no
admitirá la denuncia o demanda. Una vez recibida la denuncia o demanda, o
bien que el juez tuvo conocimiento de un asunto en el que su intervención sea
de oficio, procede a llamar al acusado o demandado y a las demás personas
que les resulte cita, a una audiencia que debe celebrarse dentro de las cuarenta
y ocho horas siguientes a la entrega del citatorio. Los integrantes de las
comunidades indígenas están obligados a comparecer ante el Juez cuando
sean citados para ello. En caso de desacato injustificado se les aplicará medios
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de apremio tales como el apercibimiento y multa hasta por el importe de tres
días de salario mínimo vigente en la zona económica respectiva. La audiencia
es pública, en ella se escuchan a las partes y se reciben las pruebas que
ofrezcan, a excepción de aquellas que atenten contra la moral o las buenas
costumbres; no se sujeta a formalidades, será preferentemente oral y se
desahogará en una sola audiencia.
En la audiencia, el juez auxiliar va a intentar llegar a un acuerdo, primero
como mediador, después como conciliador, si no es posible intentará el arbitraje.
Si no se pudo llegar a un acuerdo se turnará lo actuado al juez competente a fin
de que conozca del asunto, si el mismo fuere de naturaleza civil o familiar; si es
penal se turna ante el Agente del Ministerio Público que corresponda, en cuyo
caso, el trámite se sujetará a las reglas sustantivas y procesales ordinarias. De
la audiencia se levantará un acta que deberá contener una síntesis de la
audiencia o demanda, lo expuesto por las partes, las pruebas ofrecidas, y el
sentido del acuerdo o en su caso de la resolución con que concluyó el
procedimiento
Las resoluciones que dicten los jueces auxiliares en los asuntos cuya
competencia les asigne la presente ley, como parte del Poder Judicial, no
requerirán validación cuando se funde en conciliación entre las partes. Si las
partes no cumplen las resoluciones pronunciadas por los jueces auxiliares, éstos
lo comunicarán al juez menor de la jurisdicción, a fin de que se les auxilie para la
eficaz ejecución del fallo.


Sanciones
En principio, los jueces auxiliares pueden imponer las sanciones previstas

por el sistema normativo de la comunidad, o bien las penas y medidas de
seguridad siguientes:
- multa hasta por diez días de salario mínimo vigente en la respectiva zona
económica;
- trabajo a favor de la comunidad por un término que no exceda de tres meses;
- arresto hasta por veinticuatro horas, cuando una persona, en estado de
ebriedad o bajo el efecto de estupefacientes, escandalice o amenace
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fehacientemente con causar daño a sus familiares o a miembros de la
comunidad; o cuando personas, en el mismo estado, participen en riñas
callejeras.
En todos los casos en que proceda, será obligatorio reparar el daño.
Límites
El límite para el ejercicio de la jurisdicción indígena lo representa el respeto
de la norma Constitucional, las garantías individuales y derechos humanos de
las partes o de terceros.
Existe un procedimiento de validación de las resoluciones emitidas por los
jueces auxiliares, que llevará a cabo el juez menor o el juez de primera
instancia, a petición de parte inconforme, cuando se argumente violación a
garantías individuales o a derechos humanos.
Fuentes legislativas
Art. 9º fracciones II, XI y XIV, Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de San Luis Potosí.165
Texto completo, Ley de Administración de Justicia Indígena y Comunitaria del
Estado de San Luis Potosí.
Arts. 4º penúltimo párrafo, 61 fracción VIII, 64, 66-70, Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado.
Art. 12 último párrafo, Ley de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí.
Arts. 10, 12, 13, 14, 16, 17, 21-30, Ley Reglamentaria del Artículo 9° de la
Constitución Política del Estado, sobre Derechos y Cultura Indígenas del Estado
de San Luis Potosí.

3.2.2.13. Tabasco
La legislación de Tabasco reconoce los siguientes elementos de la
jurisdicción indígena:
Autoridades
No se especifican las autoridades encargadas de la jurisdicción indígena.

165

Reforma publicada en el Periódico Oficial del 11 de julio de 2003.
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Normas


Competencia

Aplicar sus sistemas normativos en la regulación y resolución de sus
conflictos internos.


Procedimiento
Los asuntos se resolverán por medio de sus sistemas normativos.



Sanciones
No se señalan cuáles son las sanciones que pueden aplicarse en la

jurisdicción indígena.
Límites
La sujeción a los principios generales de la Constitución Federal con
respecto a las garantías individuales, a los derechos humanos y, de manera
relevante, la dignidad de las mujeres, los niños y los adultos mayores.
Las leyes secundarias establecerán los casos y procedimientos de
validación

por

los

jueces

o

tribunales

correspondientes;

legislación

reglamentaria que no existe actualmente.
Fuentes legislativas
Art. 2º fracción VI, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco.166

Del análisis de las legislaciones locales, se puede conocer como se
reconoce y regula la jurisdicción indígena en las entidades federativas, lo que
permite tener un diagnóstico del papel que tal elemento cultural juega dentro de
la mentalidad de los legisladores actuales.
En la tabla 9, que se presenta a continuación, se aprecian las entidades
federativas que reconocen la jurisdicción indígena en sus ordenamientos
locales.

166

Reforma publicada en el Periódico Oficial del 15 de noviembre de 2003.
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Entidad federativa
Aguascalientes
Baja California Norte
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo*
Jalisco
Michoacán**
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Yucatán
Veracruz
Zacatecas

Constitución Local
Ley secundaria
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Véase el siguiente capítulo
-

Tabla 9. El reconocimiento de la jurisdicción indígena en el marco jurídico de las
entidades federativas

*

El Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, decretó, mediante un acuerdo de
fecha 12 de enero de 2006, la creación del Centro Estatal de Justicia Alternativa del cual dependen
juzgados indígenas. Dichos juzgados funcionarán, como auxiliares de la administración de justicia, en las
regiones con mayor presencia étnica. cfr. Comisión Nacional Para El Desarrollo De Los Pueblos Indígenas,
La vigencia de los derechos indígenas en México. Análisis de las repercusiones jurídicas de la reforma
Constitucional Federal sobre derechos y cultura indígena, en la estructura del Estado, México, CDI,
Unidad de Planeación y Consulta, Dirección General de Estrategia y Planeación, Derechos Indígenas, 2006
(libro electrónico, formato PDF) p. 77, en www.cdi.gob.mx, consulta del 24 de julio de 2006.
**
Mediante una reforma a la Constitución Política del Estado de Michoacán, publicada el 23 de mayo de
2006, se establece que el ejercicio del Poder Judicial del Estado se deposita, entre otros, en juzgados
comunales. Tales juzgados se establecerán por el Consejo del Poder Judicial en las poblaciones que se
requieran, asimismo la competencia y atribuciones de los mismos se establecerán en la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado (Artículos 67, 90, 91 y 93 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Michoacán de Ocampo, en www.congresomich.gob.mx, consulta del 25 de octubre de 2006).
La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado se encuentra actualmente en un proceso de redacción
en la Legislatura local para adecuarla a la reforma constitucional.
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De la tabla 9 se puede concluir que las entidades federativas que han
reconocido expresamente la jurisdicción indígena en sus ordenamientos locales
son Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Jalisco,
Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tabasco.
La mayoría de estas entidades lo hacen tanto en su Constitución Local
como en su legislación secundaria (Campeche, Chiapas, Durango, Nayarit,
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí) con lo que le dan a ese
elemento cultural no sólo reconocimiento sino que regulan su ejercicio, con lo
que le dan un perfil propio a las necesidades concretas. Siendo Chihuahua,
Jalisco Morelos y Tabasco donde sólo la reconocen en sus Constituciones. El
Estado de México la reconoce en su legislación secundaria mas no en su
Constitución; se repite, se está haciendo referencia a un reconocimiento expreso
de la jurisdicción indígena.
De acuerdo con lo datos obtenidos en las legislaciones locales, se sintetiza
a continuación la caracterización de la jurisdicción indígena en el ámbito local de
acuerdo a los subelementos que se han analizado (tabla 10).
Las autoridades
Las autoridades que ejercitan la función jurisdiccional indígena son las
autoridades tradicionales o comunitarias (Campeche, Chiapas, Durango, Estado
de México, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí) siendo que en algunas de estas
entidades las autoridades que se encargan de la jurisdicción indígena forman
parte del Poder Judicial tales como los jueces de conciliación de Campeche, los
juzgados de paz y conciliación indígena de Chiapas, Juzgados Indígenas de
Puebla, Jueces Tradicionales de Quintana Roo y el juez auxiliar de San Luis
Potosí.
Las normas
En cuanto a las normas, se han dividido entre las que señalan la
competencia, los procedimientos y las sanciones, como se muestra a
continuación:
La competencia: ante todo las autoridades jurisdiccionales en materia
indígena tienen competencia para resolver los conflictos internos de su
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comunidad y entre sus miembros. En algunos casos a las autoridades
tradicionales se les reconoce como auxiliares de la administración de justicia o
de la seguridad pública por lo que su labor se limita a cumplimentar órdenes que
reciben de los órganos que legalmente ejercen dichas funciones, esto se puede
observar en los Estados de Chiapas, Durango, Nayarit y Oaxaca.
En algunas entidades, como lo son Campeche, Estado de México, Oaxaca,
Quintana Roo, San Luis Potosí, las autoridades jurisdiccionales en materia
indígena tienen señaladas sus competencias por materia: civil, familiar y penal.
En general se les deja una competencia menor, por ejemplo en caso de delitos,
que sean de querella.
Finalmente en algunos Estados como lo son el Estado de México, Puebla,
Quintana Roo, y San Luis Potosí, a la jurisdicción indígena se le considera una
jurisdicción alterna a la ordinaria, esto es, las partes pueden decidir si acuden
ante la instancia indígena o a la ordinaria.
El procedimiento: la regla general es que los procesos jurisdiccionales en
materia indígena pueden substanciarse de acuerdo a sus costumbres jurídicas,
esto es, no están obligados a seguir los procedimientos legales; sin embargo, en
algunas legislaciones se les pide un mínimo de formalidades, como audiencias
públicas, oír a las partes, levantar acta, asentar los dicho por testigos, asentar la
resolución de forma clara, entre otras, lo anterior se puede observar en
Campeche, Chiapas, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y San
Luis Potosí.
En algunos casos las autoridades que ejercen la jurisdicción indígena que
son parte del Poder Judicial deben escuchar a las autoridades tradicionales al
resolver los asuntos de jurisdicción indígena (Chiapas). Como auxiliares del
Poder Judicial deben ajustarse a lo que establece el Código de Procedimientos
(Oaxaca). En los Estados de Nayarit y Puebla, en los que la instancia de justicia
indígena es alterna a la ordinaria, las partes en el procedimiento pueden
negarse a someterse a la jurisdicción indígena y sus derechos quedan a salvo
para iniciar su procedimiento ante la jurisdicción ordinaria. Finalmente en
Campeche, Puebla, Quintana Roo y San Luis Potosí existe una segunda
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instancia para revisar que tanto el procedimiento como la resolución que se dictó
en la jurisdicción indígena no sobrepasen los límites legales de la misma.
Las sanciones: la mayoría de las entidades federativas revisadas no
mencionan sanciones específicas que puedan aplicarse en el ejercicio de la
jurisdicción indígena (Chihuahua, Durango, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca,
Puebla y Tabasco). En los Estados de Campeche, Quintana Roo y San Luis
Potosí se señalan penas y medidas de seguridad específicas para imponer en la
jurisdicción indígena. En el Estado de Chiapas se señala que las sanciones se
dictarán conforme a sus costumbres o códigos de la materia, pero en ningún
caso podrán imponerse las prohibidas por el artículo 22 constitucional, esto es,
la pena de muerte por delitos políticos, las penas de mutilación y de infamia, las
marcas, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa
excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y
trascendentales. Finalmente el Estado de México señala que las sanciones no
deben contravenir los límites de la jurisdicción indígena que veremos a
continuación.
Los límites: los límites del ejercicio de la jurisdicción indígena señalados en
las legislaciones revisadas de las entidades federativas son representados por
el respeto a los derechos humanos positivos reconocidos en el orden jurídico
mexicano; bien sea en la Constitución Federal, tratados internacionales,
Constituciones locales y leyes que de ellas emanen. Específicamente se
señalan como límites a los principios generales del derecho, el respeto,
dignidad, igualdad e integridad de las mujeres, los derechos de terceros, los
derechos y garantías sociales, los intereses colectivos, la dignidad e integridad
de los niños y ancianos o que no se constituya delito (Campeche, Chiapas,
Chihuahua, Durango, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca,
Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tabasco). Para vigilar que la
jurisdicción indígena se ejerza con respeto a estos límites se han establecido
procedimientos de validación, convalidación u homologación para revisar que
tanto en los procedimientos como en la resolución de la justicia indígena se
respetaron (Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Tabasco).
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Es innegable el avance que se ha dado en casos como Campeche,
Chiapas, Quintana Roo, Puebla y San Luis Potosí, con sistemas de justicia
indígena reconocidos y reglamentados; sin embargo, se puede ver que tenemos
actualmente una regulación similar a la de la época colonial, esto es, se
reconoce el pluralismo jurídico, específicamente, la jurisdicción indígena,
siempre que no atente, ya no contra la legislación dominante o la religión
cristiana, sino contra la noción del derecho de la cultura mestiza expresada en la
legislación escrita vigente, específicamente contra la noción cultural hegemónica
de derechos humanos positivizados en dicha legislación. Actualmente, como en
la época colonial, la justicia para los indígenas tiene dos sectores: la de la
justicia propia dentro de los límites que se le señalan, y la justicia aplicada por
las autoridades, ya no españolas pero sí las mexicanas no indígenas. A la
jurisdicción indígena se le sigue considerando la excepción, la auxiliar, la
alterna, lo cual es correcto siempre que las partes interesadas así lo decidan,
esto es, son los grupos indígenas los que deben señalar como se ejercerá su
jurisdicción propia especificando a las autoridades, las normas y los límites de la
misma mediante un acuerdo con las demás autoridades del Estado.
Finalmente el resto de los Estados si bien no reconocen en sus
legislaciones actuales a la jurisdicción indígena de manera expresa; sin
embargo en ellos la jurisdicción indígena, es vigente por medio del Convenio
169 de la OIT y por supuesto en la parte conducente de la Constitución Federal.
Es decir sus pueblos indígenas pueden exigir con base en estos dos
ordenamientos jurídicos, el respeto de su derecho y jurisdicción propia, como
veremos en el siguiente capítulo en el caso de Veracruz.
En definitiva, la jurisdicción indígena se encuentra reconocida en la ley
suprema y en las legislaciones de los Estados, sin embargo, para conocer una
realidad de ejercicio jurisdiccional se tiene que acudir a la comunidad, pueblo y
en general al lugar mismo donde se supone que se ejercita, de modo que en el
siguiente capítulo se presenta un trabajo de campo realizado en una región del
Estado de Veracruz para identificar la jurisdicción indígena actuando en la
realidad.
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Entidad
Federativa

Elementos
Internos
Autoridad

Campeche

Autoridades
comunitarias
Juzgados de
conciliación
pertenecientes al
Poder Judicial

Chiapas

Juzgados de Paz y
Conciliación
Indígenas
pertenecientes al
Poder Judicial
Autoridades
tradicionales

Chihuahua

Durango

Gobernadores
tradicionales

Competencia
Prevención y resolución
de conflictos dentro de su
comunidad, por materia:
civil y penal especificada

Trámite y resolución de
controversias entre
personas de la
comunidad y dentro de la
comunidad
Existe competencia
específica en materia
penal y civil
Las autoridades
tradicionales son
auxiliares de la seguridad
pública y de la
administración de justicia
Represión de delitos
cometidos en las
comunidades entre
miembros de un mismo
pueblo
Regulación y solución de
sus conflictos internos
Auxiliar a los órganos de
administración del Poder
Judicial

Externo

Normas
Procedimiento
Conforme a sus costumbres
jurídicas. No están obligados a
seguir el procedimiento legal
pero sí deben llenar algunas
formalidades mínimas
Existe una segunda instancia
ante el juez de primera instancia
o ante el MP
Tanto en materia civil y penal se
procede conforme las
costumbres jurídicas propias,
no se requiere formalidades
pero sí que se levante un acta y
que las audiencias sean
públicas
El juez debe oír a las
autoridades tradicionales del
lugar
En materia civil el fallo es cosa
juzgada, en materia penal se
puede apelar

Límites
Sanciones
Amonestación,
apercibimiento, caución de
no ofender, multa

En materia civil y penal el
juez determinará la sanción
conforme a las prácticas
jurídicas, o bien las que
establezcan los Códigos de
la materia
En ninguna caso de pueden
imponer las prohibidas por el
artículo 22 de la Constitución
Federal

Con respeto a la Constitución
Federal, la particular del
Estado, y las leyes de ellas
emanadas

Salvaguardar las garantías
individuales o los derechos
fundamentales que consagra la
Constitución Federal y el
respeto a los derechos
humanos

De acuerdo a los métodos e
instituciones propias

Una ley reglamentaria regulará
la jurisdicción indígena

Por medio de sus sistemas
normativos

Sujetándose a los principios
generales de la Constitución
local, respetando las garantías
individuales, los derechos
humanos y, de manera
relevante, la dignidad e
integridad de las mujeres
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Entidad
Federativa

Elementos
Internos
Autoridad

Estado de
México

Autoridades
tradicionales

Competencia
Procurarán y administrarán
justicia aplicando sus
sistemas normativos
internos. Se les señala
competencia específica
Es una jurisdicción alterativa

Externo

Normas
Procedimiento
Se les señala ciertas reglas de
procedimiento

Jalisco

Aplicar sus propios sistemas Por medio de sus sistemas
normativos en la regulación y normativos
solución de sus conflictos
internos.

Morelos

Aplicar internamente sus
Conforme a sus propios sistemas
propios sistemas normativos normativos comunitarios
comunitarios en la regulación
y solución de conflictos
internos

Límites
Sanciones
Que no contravengan los
límites señalados
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Respeto a los principios generales del
derecho, garantías individuales,
derechos humanos, derechos de
terceros y derechos sociales
La Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la del
Estado Libre y Soberano de México y
las Leyes estatales vigentes.
Respetando las garantías individuales,
los derechos humanos y, de manera
relevante, la dignidad e integridad de
las mujeres
Sujetarse a un procedimiento de
validación
Sujetándose a los principios generales
de la Constitución Federal, la del
Estado y las leyes que de ellas
emanen, respetando las garantías
individuales, los derechos humanos,
así como la dignidad e integridad de la
mujer

Entidad
Federativa

Elementos
Internos
Autoridad

Nayarit

Autoridades
tradicionales

Oaxaca

Autoridades
comunitarias

Puebla

Juzgados Indígenas
que forman parte del
Poder Judicial

Competencia
Aplican dentro de su ámbito
territorial sus usos,
costumbres y tradiciones en la
solución de controversias o
conflictos internos
Además son auxiliares de la
administración de justicia que
realizan las otras autoridades
del Estado
Las autoridades comunitarias
tienen una competencia
específica
Además son auxiliares del
Poder Judicial en los lugares
donde no exista el alcalde

Aplicar sus propios sistemas
normativos en la regulación y
solución de sus conflictos
internos
En materia civil la justicia
indígena es el medio
alternativo de la jurisdicción
ordinaria

Externo

Normas
Procedimiento
De acuerdo con sus usos, costumbres y
tradiciones ancestrales
Las autoridades tradicionales o las partes
podrán solicitar que el Pleno del Tribunal
Superior de Justicia del Estado determine que el
conocimiento del asunto pase al órgano
jurisdiccional competente más cercano para que
garantice el normal desarrollo del proceso.
Se les señala ciertas formalidades
Como auxiliares del Poder Judicial debe
ajustarse a lo que establecen los Códigos de
Procedimientos

Se regularán por medio de sus sistemas
normativos
En materia procesal civil los procedimientos de
justicia indígena no están sujetos a
formalidades, se llevarán de acuerdo a sus
costumbres jurídicas; aunque si no existen éstas
se señalan algunas formalidades mínimas
Si el demandado, al comparecer ante la justicia
indígena, expresa oposición a someterse a esa
jurisdicción, concluirá el procedimiento y
quedarán a salvo los derechos del actor
Existe una segunda instancia de validación ante
los jueces ordinarios
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Límites
Sanciones
Los derechos humanos,
derechos fundamentales, la
dignidad e igualdad de la mujer,
el orden constitucional y que no
se constituya delito.
Procedimiento de convalidación

No contravenir la Constitución
General de la República,
garantías individuales y
sociales establecidas en la
Constitución General de la
República, la Constitución
Política del Estado, las Leyes
Estatales vigentes ni vulneren
derechos humanos ni derechos
de terceros
Homologación y convalidación
Los principios generales y
derechos fundamentales de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, los
tratados internacionales y la
Constitución local, respetando
las garantías individuales y
sociales, los derechos
humanos, los intereses
colectivos, la dignidad e
integridad de los niños,
mujeres, ancianos
Validación por jueces y
tribunales

Entidad
Federativa

Elementos
Internos
Autoridad

Quintana
Roo

Competencia
Jueces
Los jueces tradicionales
tradicionales en
pueden resolver las
las comunidades y controversias jurídicas entre
en su caso,
los miembros de las etnias de
órganos
acuerdo con sus usos,
superiores
costumbres y tradiciones
integrados por
Es una vía jurisdiccional
Magistrados de
alterna a la ordinaria
Asuntos Indígenas Tienen una competencia
que funcionen en específica en materia civil
Salas, Tribunales familiar, penal y administrativa
Unitarios, o en las También el Ministerio Público
instituciones que
Comunitario tiene tareas
determine el
específicas
Tribunal Superior
de Justicia de
acuerdo con las
comunidades
indígenas
Agencias del
Ministerio Público
Comunitario

Normas
Procedimiento
Los procedimientos ante los
jueces tradicionales estarán
exentos de formalidades
El juez tradicional tiene dos
formas de resolver: conciliar o
por medio de arbitraje; si no
logra llegar a un acuerdo
satisfactorio o no se acepta su
arbitraje, las partes pueden
acudir al tribunal jurisdiccional
competente

Externo
Límites
Sanciones
En materia penal
señala penas y
medidas de seguridad
específicas

Los Agentes del Ministerio
Público ejercitarán acción
penal ante los jueces
tradicionales, por la comisión
de los delitos previstos en la
Ley de Justicia Indígena;
siempre que el ofendido y el
indiciado sean miembros de
las comunidades de su
jurisdicción y que el ofendido
opte por someterse a la
justicia indígena.
Existe una segunda instancia
ante el tribunal Unitario o
Salas de Magistrados de
Asuntos Indígenas

Tabla 10. La caracterización de la jurisdicción indígena en las entidades federativas (cont.)

242

Garantías consagradas en
la Constitución Federal y en
la Local, derechos humanos,
respeto e integridad de las
mujeres

Entidad
Federativa

Elementos
Internos
Autoridad

San Luis
Potosí

Tabasco

Autoridades
indígenas
Juez Auxiliar
integrante del
Poder Judicial

Competencia
El Juez Auxiliar es competente para
resolver controversias jurídicas que se
suscitan entre los miembros de las
comunidades, o entre éstos y terceros
que no sean indígenas,
concretamente tiene como jurisdicción
su comunidad o localidad a la que
corresponda
Tiene competencia en materia civil,
familiar y penal
Conoce a prevención de delitos
graves cometidos en la comunidad
Competencia alterna a la jurisdicción
ordinaria

Aplicar sus sistemas normativos en la
regulación y resolución de sus
conflictos internos

Normas
Procedimiento
El procedimiento es de acuerdo con
sus usos, tradiciones y costumbres.
Para las comunidades que no tenga
un procedimiento se atenderá
conforme uno previsto en la ley, el
cual no requiere formalidades,
preferentemente oral y se
desahogará en una sola audiencia
Existe un procedimiento de
validación de las resoluciones
emitidas por los Jueces Auxiliares,
que llevará a cabo el Juez Menor o
el de Primera Instancia, a petición
de parte inconforme, cuando se
argumente violación a garantías
individuales o a derechos humanos.

Por medio de sus sistemas
normativos
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Externo
Límites
Sanciones
De acuerdo con el
sistema normativo
de la comunidad, o
bien la ley le señala
algunas penas y
medidas de
seguridad

El respeto de la norma
Constitucional, las
garantías individuales y
derechos humanos de las
partes o de terceros
Procedimiento de
validación

Sujetándose a los
principios generales de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos
con respecto a las
garantías individuales, a
los derechos humanos y,
de manera relevante, la
dignidad de las mujeres,
los niños y los adultos
mayores
Validación por los jueces o
tribunales
correspondientes

CAPÍTULO CUARTO
MARCO JURÍDICO LOCAL

El presente capítulo tiene como objetivo la caracterización del elemento
cultural de la jurisdicción indígena en el Estado de Veracruz, tanto en la
legislación como en la realidad. El desarrollo del mismo se divide en tres partes;
en la primera se aborda el marco legislativo que se le ha dado a la jurisdicción
indígena, tanto constitucional como en la legislación secundaria. En la segunda
parte se integra el trabajo de campo en cuatro municipios de la región serrana
del Totonacapan veracruzano, se parte de una breve exposición de los
antecedentes históricos de la jurisdicción indígena en la región objeto de estudio
desde la época prehispánica hasta la época actual; a continuación se realiza un
trabajo de análisis concreto de la realidad situada en un tiempo y espacio
determinado, con respecto a los elementos de la jurisdicción indígena con la
finalidad de darle la caracterización de su realidad actual. En concreto se hace
referencia a las autoridades jurisdiccionales indígenas, la competencia
jurisdiccional, el procedimiento jurisdiccional indígena, las sanciones de las
autoridades jurisdiccionales indígenas y los límites legales al ejercicio de la
misma jurisdicción indígena. En la parte final del capítulo se trata de responder a
la pregunta de cómo hacer valer, en la entidad, ante los tribunales del Estado el
derecho colectivo de los pueblos a ejercer su jurisdicción indígena cuando no se
respeta, bien porque sea ignorado, bien porque es violentado por omisiones o
actos provenientes de las autoridades del Estado.

4.1. MARCO LEGISLATIVO
Veracruz ocupa el tercer lugar nacional entre las entidades federativas que
registran mayor población indígena, después de Oaxaca y Chiapas.1 En ese

1

Hasta el 2002 el número total de población indígena en Veracruz era de 1, 057,806 lo que representa un
15.36% de la población total. Este dato resulta de considerar no sólo la lengua como principal criterio
utilizado para identificar a la población indígena, sino que considera elementos culturales como la
pertenencia a un pueblo indígena o autoadscripción para contabilizar a la población indígena. Cuadro 1:
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mismo ámbito nacional, Veracruz, se ubica en la región indígena del golfo.2 A su
vez la entidad veracruzana al interior se divide territorialmente en cinco regiones
indígenas, de acuerdo con datos de la Delegación Estatal de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), que son la
Huasteca Veracruzana, el Totonacapan, la Sierra de Zongolica, PapaloapanUxpanapa y la Interétnica del Sur.3
En la actualidad hay una gran diversidad de grupos étnicos asentados en el
territorio de la entidad, sin embargo, de acuerdo al criterio lingüístico, son cuatro
los grupos indígenas predominantes en la entidad: los nahuas, totonacas,
huastecos y popolucas.4 Esta población indígena se define como los:

sobrevivientes de la temprana invasión nahua y del dominio azteca en la región
antes y durante el siglo XVI, de la conquista y colonización hispano-europea de
tres siglos, de la dominación nacional liberal que pretendió mestizarlos y
homogeneizarlos en términos biológicos y culturales, de la política indigenista
integracionista del siglo XX y de los procesos de globalización de la economía y
de la cultura que caracterizan la actualidad.5

Se tratan de grupos en los que la característica de indígena está en
conjunción con la de ser pobre, esto es, grupos que presentan alta marginación

Población total, población indígena y sus características, Estimaciones a nivel municipal, Desglose por
entidad, Veracruz, en Serrano Carreto, Enrique, et al. (coord.), op. cit.
2
Regiones indígenas de México son la Noroeste, Centro, Pacífico, Golfo, Sureste. En www.eindigenas.gob.mx, consulta del 26 de septiembre de 2005.
3
Esta regionalización que hace la CDI Delegación Veracruz es en función de la atención que le presta a los
pueblos indígenas asentados en los municipios correspondientes a cada región, sobre todo, por medio de
los Centros Coordinadores de Desarrollo Indígena. Cfr. Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas, Programa Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PROFODECIVER),
Veracruz, CDI, Delegación Estatal Veracruz, 2004.
4
En www.e-indigenas.gob.mx, consulta del 24 de enero de 2006. Cuadro 11: Lenguas indígenas por
entidad federativa, Estimaciones nacionales por entidad federativa en Serrano Carreto, Enrique, et al.
(coord.), op. cit.
5
CIESAS, “Veracruz, resumen”, Perfil Indígena de México, Diagnóstico Estatal, México, CIESASCONACYT, 2005, en www.ciesas.edu.mx, consulta del 9 de octubre de 2005. En la época prehispánica
surgieron tres culturas fundamentales: la Olmeca, la Huasteca y la Totonaca. En el curso de los dos siglos
anteriores al arribo de los españoles, se produjo una fuerte influencia náhuatl, que se consolidó y tendió a
ser dominante a partir de la conquista azteca, consumada en el siglo XV. Gobierno del Estado de Veracruz,
Veracruz, Enciclopedia de los Municipios de México, Veracruz, Gobierno del Estado de Veracruz, Centro
Nacional de Desarrollo Municipal, 2000, en www.e-local.gob.mx/wb2/, consulta del 26 de septiembre de
2005.
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social; en este sentido Yopihua Palacios6 apunta que las diversas zonas
indígenas del Estado, generalmente comparten rasgos comunes: su ubicación
en sierras muy altas, de acceso difícil, con tierras poco productivas, la
infraestructura con la que cuentan es muy pobre y los problemas de
alimentación, salud, vivienda y educación son elevados.
En esta primera parte del capítulo, se presenta el marco legislativo local
para reconocer la reglamentación jurídica del elemento cultural de la jurisdicción
indígena en el Estado.

4.1.1. Marco constitucional
La Constitución de 1917, también conocida como Constitución de Córdoba,
expedida el 16 de septiembre y publicada en la Gaceta Oficial del 25 de
septiembre del mismo año, en su texto original no contemplaba ninguna
cuestión indígena.7 Es hasta la reforma constitucional publicada en la Gaceta
Oficial, el 5 de enero de 1993, en que se adiciona un segundo párrafo al artículo
sexto, mismo que reconoce la composición pluricultural del Estado sustentada
en los pueblos indígenas; detalla que la ley promoverá y protegerá el desarrollo
de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de
organización social, y otorga la garantía a sus integrantes del efectivo acceso a
la jurisdicción del Estado, tomando en cuenta sus prácticas y costumbres
jurídicas, en los términos que establezca la ley. 8

6

“Los grupos étnicos en Veracruz”, Revista de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Veracruz, Xalapa, Veracruz, México, Comisión de Derechos Humanos de Veracruz, núm. 11, julio-agostoseptiembre de 1998, p. 95.
7
Tanto en las Constituciones de 1825 y 1857, originales y reformadas, hasta el final de su vigencia, no se
contemplaba la cuestión indígena. La Constitución de 1825 fue sancionada por el Congreso Constituyente
el 3 de junio de 1825 y reformada en 1831. La de 1857 se expidió el 18 de noviembre de ese año,
promulgada el 3 de enero de 1858, reformada en 1871, 1873 y en 1902. Si bien se dice que en Veracruz
han existido las Constituciones de los años 1825,1850, 1857, 1871, 1873, 1902, 1917 y 2000, los autores
Gidi y Martí aclaran que en realidad las únicas que pueden considerarse como Constituciones originales
son las de 1825, 1957 y 1917; el resto han sido modificaciones, reformas o adiciones a una de esas tres.
Gidi Villareal, Emilio y Martí, Luz del Carmen, Las constituciones de Veracruz, segunda edición, Xalapa,
Ver., Universidad Veracruzana, 1991, Textos Universitarios, pp. 5, 11-13, 23-32.
8
Poder Legislativo, Dirección General de Gobernación, “Decreto No. 377 que adiciona la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave”, Gaceta Oficial, Xalapa-Enríquez, Ver., tomo
CXLVIII, núm. 2, martes 5 de enero de 1993, pp. 1-2.
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El 1º de octubre de 1998 se adicionan tres párrafos más al artículo 6º para
reconocer la libre determinación de los pueblos indígenas, expresada en la
autonomía de las comunidades indígenas cuyos términos se especificarían en
una ley reglamentaria.9
Entonces a partir de estas reformas al artículo 6º constitucional local, en
Veracruz se reconoció de forma implícita el pluralismo jurídico al reconocer el
pluralismo cultural del Estado, y al señalar que la ley promoverá y protegerá el
desarrollo de las culturas de los pueblos indígenas, dentro de ellas quedan
implícitos los demás elementos que menciona: lenguas, usos, costumbres,
formas de organización social, y la noción del orden, del derecho y de su
aplicación para conservar ese orden. Este artículo constitucional fue derogado
por la reforma integral a la Constitución del 2000, sin embargo durante su
vigencia existieron propuestas de ley reglamentaria.
En agosto de 1998, el Gobernador del Estado presentó, junto con la
propuesta de reforma constitucional al artículo 6º de la Constitución Veracruzana
de 1917, la iniciativa de Ley de Derechos de los Indígenas del Estado de
Veracruz, que era la ley reglamentaria del citado artículo constitucional; ley que
no corrió con la misma suerte que la reforma constitucional puesto que no
prosperó en el procedimiento legislativo.
Esta ley reconoce los derechos individuales del indígena y los derechos
colectivos de sus comunidades y pueblos.10 En el capítulo VI de la iniciativa de
ley titulado “De los usos y costumbres de las comunidades indígenas” prevé la
jurisdicción indígena o autonomía para regular su vida interna en relación con la
administración de justicia en los siguientes términos:

9

Poder Ejecutivo, Dirección General de Gobernación, “Ley no. 117 que reforma y adiciona los artículos 6º
y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave”, Gaceta Oficial,
Xalapa-Enríquez, Ver., tomo CLIX, núm. 118, , jueves 1 de octubre de 1998, pp. 3 y 4.
10
El encargado de vigilar el cumplimiento de las normas de la ley es un Consejo Estatal para el Desarrollo
de los Indígenas y sus Comunidades que se crearía especialmente para ello. Artículo 8º, 9º y 10, Chirinos
Calero, Patricio, Iniciativa de Ley de Derechos de los Indígenas del Estado de Veracruz, Gobernador
Constitucional del Estado de Veracruz-Llave, Estados Unidos Mexicanos, oficio no. SG-J2710/98, 25 de
agosto de 1998, Xalapa-Enríquez, Ver., pp. 6-7.
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Artículo 32. La presente ley reconoce jurisdicción a las autoridades de las
comunidades indígenas para procurar y administrar justicia, en los casos y de
acuerdo con las formalidades que se describen a continuación:
Se considerará para los efectos de este artículo como autoridad tradicional
aquella que surja del común acuerdo de los habitantes de la comunidad o etnia en
la que va a operar, y en la que se la reconoce y respeta como autoridad para la
aplicación y sanción de los usos y costumbres indígenas; y a la que los habitantes
respetan y cuyas decisiones cumplen de tal manera que esa autoridad contribuye
decisivamente a mantener el orden, la paz y la estabilidad de las comunidades
indígenas.
Las autoridades indígenas tradicionales ejercerán jurisdicción en los siguientes
casos:
Cuando se trate de controversias en las cuales ambas partes sean indígenas y
que pertenezcan a una misma comunidad y etnia.
Cuando se trate de usos y costumbres, siempre que no sean violatorias de los
derechos humanos o de la legislación vigente.
Artículo 33. Las decisiones tomadas por las autoridades de las comunidades
indígenas, con base en sus usos y costumbres, y dentro de sus ámbitos
jurisdiccionales, sólo serán aplicables por las autoridades estatales respectivas
cuando se sometan a su consideración, siempre que no contravengan la
Constitución General de la República, ni las leyes vigentes en el estado.
Artículo 34. En los casos de rebeldía o resistencia a la ejecución de las
resoluciones de las autoridades indígenas, estas lo harán saber a las autoridades
del estado, a fin de que estas intervengan auxiliándolas en la eficaz ejecución de
dichas resoluciones. El auxilio de la autoridad del estado en la ejecución
resoluciones de las autoridades indígenas quedará sujeta a su convalidación o, al
menos, a la constatación de no violación de derechos que el orden jurídico
positivo protege. No podrán en ningún caso ni bajo ninguna circunstancia hacerse
justicia por propia mano ni ejercer violencia para reclamar un derecho, sino que
se garantizarán la dignidad y la integridad de las personas.11

Así que se refiere expresamente a la administración de justicia o
jurisdicción de las comunidades indígenas, por medio de sus autoridades
tradicionales, a quienes se les reconoce y respeta la facultad de aplicar y
sancionar los usos y costumbres indígenas. La finalidad es mantener el orden, la
paz y la estabilidad de las comunidades indígenas.
Específicamente tienen jurisdicción para procurar y administrar justicia
cuando se trate de controversias en las cuales ambas partes sean indígenas y
que pertenezcan a una misma comunidad y etnia, atendiendo al principio de
personalidad y territorialidad simultáneamente; así como cuando se trate de

11

Ibid., pp. 13 y 14. En el artículo 6º fracción IV de la ley define la autonomía para los efectos de la misma
ley especificando que las comunidades indígenas tienen la posibilidad de adquirir derechos y obligaciones
en razón de la personalidad jurídica que les reconoce el Estado y, por tanto, gozan de libre determinación
para regular su vida interna en relación con la administración de justicia, entre otros aspectos. Ibid., p. 5.
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usos y costumbres12 siempre que no violenten los límites que la misma ley da al
ejercicio de la jurisdicción que son los derechos humanos, la Constitución
Federal y la legislación vigente estatal.
El procedimiento jurisdiccional será conforme a esos usos y costumbres.
Asimismo las decisiones de las autoridades indígenas sólo serán aplicables por
las autoridades estatales respectivas cuando se sometan a su consideración,
siempre que no contravengan los límites, señalados., En caso de resistencia a la
ejecución de las resoluciones de las autoridades indígenas, éstas pueden
solicitar al auxilio de las demás autoridades del Estado, para su eficaz ejecución;
el auxilio quedará sujeta a su convalidación o, al menos, a la constatación de no
sobrepasar los límites señalados. Algo importante es que prohíbe expresamente
la justicia por propia mano.
La Comisión de Seguimiento de los Encuentros de Pueblos Indios 13
también elaboró en 1997, basada en resolutivos de encuentros regionales de
organizaciones indígenas de 1996 y de 1997, una propuesta de Ley de
Derechos Indígenas del Estado de Veracruz, reglamentaria del artículo 6º
Constitucional local, antes de la reforma del 2000.14 Su capítulo III hace
referencia a los sistemas normativos de los pueblos; señala que en Veracruz se
reconoce la existencia y el uso actual de sistemas normativos internos de los
pueblos indígenas, basados en sus tradiciones ancestrales que se han

12

En la fracción VI del artículo 6º de la misma ley define lo que son los usos y costumbres de la siguiente
manera: “prácticas, creencias y tradiciones políticas, jurídicas, sociales, económicas, religiosas y culturales
en general, que forman parte de la vida cotidiana de las etnias y comunidades indígenas y que ellas
mismas, libremente y en el ejercicio de sus derechos, asumen, preservan y trasmiten de una generación a
otra, como valores y signos propios de su identidad”. También en el artículo 31 los menciona de la
siguiente manera:”Dada la diversidad de los usos y costumbres en las comunidades indígenas, el Estado
mantendrá comunicación constante con las autoridades de aquéllas para asegurar que dichos usos y
costumbres sean adecuadamente reconocidos y respetados por personas e instituciones ajenas a ellos.” Ibid.
pp. 6 y 13.
13
La iniciativa de reforma se elaboró después del Encuentro Estatal de Pueblos Indios de febrero de 1997
en el que participaron representantes de varias organizaciones indígenas de Veracruz. La Comisión de
Seguimiento de los Encuentros de los Pueblos Indios, buscaba darle seguimiento a los Acuerdos de San
Andrés Larrainzar.
14
Comisión de seguimiento de los encuentros de pueblos indios, “Propuesta de ley de Derechos Indígenas
del Estado de Veracruz”, en CESEM, Escuela Municipalista Regional Talles: La Ley Indígena en Veracruz
y la Coyuntura electoral del 2006, Tequila, Veracruz, rls Rosa Luxemburg-Stiftung, 14 de noviembre de
2005, pp. 6-7.
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transmitido oralmente por generaciones enriqueciéndose y adaptándose con el
paso del tiempo a diversas circunstancias (artículo 15).
Las autoridades indígenas que impartan justicia en las comunidades y
pueblos serán respetadas por el Estado en referencia al ejercicio de sus
funciones reconocidas por las propias comunidades (artículo 17). Estas
autoridades tienen competencia para procurar y administrar justicia tratándose
de controversias en las cuales ambas partes sean indígenas, ya sea que
pertenezcan a un mismo pueblo o a pueblos diferentes. Cuando el conflicto de
que se trate involucre como partes a indígenas y no indígenas, el infractor y el
demandante podrán elegir de común acuerdo a la autoridad a la que se
someterá la controversia (artículos 16 y 18). Para determinar la competencia de
las autoridades indígenas se sigue el principio de territorialidad, por lo que será
competente la autoridad indígena del lugar donde se cometió el delito o la
infracción; tratándose de bienes o cosas, la del lugar en donde se ubiquen los
bienes o cosas materia de la controversia; y si se trata del ejercicio de acciones
de contenido no pecuniario, la del lugar donde resida el demandado (artículo
19). El procedimiento y las sanciones serán conforme a sus sistemas normativos
(artículos 16 y 18). En los casos de rebeldía o resistencia a la ejecución de las
resoluciones de las autoridades indígenas, éstas pueden pedir el apoyo de las
demás autoridades del Estado (artículo 20).
Los límites de la función jurisdiccional son el respeto a las garantías
individuales, los derechos humanos y, en particular, la dignidad e integridad de
las mujeres y los niños (artículo 16). Las decisiones que tomen las autoridades
indígenas serán convalidadas por las autoridades estatales respectivas, cuando
se sometan a su consideración, siempre y cuando no contravengan la
Constitución Federal (artículo 17).
Esta propuesta ni siquiera fue materia del proceso legislativo de formación
de leyes puesto que hasta la reforma integral a la Constitución Local del año
2000 se dio el derecho de iniciar leyes o decretos a los ciudadanos del Estado,
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mediante iniciativa popular.15 Se aprecia que las dos iniciativas reglamentarias
del anterior artículo 6º constitucional, derogado actualmente, reglamentaban el
pluralismo jurídico caracterizando a la jurisdicción indígena.
Con la reforma integral a la Constitución Local del año 200016 el tema
indígena fue previsto en el artículo 5º de la carta magna local. El artículo, en
esencia, es similar al anterior artículo 6º antes de dicha reforma; en él se señala
en su primer párrafo que: “El Estado tiene una composición pluricultural y
multiétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley
promoverá y protegerá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos y
costumbres, recursos y formas específicas de organización social“
De la misma forma que en el anterior artículo 6º, el pluralismo jurídico se
reconoce de forma implícita al reconocer el pluralismo cultural, con lo que se
deberá promover y proteger sus culturas, dentro de ellas, su noción de lo jurídico
como elemento cultural. Sin embargo no se hace una referencia expresa a la
jurisdicción indígena.
Actualmente existen en la Legislatura del Estado dos iniciativas de
reformas a la Constitución Local en materia indígena. La primera propuesta se
presentó en la décimo primera sesión ordinaria del Segundo Período de
sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio Constitucional, el 20 de julio del
2005. Esta iniciativa propone modificar el artículo 5º constitucional, reconociendo
expresamente la jurisdicción indígena, en un nuevo párrafo tercero, de la
siguiente forma: “[Los pueblos indígenas] En la regulación y solución de sus
conflictos internos, deberán aplicar sus propios sistemas normativos, con
sujeción a los principios generales de esta Constitución, respecto [sic] a las
garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante la
dignidad e integridad de las mujeres.”17
15

Artículo 34 fracción VII, Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Ley núm.
53 que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Veracruz-Llave, publicada en la Gaceta Oficial del 3 de febrero de 2000, última reforma publicada en la
Gaceta Oficial del 17 de octubre del 2005, en www.legisver.gob.mx, consulta del 4 de junio de 2006.
16
Id.
17
Comisiones permanentes unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, de Asuntos Indígenas y de
Equidad, Genero y Familia, “Iniciativa de decreto que adiciona dos párrafos al artículo 5 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave”, Gaceta Legislativa, Xalapa,
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Se reconoce entonces la jurisdicción indígena para resolver los conflictos
internos de los pueblos indígenas. El procedimiento y la forma de sancionar
(regulación y solución) serán conforme a su noción del derecho, esto es, a sus
sistemas normativos, con la limitante de respetar los principios generales de la
Constitución

Local, las

garantías

individuales,

los

derechos

humanos,

especialmente la dignidad e integridad de las mujeres. Esta reforma al momento
ha sido aprobada en su segunda etapa por el Pleno del Congreso.18
La segunda iniciativa fue presentada por el Gobernador del Estado al
Congreso Local en la tercera sesión ordinaria del Primer Período de Sesiones
Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio Constitucional celebrada el 15 de
noviembre de 2005, para homologar la Constitución Local a la Constitución
Federal en materia indígena. Esta iniciativa pretende reformar varios artículos de
la Constitución, entre ellos el artículo 5º, el cual se propone reformarlo
íntegramente; en él se repite el reconocimiento a la composición multiétnica y
pluricultural del Estado sustentada en sus pueblos nahua, totonaco, huasteco y
popoluca, "que son los que teniendo una continuidad histórica con las
sociedades anteriores al régimen colonial y al establecimiento de los actuales
límites territoriales de la Nación y del Estado, mantienen identidades propias,
conciencia de las mismas y la voluntad de preservarlas, a partir de sus
características

culturales,

sociales,

políticas

y

económicas,

propias

y

Ver., LX Legislatura 2004-2007, H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave, año II, núm. 62, 14 de diciembre de 2005, p. 28, en www.legisver.gob.mx, consulta del 15 de
diciembre de 2005. LX Legislatura, “Proyecto de decreto que adiciona dos párrafos al artículo 5 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave”, Dictámenes para
su aprobación en segunda etapa, Gaceta Legislativa, Xalapa, Ver., LX Legislatura 2004-2007, H. Congreso
del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, año II, núm. 82, 31 de mayo de 2006, p.
15, en www.legisver.gob.mx, consulta del 1 de junio de 2006.
de diciembre de 2005. LX Legislatura, “Proyecto de decreto que adiciona dos párrafos al artículo 5 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave”, Dictámenes para
su aprobación en segunda etapa, Gaceta Legislativa, Xalapa, Ver., LX Legislatura 2004-2007, H. Congreso
del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, año II, núm. 82, 31 de mayo de 2006, p.
15, en www.legisver.gob.mx, consulta del 1 de junio de 2006.
18
Aprobada en primera etapa por el Pleno del Congreso del Estado en la sexta sesión ordinaria del primer
período de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio constitucional, celebrada el 14 de diciembre de
2005, y en segunda etapa en la tercera sesión ordinaria del segundo período de sesiones ordinarias del
mismo año de ejercicio constitucional, el día 31 de mayo de 2006.
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diferenciadas.”19 Con lo que se restringen los pueblos indígenas a las cuatro
etnias mayoritarias en cuanto a presencia en el Estado, lo cual le trajo críticas en
el sentido de que no incluyó a las otras etnias presentes en Veracruz. En el
mismo artículo 5º se reconoce a los pueblos indígenas la libre determinación
ejercida en forma de autonomía a través de sus comunidades, siguiendo con la
fórmula del artículo 2º de la Constitución Federal, en el cual se reconoce a la
jurisdicción indígena como un derecho derivado del ejercicio de su autonomía:
I. En el Estado los pueblos indígenas son titulares de los derechos a la libre
determinación, los cuales ejercerán a través de sus comunidades en un marco de
autonomía, para:
[...]
c) Aplicar sus sistemas internos de justicia, regulación de conflictos y sanción de
delitos, con estricto respeto a las garantías constitucionales y los derechos
humanos. La Ley determinará las modalidades para el ejercicio de esta materia. 20

No se señala ninguna autoridad tradicional, pero se entiende que será una
de este tipo la que se encargue de la función jurisdiccional indígena, puesto que
es una función autónoma que tienen dentro de sus comunidades. La
competencia es para regular o resolver sus conflictos y para sancionar delitos,
de acuerdo a sus sistemas internos, tanto en procedimiento como al
sancionarlos. Los límites son las garantías constitucionales, los derechos
humanos y la ley reglamentaria.21 Esta propuesta de reforma al momento está
en estudio y dictamen.22
En cuanto a ley reglamentaria del mismo artículo constitucional, existe una
propuesta por parte de un diputado local de la LX Legislatura, fechada el 31 de
junio de 2005. Esta iniciativa todavía no se presenta al Congreso del Estado,

19

Herrera Beltrán, Fidel, Gobernador del Estado “Iniciativa de decreto que reforma los artículos 5, 7, 21 y
68 y adiciona los artículos 7 y 34 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave”, Gaceta Legislativa, Xalapa, Ver., LX Legislatura 2004-2007, H. Congreso del Estado
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, año II, núm. 58, 23 de noviembre de 2005, p. 9,en
www.legisver.gob.mx, consulta del 9 de diciembre de 2005.
20
Id.
21
En el artículo segundo transitorio se señala que el Congreso del Estado, en un plazo de noventa días
naturales a partir de la publicación de la reforma, deberá aprobar la Ley para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas del Estado reglamentaria del artículo 5 constitucional. Ibid., p.11.
22
El 23 de noviembre de 2005 se turnó a las Comisiones permanentes unidas de Justicia y Puntos
Constitucionales y de Asuntos Indígenas, para su estudio y dictamen.
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está bajo consulta, por medio de foros, a las organizaciones indígenas.23 El texto
provisional de la iniciativa contiene un capítulo dedicado a los sistemas
normativos. En ella reconoce a la jurisdicción indígena como un ejercicio de la
autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y como un derecho social;
así como reconoce la existencia, vigencia y uso actual de los sistemas
normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas. 24
De tal forma en Veracruz se vive un proceso de adecuar

la

constitucionalidad local a la federal en materia indígena. A continuación se
exponen las normas jurídicas de las legislaciones secundarias que reconocen la
jurisdicción indígena.

4.1.2. Códigos y legislación secundaria
Algunos códigos y leyes secundarias veracruzanas contemplan el
pluralismo jurídico representado por el derecho mestizo y los derechos
indígenas, concretamente reconocen o incorporan el derecho indígena en su
aspecto sustantivo o adjetivo, en la jurisdicción no indígena o en funciones
vinculadas a la seguridad pública ejercidas por órganos no indígenas.

4.1.2.1. Código Penal
El Código Penal local menciona la atención a los usos y costumbres de las
comunidades y pueblos indígenas como uno de los principios que rige el poder
punitivo y como una de las excepciones a la regla general de aplicación del
Código a todas las personas sin distinción alguna:

23

El martes 24 de mayo de 2006, se confirmo, vía telefónica, en la oficina del Diputado Local José Adrián
Solís, que dicha iniciativa no se ha presentado al Congreso, se encuentra en un proceso de consulta ante las
organizaciones indígenas del Estado.
24
Capítulo V que va de los artículos 31 al 46, Solís Aguilar, José Adrián, “Iniciativa de ley derechos de los
pueblos y comunidades indígenas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”, Xalapa, Veracruz de
Ignacio de la Llave, 31 de junio de 2005, en CESEM, Escuela Municipalista Regional Talles: La Ley
Indígena en Veracruz y la Coyuntura electoral del 2006, Tequila, Veracruz, rls Rosa Luxemburg-Stiftung,
14 de noviembre de 2005, pp. 14-16.
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Artículo 3º.-El poder punitivo del Estado queda sujeto a los principios de legalidad,
culpabilidad, readaptación social, proporcionalidad de las consecuencias jurídicas
para inimputables, de atención a los usos y costumbres de los pueblos indígenas
que les reconozca la ley, y de protección a los derechos del ofendido o víctima del
delito.25
Artículo 15.-Este código se aplicará a todas las personas sin distinción alguna,
con las excepciones que sobre inimputabilidad, aplicación de usos y costumbres
de las comunidades indígenas, inmunidades y satisfacción previa de requisitos de
procedencia, establezcan las leyes.26

Se distingue que se trata del reconocimiento del derecho indígena, llamado
usos y costumbres, dentro de la jurisdicción en materia penal que realizan las
autoridades mestizas.

4.1.2.2. Código de Procedimientos Penales
El Código adjetivo penal prevé la participación en la fase de investigación
ministerial de una persona con autoridad moral y respetada por las partes, para
auxiliar al Ministerio Público en el procedimiento de mediación entre las partes.27
Artículo 136.- En la audiencia, el agente del Ministerio Público podrá auxiliarse de
alguna persona que, por su autoridad moral y ascendencia amistosa sobre el
inculpado y el ofendido, pueda facilitar el avenimiento. Si se trata de individuos
pertenecientes a una comunidad indígena, se tomarán en cuenta los usos y
costumbres de la misma para requerir la intervención del conciliador. 28

25

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código núm. 586
Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial
del viernes 7 de noviembre de 2003, última reforma publicada en la Gaceta Oficial del 24 de agosto de
2005, en www.legisver.gob.mx, consulta del 5 de junio de 2006. Actualmente el Código Penal y el de
Procedimientos Penales se encuentran en revisión por parte de un grupo de de trabajo técnico
interdisciplinario de profesionales en la materia penal, a iniciativa de la Comisión de Seguridad Pública y
Procuración de Justicia de la LX Legislatura del Congreso del Estado.
26
Id.
27
La mediación es el “procedimiento voluntario, confidencial y flexible, para ayudar a que dos o más
personas o instituciones, encuentren la solución a un conflicto en forma no adversaria, regido por
principios de equidad y honestidad, en el que interviene un tercero imparcial y neutral llamado mediador
roporcionando [sic] la comunicación entre las partes” Artículo 4º fracción I, Ley de Medios Alternativos
para la Solución de Conflictos para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, Ley
núm. 256 Ley de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos para el Estado Libre y Soberano de
Veracruz de Ignacio de la Llave, texto original, publicada en la Gaceta Oficial del lunes 15 de agosto de
2005, en www.legisver.gob.mx, consulta del 5 de junio de 2006.
28
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código núm. 590
de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado
en la Gaceta Oficial del viernes 7 de noviembre de 2003, última reforma publicada en la Gaceta Oficial del
3 de agosto de 2004, en www.legisver.gob.mx, consulta del 5 de junio de 2006.
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Por lo general, dentro de las comunidades indígenas, son las autoridades
tradicionales, como los ancianos, los que gozan de esa autoridad moral o de
poder legítimo dentro de la comunidad; de ahí que se puede entender que con
esta norma se le está dando una cierta jurisdicción en materia de mediación a
una de estas autoridades indígenas, es decir, se trata del reconocimiento del
derecho indígena, como norma y procedimiento para resolver un asunto que
involucre personas de una comunidad; aunque esta función se da dentro de una
fase del procedimiento penal legislado, en que la autoridad tradicional es auxiliar
de una autoridad mestiza, en este caso, del agente del Ministerio Público.29

4.1.2.3. Ley de Seguridad Pública
En esta ley se prevé que en comunidades indígenas, las organizaciones
que según sus propias costumbres, tienen funciones de vigilancia y previsión
dentro de la comunidad participen, por medio de sus representantes, para que
integren el Comité de Participación Ciudadana de los Consejos Estatal y
Municipal de Seguridad Pública;30 con la finalidad de incorporar a un órgano
previsto en la legislación escrita las formas propias de las comunidades
indígenas de organizarse para vigilar el orden dentro de su espacio territorial.

4.1.2.4. Ley Orgánica del Poder Judicial
En el artículo 7º de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que en los
lugares donde existan pueblos indígenas se nombrará a un miembro de ellos
como juez de comunidad cuyo desempeño es gratuito. El juez comunitario es
parte del Poder Judicial y como tal tiene la facultad de administrar justicia en
materia penal.31
29

Morelos, Hidalgo, y Tabasco contienen disposiciones similares en sus Códigos Procesales Penales,
artículo 121, artículo 2º fracción I tercer párrafo y artículo 121 respectivamente.
30
Artículo 37, Ley de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz-Llave, Ley núm. 95 de Seguridad
Pública para el Estado de Veracruz-Llave, publicada en la Gaceta Oficial del sábado 17 de enero de 1998,
última reforma publicada en la Gaceta Oficial del 24 de agosto de 2004, en www.legisver.gob.mx,
consulta del 5 de junio de 2006.
31
Artículos 2º, 84-87, Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave, Ley núm. 65 Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Veracruz
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El nombramiento del juez de comunidad lo hará el juez municipal o el juez
menor de la jurisdicción, oyendo a la comunidad.32 Cuentan con un secretario,
que según la ley puede ser accidental, así como con dos testigos de asistencia.
Dichos jueces propiamente trabajan en las congregaciones con las siguientes
atribuciones:33


practicar las diligencias que le encomienden los jueces de primera
instancia, menores y municipales;



conocer, en casos urgentes y flagrantes, de los delitos que se cometan
en su jurisdicción, a efecto de preservar las pruebas y asegurar a los
responsables, a quienes pondrán inmediatamente a disposición del
agente del Ministerio Público del Distrito Judicial o del Municipio;



intervenir en conflictos que se susciten entre vecinos de la comunidad,
procurando avenirlos como amigable componedor.
Como puede apreciarse, se trata de una autoridad perteneciente al Poder

Judicial pero con la característica de que es un miembro de la comunidad
indígena. En este caso, por medio de un miembro de la comunidad, legitimado
por ella, se legaliza su actuación integrándolo al Poder Judicial; de tal forma se
busca que un elemento de la jurisdicción indígena, como es una autoridad
comunitaria, se incorpore al procedimiento jurisdiccional legislado, siendo que su
actuación debe regirse también conforme al derecho legislado.
De acuerdo con lo que se revisó, se infiere que a la jurisdicción indígena se
la ha reconocido de forma implícita en la Constitución local, además de que
existen referencias al pluralismo jurídico en las legislaciones locales revisadas.
No existe, sin embargo, al momento, reglamentación especial de la misma, si
bien ya existen propuestas que la reconocen en la Constitución Local para
homologarla a la Constitución Federal (tabla 11).

Llave, publicada en la Gaceta Oficial del miércoles 26 de julio de 2000, última reforma publicada en la
Gaceta Oficial del 31 de diciembre de 2004, en www.legisver.gob.mx, consulta del 5 de junio de 2006.
32
Id., artículo 7º.
33
Artículo 16, Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en
www.legisver.gob.mx, consulta del 5 de junio de 2006, y artículo 86, Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en www.legisver.gob.mx, consulta del 5 de
junio de 2006.
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Se ha examinado hasta aquí la parte de la legislación veracruzana; en la
siguiente parte de este capítulo corresponde conocer la realidad concreta de la
relación jurisdicción no indígena-jurisdicción indígena en un espacio y tiempo
determinado.
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Marco jurídico
Autoridad
Competencia
Constitución Reforma al art. 6º
Local de
(G.O. del 5 de
1917
enero de 1993 y
G.O. del 1º de
octubre de 1998)
Derogado

Reforma integral a
la Constitución
art. 5º
(G.O. del 3 de
febrero de 2000)
Vigente

Elementos
Internos
Normas
Procedimiento

Externo
Límites
Sanciones

Se reconoció de forma implícita el pluralismo jurídico al reconocerse la composición
pluricultural del Estado, además de que señala que la ley promoverá y protegerá el
desarrollo de sus culturas

Se reconoció de forma implícita el pluralismo jurídico al reconocerse la composición
pluricultural y multiétnica del Estado, además de que señala que la ley promoverá y
protegerá el desarrollo de sus culturas.

Tabla 11. El reconocimiento de la jurisdicción indígena en el marco jurídico Veracruzano
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4.2. LA AUTONOMÍA JURISDICCIONAL INDÍGENA EN CUATRO
MUNICIPIOS VERACRUZANOS DE LA REGIÓN SERRANA DEL
TOTONACAPAN

En esta parte se integran los resultados del trabajo de campo para conocer
el elemento cultural de la jurisdicción indígena en un tiempo-espacio concretado
en algunas comunidades de los municipios de Chumatlán, Filomeno Mata,
Mecatlán y Zozocolco de Hidalgo; todos ellos municipios de la zona serrana de
la parte del Totonacapan que se ubica en el Estado de Veracruz. En primer
lugar se hace una breve descripción de la ubicación de la parte serrana del
Totonacapan en Veracruz. En segundo lugar se revisan los antecedentes
históricos de la jurisdicción de la región objeto de estudio, desde la época
prehispánica hasta la época actual. A continuación se presenta el informe del
trabajo de campo realizado en los cuatro municipios de la región señalada con la
finalidad de analizar el ejercicio de la jurisdicción indígena en su realidad actual,
con base en los subelementos en que se ha dividido la misma: las autoridades
jurisdiccionales indígenas, la competencia jurisdiccional, el procedimiento
jurisdiccional indígena, las sanciones que pueden aplicar las autoridades
jurisdiccional indígenas y los límites de su ejercicio.

4.2.1. Ubicación de la región serrana del Totonacapan en Veracruz
El pueblo totonaco en Veracruz ocupa el segundo lugar de hablantes de
lengua indígena, después de los nahuas, con 119,957 hablantes.34 El
Totonacapan35 es una región geográfica, cuyo nombre designa el área ocupada

34

Cuadro 11: Lenguas indígenas por entidad federativa, Estimaciones nacionales por entidad federativa, en
Serrano Carreto, Enrique, et al., (coord.), op. cit.
35
El estudio del significado del término Totonacapan o totonacas, sus orígenes y límites geográficos en la
historia rebasa el objetivo del presente trabajo, aunado al hecho de que existen varias versiones entre los
estudiosos de esta cultura sobre las mismas cuestiones. Para Yopihua los antecedentes más remotos de los
grupos indígenas de Veracruz son las culturas olmeca, totonaca y huasteca. Cempoala fue el señorío
totonaco más grande. Yopihua Palacios, Agustín A., op. cit., p. 92. Para estudio de estas cuestiones de los
totonacas cfr. García Payón, José, Interpretación cultural de la zona arqueológica del Tajín seguida de una
ensayo de una bibliografía antropológica del Totonacapan y Región Sur del Estado de Veracruz, México,
UNAM, INAH, 1943, pp. 5 y 6. Torquemada, Fray Juan de, Monarquía Indiana, México, UNAM, 1995,
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por los grupos de cultura totonaca desde el período prehispánico y cuyas
fronteras étnicas han sufrido una serie de modificaciones a lo largo de la
historia.36
Los límites actuales del Totonacapan son al norte con la cuenca del río
Cazones, al sur con la cuenca del río Misantla y el municipio de Zacapoaxtla, al
noroeste con el municipio de Pantepec, al oeste con los municipios de
Tlacuilotepec y Huauchinango, al suroeste con el municipio de Zacatlán, todos
del Estado de Puebla, y al este con el Golfo de México.37
La región totonaca se divide en dos grandes unidades geomorfológicas: la
Sierra Madre Oriental al occidente, y la planicie costera del Golfo de México al
oriente. El área serrana se divide en la parte norte en Puebla y la sierra sur en
Veracruz. En general la región totonaca de la parte de Veracruz se divide entre
la costa y la serrana. La región costera comprende los municipios de Papantla
de Olarte, Coatzintla, Cazones de Herrera, Gutiérrez Zamora, Tecolutla, Poza
Rica de Hidalgo y Tihuatlán.38 Los municipios serranos son Espinal, Coyutla,

Biblioteca del Estudiante Universitario, núm. 84, pp. 95-100. Krickeberg, Walter, Las antiguas culturas
mexicanas, trad. de Sita Garst y Jazmín Reuter, segunda edición, México, FCE, 1964, sección de Obras de
Antropología, pp. 323-324, 330-331. Krickeberg, Walter, Los Totonaca: contribución a la etnografía
histórica de la América Central, trad. de Porfirio Aguirre, México, SEP, 1933, pp.133, 134, 141. Ayala
Anguiano, Armando, México antes de los aztecas, México, Contenova, 1979, pp. 91, 92 y 95. CIESAS,
“Totonacas de Veracruz”, Perfil Indígena de México, México, CIESAS-CONACYT, 2005, en
www.ciesas.edu.mx, consulta del 11 de octubre de 2005.
36
Véase Medellín Zenil, Alfonso, “El complejo de las caritas sonrientes”, en PAZ, Octavio, et al., Magia
de la risa, México, SEP, 1971, SEP-Setentas, núm. 3, pp. 39-79. García Payón, José, op. cit., p. 7. Ayala
Anguíano, Armando, op. cit., p. 31. Velasco Toro, José, “Fuentes para la historia del Totonacapan,
Veracruz”, Cuadernos del IIESES, México, Universidad Veracruzana, Instituto de Investigaciones y
Estudios Superiores Económicos y Sociales, núm. 6, 1985, pp. 2-5. La investigación arqueológica más
reciente confirma que, a diferencia de la cultura huasteca, de la que hay evidencias en la cronología de la
región central norte de Veracruz, no existen elementos de presencia totonaca anteriores a la época de la
destrucción del Estado de El Tajín. La evidencia disponible sugiere tanto para la cultura de El Tajín, como
para la precursora del Formativo, una filiación étnica huasteca Asimismo, la investigación lingüística dice
desconocer el origen y parentesco ancestrales de la lengua totonaca y sus formas dialectales. CIESAS,
“Totonacas…”, Perfil…, en www.ciesas.edu.mx, consulta del 11 de octubre de 2005.
37
CIESAS, “Totonacas…”, Perfil…, en www.ciesas.edu.mx, consulta del 11 de octubre de 2005. Gobierno
del Estado de Veracruz, Región totonaca, Regiones del Estado de Veracruz, Veracruz, Gobierno del Estado
de Veracruz, en www.regiones.veracruz.gob.mx, consulta del 21 de mayo de 2004. Gobierno del Estado de
Veracruz, Las siete regiones de Veracruz, Veracruz, Gobierno del Estado de Veracruz, en
www.regiones.veracruz.gob.mx, consulta del 26 de septiembre de 2005. Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Monografías de los pueblos indígenas de México. Totonacas, México,
D.F., CDI, en www.cdi.gob.mx, consulta del 27 de septiembre de 2005.
38
La CDI no incluye a los municipios de Poza Rica y Tihuatlán como parte del Totonacapan. “Cobertura
Demográfica por Modelo de Atención Diferenciado, Región Totonaca”, en Comisión Nacional para el
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Coahuitlán, Mecatlán, Filomeno Mata, Chumatlán, Coxquihui y Zozocolco de
Hidalgo (mapa 1 del anexo IV). Para el presente trabajo se seleccionó esta parte
serrana correspondiente a Veracruz, puesto que si bien tanto en la costa como
en la sierra existen una relación intercultural indígena-mestiza de forma
permanente, en la parte serrana la población mestiza es minoría, dado que la
mayoría de estos municipios serranos tienen más del setenta por ciento de
población indígena.39 Esta presencia mayoritaria indígena se explica por las
condiciones geográficas en que se encuentran ubicados, que hacen su acceso
difícil, y la lejanía con los centros industriales como Poza Rica o Papantla no lo
hacen lugares atractivos para vivir. Esta presencia mayoritaria indígena provoca
que los grupos sean más conservadores de sus costumbres en comparación
con los indígenas totonacos de la costa que tienen una constante, y sobre todo,
fuerte relación intercultural con los no indígenas. Se pensó que si se quería
encontrar la jurisdicción indígena como un elemento cultural propio de las
cultura totonaca en una forma más pura, dentro de lo posible, menos mezclada
con el derecho de la cultura no indígena; un lugar idóneo eran estos municipios
donde su presencia es mayoritaria y el contacto con los mestizos es mucho
menor que el contacto que se da entre los totonacos de la costa. A continuación
se hace una revisión de los antecedentes de la jurisdicción indígena en la región
objeto de estudio.

4.2.2. Antecedentes históricos de la jurisdicción indígena en la región
La jurisdicción indígena en la sierra del Totonacapan veracruzano ha sido y
es regida por el marco jurídico tanto a nivel federal, el cual se revisó en el
capítulo anterior; como a nivel local, del cual se hizo lo propio en la primera
parte del presente capítulo. En esta parte se pretende exponer los antecedentes
históricos de la jurisdicción indígena en la región, esto es, durante la época

Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Programa Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas
(PROFODECIVER), Veracruz, CDI, Delegación Estatal Veracruz, 2004.
39
Cuadro 1: Población total, población indígena y sus características, Estimaciones a nivel municipal,
Desglose por entidad, Veracruz, en Serrano Carreto, Enrique, et al. (coord.) op. cit.

263

prehispánica, colonial y a partir de la independencia.40 La época prehispánica va
del año 1200, durante el cual los totonacas fueron sometidos por el poder de la
Triple Alianza hasta 1519, año de la alianza con los españoles. La época
colonial va de los años 1519 a 1810, en este último se inició de la lucha de
Independencia. Finalmente la época independiente va de 1810 a la actualidad.

4.2.2.1. Época prehispánica
En esta época los totonacos compartían territorios con otros grupos étnicos
como los nahuas en el sur, oeste y este; los otomíes en el noroeste; así como
con los tepehuas y los teenek en el norte.41 El pueblo totonaca fue invadido por
los chichimecas primero;42 posteriormente, hacia los años 1200 a 1521 de la era,
los totonacas pasaron a depender en lo político del gobierno de la Triple Alianza,
concretamente de los aztecas y texcocanos, con sede en Tenochtitlan.43 A partir
40

Para encontrar antecedentes históricos de la jurisdicción indígena en la región objeto de estudio, se
consultó el Archivo General del Estado, sin embargo no habían documentos relativos al tema. Existe un
Archivo del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz dividido en Distritos Judiciales, el
correspondiente a Papantla se divide en asuntos penales de 1935 a 1980 y civiles de 1899 a 1980; empero
se tratan de juicios seguidos ante instancias oficiales no indígenas. En los Archivos Municipales de los
municipios donde se trabajó, la respuesta fue que como las autoridades eran nuevas en la administración,
puesto que los Ayuntamientos se renovaron el 1º de enero del 2005, apenas estaban revisando los
documentos que les dejaron los anteriores funcionarios, por lo que no hay Archivo Municipal como tal con
acceso al público, conocen que existen documentos, pero están desorganizados, revueltos o archivados
(Zozocolco, Chumatlán), se perdieron (Filomeno Mata) o no se sabe donde quedaron (Mecatlán). Como
dice Woodrow “En los tumultos populares mexicanos en los pueblos y ciudades pequeños, los archivos
eran uno de los primeros blancos, quizás porque se suponía que contenían registros de títulos de tierras y
juicios criminales; por otra parte ardían bien.” Borah, Woodrow, op. cit., p. 135 nota 11.
41
CIESAS, “Totonacas…”, Perfil…, en www.ciesas.edu.mx, consulta del 11 de octubre de 2005.
42
Torquemada, Fray Juan de, op. cit., p. 97. Palacio, Enrique Juan, Cultura totonaca: el Totonacapan y sus
culturas precolombinas, México, El Nacional, 1941, Biblioteca del Maestro, pp. 145-150. Finalmente el
“pueblo de los 3 corazones” fue abatido por la tiranía de las culturas del altiplano, como teochichimecas o
technocas. Blázquez Domínguez, Carmen, Breve historia de Veracruz, México, El Colegio de México,
FCE, 2000, sección Obras de Historia, pp. 38 y 39.
43
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Monografías de los pueblos indígenas
de México. Totonacas, México, D.F., CDI, en www.cdi.gob.mx, consulta del 27 de septiembre de 2005.
Para Garma fue entre 1200-1512 cuando los totonacos se someten a la Triple Alianza. Garma Navarro,
Carlos, et al., “Los totonacas”, en Ávila, Agustín, et al., Etnografía contemporánea de los pueblos
indígenas de México Región Oriental, México, INI, SEDESOL, 1995, pp. 322 y 323. Alva relata en el
capítulo LXXIII: Que trata de algunos motines y alteraciones que hubo en algunas provincias sujetas y
ganadas por el imperio, y de otros acontecimientos, que”por las costas del Mar del Sur, donde se incluían
grandes y espléndidos reinos y provincias, como fueron las de los […] totonaques, y otras muchas
naciones, que quedaron de todo punto rendidas, y todas debajo el imperio de las tres cabezas”. Alva
Ixtlixóchitl, Fernando de, Obras históricas, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 1848,
t. II, serie de Historiadores y Cronistas de Indias, núm. 4, p. 184. Krickeberg, Walter, Los Totonaca: ...,
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de esta dominación, los totonacos quedaron sujetos a pagar pesados tributos de
productos alimenticios, vestidos y artículos de lujo, asimismo con ello comenzó
una inmigración de pueblos nahuas a la región:44

Mientras que el reino totonaca de Mizquihuacan estaba fuerte y unido bajo el
mando de sus ocho soberanos primeros, no se alteraron en nada las relaciones
amistosas de los dos pueblos [chichimecas y totonacas]. Pero acaeció la muerte
del último soberano, Catoxcan, y entonces el reino se dividió y fue sacudido por
revoluciones, los chichimecas, bajo el mando de su cacique Xihuitlpopoca, quien
también era un gran mago, se apoderó del país arruinado, forzando a los totonaca
a someterse.
Desde ese tiempo los soberanos chichimecas reinaron sobre los totonaca.
Durante su reinado de Quahtlaeuana, el segundo sucesor de Xihuitlpopoca, los
chichimeca fueron obligados a ser tributarios de los azteca. Pero aconteció que
hasta el tiempo de los virreyes españoles, devolvieron a los totonaca los terrenos
que habían sido tomados ilegalmente por los chichimeca.45

Sobre los tributos Masferrer46 agrega que la política de los aztecas era
exigir como tal una cantidad fija de bienes; sin embargo en el caso de una
contingencia climática o productiva los grupos dominados estaban expuestos a
hambrunas para cumplir las exigencias. Como consecuencia los totonacos se
rebelaron contra la Triple Alianza pero fueron cruelmente reprimidos, después
de lo cual les duplicaron los tributos.
En esta época, a pesar de la dominación azteca, los totonacas se quedaron
con su señorío, dado que los primeros, cuando dominaban una provincia, les
dejaban sus autoridades y respetaban su organización; aunque buscaban la

pp.127 y 128. Para algunos autores, los dominadores de los totonacas fueron los mexicas o azteca, por
ejemplo Chenaut dice que durante el reinado de Moctezuma II (1502-1520) virtualmente todo el
Totonacapan pasó a estar bajo el control de los mexicas. Chenaut, Victoria, “Costumbre y resistencia étnica
modalidades entre los totonaca”, en Stavenhagen, Rodolfo y Iturralde, Diego (comps.), Entre la ley y la
costumbre: el derecho consuetudinario indígena en América Latina, México, Instituto Interamericano de
Derechos Humanos, Instituto Indigenista Interamericano, 1988, p. 157. También se refieren a la
dominación mexica: Masferrer Kan, Elio, “Las condiciones históricas de etnicidad entre los totonacos”, en
América Indígena, México, Instituto Indigenista Interamericano, vol. 46, núm. 4, octubre-diciembre, 1986,
p. 741., Garma Navarro, Carlos, et al., op. cit., pp. 336-339. Clavijero, Francisco Javier, op. cit., pp. 434 y
435. CIESAS, “Totonacas…”, Perfil…, en www.ciesas.edu.mx, consulta del 11 de octubre de 2005.
44
En los años 900-1200 de la era, se inició la nahuatlización del totonacapan y se generalizó el uso del
calendario tolteca-mexicano. Medellín Zenil, Alfonso, op. cit., pp. 52, 53. Torquemada, Fray Juan de, op.
cit., pp. 100-101.
45
Krickeberg, Walter, Los Totonaca: ..., pp. 127 y 128.
46
Masferrer Kan, Elio, Totonacos, México, CDI, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
2004, Pueblos Indígenas del México Contemporáneo, pp. 17 y 18.
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forma de enlazar a dicha provincia dominada dentro de la familia de las cabezas
reales, a saber cuando se derrocaba al rey de una localidad se procuraba elegir
un nuevo príncipe de la casa dominante, en otros casos se casaba a una
princesa del rey local con el príncipe azteca y en otras se establecía una
dinastía con príncipes aztecas en el corazón de la provincia todavía no
conquistada.47 En cuanto al derecho totonaco, con todo que el derecho azteca
respetó los sistemas jurídicos de la mayor parte de los pueblos conquistados del
territorio mesoamericano, como derecho hegemónico se reservó la facultad de
modificarlos.48 Es abundante la información que existe sobre los totonacas en la
época prehispánica por parte de antropólogos e historiadores, sin embargo no
se encontró información documental en cuanto al derecho y a la forma de
ejercer justicia dentro de este pueblo.49 Se infiere que por la dominación de que
fueron objeto los totonacas y las formas en que los pueblos conquistadores
buscaron introducirse en la sociedad de los pueblos conquistados, por medio de
sus gobernantes, la organización judicial de los aztecas, que vimos en el
capítulo anterior, se aplicó dentro de sus territorios.

4.2.2.2. Época colonial
Es referencia común de los estudios de la cultura totonaca la afirmación
concerniente a que fue este pueblo quien, en 1519, recibió a los conquistadores
españoles en las costas de Veracruz, específicamente en Cempoala. Los
totonacas se aliaron a los españoles a quienes les brindaron ayuda para
derrotar a los mexicas, facilitándoles los primeros contactos, la posibilidad de
establecer un punto de desembarco tanto a sus tropas como para el depósito de
productos que llegaban de Europa; les sirvieron en sus actividades de fundar
47

Caso, Antonio, op. cit., p. 27. Mendieta y Núñez, Lucio, op. cit., p. 18.
González Galván, Jorge Alberto, Derecho..., p. 16.
49
Autores que se refieren a los totonacas, totonaques o totonacapan. Cfr. Krickeberg, Walter, Las
antiguas..., pp. 323-341. Mendieta, Fray Gerónimo de, Historia eclesiástica indiana, México, Chávez
Hayhoe, 1945, t. II, p.16. Melgarejo Vivanco, José Luis, Los totonaca y su cultura, México, Universidad
Veracruzana, 1985, pp. 357-391. Blázquez Domínguez, Carmen, op. cit., pp. 30-39. Alva Ixtlixóchitl,
Fernando de, Obras históricas, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 1848, t. I, serie de
Historiadores y Cronistas de Indias, núm. 4, pp. 304-309, 307, 402, 410-413. Alva Ixtlixóchitl, Fernando
de, Obras…, t. II, pp. 179-184, 190-192. Ayala Anguíano, Armando, op. cit., pp. 87-102.
48
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villas que tendrían la función de ser puntos de resistencia, también los
orientaron para contactar con los tlaxcaltecas, sus aliados tradicionales: “Cortés,
después de asegurarse a su satisfacción de la sinceridad de los totonacas y de
sus fuerzas, se aprovechó de este momento favorable para inducir en toda
aquella numerosa nación a dar la obediencia al rey de España. Celebróse este
acto ante el escribano de la armada con todas las solemnidades del Derecho”.50
La razón de la alianza totonacas-españoles, se debió, sobre todo, a la
opresión económica de que los primeros habían sido objeto durante la
dominación de los aztecas; viendo en la llegada de los conquistadores una
esperanza para acabar con su sometimiento, puesto que a partir de dicha
alianza los totonacos fueron liberados de pagar tributo al rey de México, sin
embargo sometidos al poder de los españoles.51
La participación de los totonacas en la derrota de Tenochtitlan fue escasa,
dicen los historiadores que la alianza no les benefició, el primer conflicto notable
fue la destrucción de sus ídolos y templos. Sin embargo su alianza contra
Tenochtitlan hizo que no se les considerara como peligrosos en términos
50

Clavijero, Francisco Javier, op. cit., p. 434. El mismo autor describe la provincia mediterránea del
Totonacapan de la siguiente manera:”se extendía este-oeste por más de 50 leguas desde el golfo mexicano
hasta la raya de Zacatlán, diez leguas al norte de Tlaxcala, era por aquella parte la última del imperio
mexicano; confinaba por el norte con la Huaxteca y los estados de Pánuco, y por el oriente con la provincia
de Cuetlachtlán y con el golfo mexicano. Su capital era Mizquihuacan, cuatro leguas al oriente de Zacatlán.
Pertenecían también a los totonacas las poblaciones de Ocotlán, Xoxopanco, Tlatlauhquitepec, Teciuhtlán,
y sobre el seno mexicano las de Chiahuiztlan, Nauhtlan y Cempohuallan, que fue la primera ciudad del
imperio en que entraron los españoles.” También dentro de las provincias marítimas menciona a la costa de
los totonacas, Ibid. pp. 6 y 7
Totones les llamo también de las Casas. Casas, Fray Bartolomé de las, Apologética historia sumaria,
tercera edición, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 1967, t. I, serie de historiadores y
cronistas de Indias, p. 640. Casas, Fray Bartolomé de las, Apologética historia sumaria, tercera edición,
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 1967, t. II, de historiadores y cronistas de Indias,
p. 208. Sahagún les llama totonaques. Op. cit. p. 606.
Torquemada explica de los totonacas “(que es gente diferente en la lengua de los mexicanos, y fueron los
que recibieron en Cempoala y Quimichtlan a Fernando Cortés) están extendidos y derramados por las
sierras que le caen al norte a esta ciudad de México. Torquemada, Fray Juan de, op. cit., pp.95, 100-101.
En 1519 Cempoala se alió a la corona española y junto con los tlaxcaltecas formó la infantería en la
posterior conquista de Tenochtitlan en 1521, Chenaut, Victoria, “Costumbre y…”, Entre la ley…, pp. 157 y
158. Garma Navarro, Carlos, et al., op. cit., pp. 323 y 324, 336-339. Masferrer Kan, Elio, “Las condiciones
históricas...”, América…, pp. 741, Masferrer Kan, Elio, Totonacos,…, p. 18. Clavijero, Francisco Javier,
op. cit., pp. 434 y 435. León-Portilla, Miguel, et al., Visión de los vencidos. Relaciones indígenas de la
Conquista, vigésima edición, México, UNAM, 2002, Biblioteca del Estudiante Universitario, núm. 81, p.
217, Gobierno del Estado de Veracruz, Veracruz, Enciclopedia de los…, en www.e-local.gob.mx/wb2/,
consulta del 26 de septiembre de 2005.
51
Medellín Zenil, Alfonso, op. cit., pp. 53 y 54. Garma Navarro, Carlos, et al., op. cit., pp. 336-339.
Melgarejo Vivanco, José Luis, op. cit., p. 390. León-Portilla, Miguel, et al., op. cit., pp. 434-435.
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militares para la Corona52 y “habiendo alegado ser otra nación diferente” los
totonacos recobraron su autonomía por disposición del virrey español.53
Durante la dominación colonial, los pueblos totonacos que habitaban en el
centro y sur del Totonacapan abandonaron sus antiguos asentamientos, donde
los españoles establecieron ranchos ganaderos y plantaciones de caña de
azúcar, emigrando hacia la Sierra Madre Oriental.54
De los siglos XVI al XVII, los totonacos pudieron mantener su autoridad
tradicional y su estructura política de origen prehispánico, puesto que los
españoles se lo permitieron por haberlos apoyado durante la empresa
conquistadora. Empero, después sufrieron el mismo trato que cualquier otro
grupo étnico: fueron sujetos de encomiendas y repartimientos como cualquier
grupo dominado, y los frailes franciscanos iniciaron la evangelización. Explica
Masferrer Kan55 que los totonacos trataron de reorganizarse y mantener sus
tradiciones, aunque no sería fácil, pues en verdad lo destruido fue la población
totonaca; la cual disminuyó en un setenta y noventa por ciento en esos siglos
por las epidemias, matanzas o persecuciones y los trabajos excesivos a los que
eran sometidos.56
Recuérdese que en esta época colonial la política indigenista se dividió en
dos períodos: del siglo XVI a mediados del XVIII, y de esta fecha hasta 1810, en
que inició la lucha por la Independencia del país. En las dos etapas, en general
la situación de los indígenas totonacos fue similar a la del resto de los indígenas
de la Colonia. Así, durante la vigencia de la política de la Casa de Austrias, en el
siglo XVII, el Cabildo Indígena sustituyó a las jefaturas étnicas, que abarcaban
varios poblados, creando autoridades que se renovaban todos los años, y

52

Masferrer Kan, Elio, Totonacos,…, p. 18. Garma Navarro, Carlos, et al., op. cit., pp. 323 y 324. Chenaut,
Victoria, “Costumbre y…”, Entre la ley…, pp. 157 y 158.
53
Masferrer Kan, Elio, “Las condiciones históricas...”, América…, p. 740.
54
CIESAS, “Totonacas…”, Perfil…, en www.ciesas.edu.mx, consulta del 11 de octubre de 2005.
55
“Las condiciones históricas...”, América…, p. 742. Chenaut, Victoria, “Costumbre y…”, Entre la ley…,
pp. 157 y 158.
56
Por ejemplo la población de Zozocolco fue de 1561 habitantes en 1568 a 345 pobladores en 1646.
Gobierno del Estado de Veracruz, Enciclopedia… Zozocolco de…, p. 57, Garma Navarro, Carlos, et al., op.
cit., pp. 336-339. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Monografías de los
pueblos indígenas de México. Totonacas, México, D.F., CDI, en www.cdi.gob.mx, consulta del 27 de
septiembre de 2005.
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pasaron a constituir los pueblos de indios o repúblicas de indios para tener más
control sobre ellos; sin embargo, el espacio siguió perteneciendo a los indígenas
de forma comunal.57 Los factores propicios que permitieron conservar, en grados
distintos, la posesión comunal de la tierra en manos de los indígenas, fueron la
política legislativa de la Corona que buscó conservar y defender las tierras de
comunidad; la creación de organismos municipales cuyo control quedó en
manos de los indígenas, permitiéndoles organizarse de acuerdo a la estructura
jurídico-política hispana.58 En esta etapa del indigenismo, los totonacas de la
sierra tuvieron cierta tranquilidad, puesto que eran poco presionados por los
españoles a quienes no les interesaba mayormente la zona, tanto por la
escasez de metales preciosos, como por las dificultades de circulación y vías de
acceso, de modo que los territorios no eran susceptibles de ser transformados
en haciendas o ingenios azucareros. Este aislamiento relativo permitió a los
totonacos de la sierra reorganizar sus sistemas culturales y de producción, hasta
lograr formas bastantes autónomas y eficaces, frente a la dominación
española.59
En el mismo sentido Masferrer60 señala que los totonacos lograron
reconstruir su población, igualmente mantuvieron sus fronteras y conciencia
étnica como resultado de factores internos tales como el fortalecimiento de su
identidad, la resistencia étnica ante la agresión cultural, social, económica y
política que sufrían así como algunas facilidades para reconstruir la población
por el aislamiento relativo en que se encontraron Además de factores externos
57

Blanco Rosas, José Luis, “La muerte de Quihuikolo. Territorialidad de tres municipios totonacos del
siglo XX”, en Chenaut, Victoria (coord.), Procesos rurales e historia regional (sierra y costa totonaca de
Veracruz), México, CIESAS, 1996, pp. 103-129. Garma Navarro, Carlos, et al., op. cit., p. 324., Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Monografías de los pueblos indígenas de México.
Totonacas, México, D.F., CDI, en www.cdi.gob.mx, consulta del 27 de septiembre de 2005. Masferrer
Kan, Elio, Totonacos,..., p. 18.
otonacos,..., p. 18.
58
Velasco Toro, José, “Indigenismo y rebelión totonaca de Papantla, 1885-1896”, América Indígena,
México, Instituto Indigenista Interamericano, vol. 39, núm. 1, enero-marzo de 1979, p. 81.
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Garma Navarro, Carlos, et al., op. cit., p. 324. Masferrer Kan, Elio, “Las condiciones históricas...”,
América…, pp. 743-744. Velasco Toro, José, “Fuentes…”, Cuadernos del…, pp. 3 y 4. Masferrer Kan,
Elio, “Las condiciones históricas...”, América…, p. 744. Se puede consultar referencia a los totonacas en su
aspecto social, religioso y político en Mendieta, Fray Gerónimo de, Historia eclesiástica indiana, México,
Chávez Hayhoe, 1945, t. III, pp. 200 y 201.
60
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sobre todo, como resultado de la primera etapa de la política colonialista
española que permitió desarrollar pueblos de evangelización o reducciones así
como el Cabildo Indígena donde, en cierta medida, pudieron seguir practicando
sus culturas. En esta etapa las autoridades jurisdiccionales eran el alcalde
ordinario en los municipios y el gobernador de indios en las repúblicas de indios,
con las mismas características que se han señalado en el capítulo anterior a las
cuales se remiten.61
Durante la segunda mitad del siglo XVIII, la dominación borbónica, como se
dijo, a través de una serie de reformas, intentó la integración de los pueblos
indios a la sociedad mestiza por medio de las opciones ilustradas de la
castellanización y el mestizaje, autorizando los matrimonios mixtos y otorgando
el derecho a la propiedad de la tierra.62 La comunidad se desintegró rápidamente
y sus miembros fueron absorbidos por las haciendas o las ciudades. Fue en
esta misma etapa del indigenismo, cuando las relaciones entre los totonacos y
españoles se debilitaron; por la invasión de sus tierras, los totonacos se
sintieron lo suficientemente fuertes para iniciar procesos de resistencia política y
militar.63
En cuanto a la jurisdicción indígena, cito primero a Bartolomé de las Casas,
a quien a su vez le informaron los religiosos de Santo Domingo, apóstoles del
obispado de Chiapas: ”que todo aquel tiempo, nunca vido cosa fea e injusta que
hiciesen uno a otro, ni agravio, ni reñilla, ni afrenta de palabra, ni de obra, sino
que todos vivían en gran paz, sosiego y conformidad, humildes y amables unos
con otros, no teniendo cuidado de otra cosa sino de guardar sus leyes y
ocuparse en los actos y ejercicio de su religión.”64
Melgarejo Vivanco es el único autor encontrado que relata la jurisdicción
de los totonacos. Describe a la sociedad totonaca como pacífica y bien
condicionada por sus normas jurídicas, de tal forma explica: “Cual todo ser
61

Véase la parte relativa a la época colonial en antecedentes históricos en el capitulo tercero. Supra, pp.
162-164.
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CIESAS, “Totonacas…”, Perfil…, en www.ciesas.edu.mx, consulta del 11 de octubre de 2005.
63
De 1750 a 1820 los totonacos protagonizaron una serie de revueltas en las regiones de Papantla y
Orizaba por cuestiones de tierras, y derechos adquiridos durante la Colonia, pero fueron reprimidos por los
españoles. Masferrer Kan, Elio, Totonacos,..., pp. 19 y 20.
64
Op. cit., t. II, pp. 212-213.
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humano, el totonaco encontró que la vida en comunidad sólo era posible,
acatando las normas establecidas al través del tiempo, entre las cuales queda
incluida la sanción al infractor. La norma podría ser de urbanidad, en asuntos
religiosos, o morales, evolucionados para incorporarse o ser por completo de
tipo civil, sin dejar los rubros militar y religioso.” 65
Agrega que existió derecho privado y derecho público, el primero en
forma de derecho civil y derecho mercantil; el segundo, como derecho
constitucional, expresando la voluntad popular sintetizada en ordenanzas o
leyes

municipales,

generalmente

no

escritas;

así

como

un

derecho

administrativo, un derecho procesal y penal.
A la jurisdicción indígena totonaca la describe en los siguientes términos:

con sus autoridades concretas, con sus tribunales, con su ejecución de
sanciones, que los españoles cambiaron en la simple Sala del Crimen, e
ignoraron por cuanto a las comunidades indígenas; éstas, en su abandono,
procuraron mantener sus instituciones jurídicas pese a que les fue cercenada la
cabeza dirigente de su sociedad o no pudieron reemplazarlas con sangre joven;
de todos modos, es admirable cómo, por trescientos años de coloniaje, no
aumentó el delito en la vida interna de la comunidad indígena, desestabilizada por
los funcionarios venales y privada de incentivos apetecibles. La comunidad
indígena discutió hasta el cansancio, tomó determinaciones por consenso, no por
votación, y cumplió estrictamente los acuerdos; el sistema penitenciario totonaco
empleó la cárcel con parsimonia, pues también castigaba con el trabajo. 66

Las autoridades totonacas castigaban, con la devolución o reparación del
daño, con penas corporales, trabajos, multas, destierro, prisión, lapidación,
horca, y se aplicaba la pena de muerte, cuya ejecución, en algunos casos, era
todo un espectáculo en desagravio de una justicia subyacente, o como una
ofrenda para los dioses.67
Entonces, se aprecia que a la par de la jurisdicción de los alcaldes
ordinarios o gobernadores indios, los totonacos conservaban en esta etapa
colonial su propia jurisdicción con sus autoridades, que se ejercía sobre todo
dentro de sus comunidades.
65

Op. cit., p. 255.
Ibid. p. 256.
67
Ibid. p. 257.
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También fueron sujetos de administración de justicia por parte de las
autoridades coloniales; de tal forma, los barrios indios dentro de los distritos y
provincias adyacentes de los alrededores de la Ciudad de México, caían bajo la
jurisdicción del Juzgado General de Indios, alcaldes mayores, la Audiencia y el
Consejo de Indias.

4.2.2.3. Época independiente
Desde el inicio de la época independiente, el territorio veracruzano tuvo
diferentes formas de administración política de acuerdo con el tipo de gobierno
central que se implantaba, bien fuera centralista o federalista.68 Dentro de su
territorio la división política también sufrió cambios según este fenómeno.
Durante el gobierno del Presidente Santa Anna, el territorio totonaco se dividió,
la franja costeña fue cedida a Veracruz con lo cual el Estado de Puebla perdió
su salida al mar; asimismo los totonacos de Veracruz se separaron en la costa y
en la sierra.69
Durante este período, la política liberal de México marcó dos puntos
centrales respecto a los indígenas en general, los totonacos, en particular. El
primero fue que al ser declarados todos ciudadanos iguales, jurídicamente y
jurisdiccionalmente tuvo implicaciones, puesto que se desconocieron a sus
autoridades tradicionales, al negar toda posibilidad de un fuero que atentara
contra dicha igualdad.70 Cuando estas comunidades entraron en contacto directo
con la cultura nacional (1960-1970) se dio una separación radical entre las
autoridades religiosas y políticas, que antes se encontraban fundidas por medio
68

Por lo general durante el imperio de los centralistas, Veracruz fue Departamento, formado por Distritos a
su vez divididos en Partidos. Durante las Repúblicas Federalistas, Veracruz era Estado parte integrante de
la Federación, dividido en Departamentos, Cantones y Municipios. La Ley Orgánica para la
Administración Interior del Estado del 29 de junio de 1861 dividió los cantones en municipalidades,
congregaciones y rancherías. Es en la Constitución Federal del 5 de febrero de 1917 cuando el Estado de
Veracruz se reconoce como parte integrante de la Federación señalado en su artículo 115. Sobre la historia
de la división política en Veracruz en esta época cfr. Florescano Mayet, Sergio, “Las divisiones políticas
del Estado de Veracruz, 1824-1917”, Dualismo, México, Universidad Veracruzana, Instituto de
Investigaciones y Estudios Superiores Económicos, Vol. 6, núm. 1, 1977, pp. 39-112.
69
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de México. Totonacas, México, D.F., CDI, en www.cdi.gob.mx, consulta del 27 de septiembre de 2005.
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del sistema de cargos o cuadrillas; esto es, los fiscales, mayordomos y
caporales de los grupos de danza, que formaban el Consejo de Ancianos,
elegían a los presidentes municipales, síndicos, regidores, agentes municipales
y policías entre ellos mismos.71
Además se les trató de integrar a la cultura nacional, esto es al paradigma
del progreso predominantemente por medio de la educación, castellanización de
los indígenas e introducción de obras públicas como vías de comunicación.72 Un
referente de la política estatal indigenista en el siglo XX es la instalación del
Centro Coordinador Indigenista Totonaco (CCIT) del Instituto Nacional
Indigenista, en la ciudad de Papantla el 1º de julio de 1972. Con la instalación
del Centro Coordinador comenzaron las operaciones para integrar la región
totonaca a los objetivos de la política estatal mediante programas de asistencia
social y financiamiento a proyectos productivos. 73
El segundo punto de la política indigenista del Estado en la época fue la
cuestión de sus tierras, que dejaron de ser comunales para transitar a
condueñazgos74 cuyo fin era insertar la propiedad privada de las tierras,
71

Cuando estas comunidades entraron en contacto directo con la cultura nacional (1960-1970) hubo una
separación radical entre las autoridades religiosas y políticas. Scheffler, Lilian, Los indígenas mexicanos.
Ubicación geográfica, organización social y política, economía, religión y costumbres, décima primera
reimpresión de la primera edición, México, Panorama, 2002, pp. 228-233. Ortiz Jarillo, Jorge y Cerón
Rivera, Mario Ángel, op. cit. pp. 14-18. Rodríguez López, Maria Teresa, Ritual, identidad y procesos
étnicos entre los nahuas de la sierra de Zongolica, Ver., Tesis doctoral, Doctorado en Ciencias
Antropológicas, México, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, 2000, pp. 53-75.
Guadarrama Olivera, Mercedes, “El espacio y el tiempo sagrados en tres comunidades totonacas de la
Sierra” en Chenaut, Victoria (coord.), Procesos rurales e historia regional (sierra y costa totonaca de
Veracruz), México, CIESAS, 1996, pp. 193-195. Masferrer Kan, Elio, Totonacos,…, p. 27.
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cit., pp. 336-339.
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totonacos, Xalapa, Ver., México, Universidad Veracruzana, 2002, Biblioteca Universidad Veracruzana,
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concepto de la política liberal-individualista.75 En 1826 el Gobierno estatal
ordenó la división y privatización de las tierras. En el decenio de 1870 el
gobierno porfirista en Veracruz ordenó deslindar las antiguas repúblicas de
indios, convirtiéndolas en dichos condueñazgos, con lo cual las tierras
comunales desaparecieron legalmente y posteriormente fueron fraccionadas en
parcelas individuales a partir de 1894. Así, las tierras de esas antiguas
repúblicas de indios se convirtieron, bajo el triunfo de los liberales, en propiedad
privada, en su lugar quedó la alcaldía. De los deslindes sólo se salvaron las
comunidades asentadas en sitios de baja productividad o las incomunicadas
como las asentadas en las sierras. El proceso agrario de fines del siglo XIX
provocó un nuevo repliegue de los indígenas hacia regiones de refugio cada vez
más pequeñas, donde han podido mantenerse gracias a la marginalidad
económica de sus tierras. Posteriormente el ejido introdujo un tipo mixto de
tenencia de la tierra, donde confluyeron los embates liberales de fines del siglo
XIX, la reforma agraria fragmentada y el parcelamiento del siglo XX, dando por
resultado una nueva configuración territorial. 76
propiedad privada. Este sistema contempló la división de las tierras comunales en lotes de grandes
dimensiones que serían entregados a un cierto número de cabezas de familia, previa comprobación de que
eran miembros del común o herederos por estirpe. Así, teóricamente el condueñazgo era propiedad privada
de unos cuantos miembros de la comunidad que se elevaban a la calidad de colonos. La creación de los
condueñazgos le permitió al Gobierno Estatal encontrar una salida intermedia al problema de la división de
las tierras comunales. El deslinde de los bienes comunales se inicia en este cantón de Papantla hacia el año
de 1879, en cumplimiento de la ley 12 de julio de 1878. Entre ese año y el de 1885 se fraccionaron en
grandes lotes o condueñazgos algunos de los terrenos comunales que se encontraban en los municipios de
Papantla, Coahuitlán, Chumatlán, Coxquihui, Chicualoque y Espinal. Velasco Toro, José, “Indigenismo
y...”, América..., pp. 87 y 93. El mismo autor presenta datos precisos sobre leyes veracruzanas relativas a la
desamortización y deslinde de tierras indígenas durante el siglo XIX. Ibid., pp. 81-105.
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Fue en la región de Papantla donde el avance del fraccionamiento de las
tierras comunales generó una mayor tensión, por lo que los indígenas totonacos
se vieron obligados a recurrir frecuentemente a la rebelión armada en un
esfuerzo por defender y conservar su patrimonio.77 La tensión interétnica entre
los totonacos, mestizos y extranjeros residentes en el cantón fue una constante
en la historia de la región. 78
A finales del siglo XIX los puxkos (mandones del pueblo, los líderes
naturales de la comunidad indígena) fueron sustituidos por los militares
encargados de la privatización de las tierras, y los indígenas que después de la
revolución intentaron reorganizarse, cayeron finalmente bajo la autoridad
mestiza.79 La familia empezó a sufrir serias trasformaciones en sus ciclos de
vida a lo largo del siglo XX y la comunidad manifestó cambios en su
organización.
En el siglo XX, a principios de la década de los treinta, con el
descubrimiento de ricos depósitos de petróleo cerca de Papantla comenzó la
migración hacia la zona,80 los municipios de la sierra, aun cuando estaban
alejados de la zona no se salvaron de la llegada de especuladores de tierra, de
77

Masferrer, Elio, “Los factores étnicos en la rebelión totonaca de Olarte en Papantla (1836-1838)”,
Cuicuilco, México, ENAH, núm. 14-15, julio-diciembre, 1984, pp. 24-30. Los totonacas de la costa
tuvieron algunos levantamientos sociales que se agudizaron entre 1885 y 1906. Chenaut sintetiza las causas
de dichos movimientos en dos: defensa de la tierra y de la identidad totonaca. Agrega que el núcleo básico
de estas rebeliones reside en la compleja y contradictoria relación entre el orden jurídico que emite leyes y
decretos homogeneizadores y los particularismos sociales y regionales. Chenaut, Victoria, “Costumbre
y…”, Entre la ley…, pp. 164 y 165. Chenaut, Victoria, “Fin de siglo en la costa totonaca: rebeliones indias
y violencia regional, 1891-1896”, en Chenaut, Victoria (coord.), Procesos rurales e historia regional
(sierra y costa totonaca de Veracruz), México, CIESAS, 1996, pp. 96 y 97. Sobre las rebeliones indígenas
cfr. Ducey, Michael T., “Viven sin...”, Historia Regional…, p. 28. Reyna, Leticia, Las rebeliones
campesinas en México 1819-1906, México, Siglo XXI, 1980, pp. 325-340, 354-355, 359. Velasco Toro,
José, “Indigenismo y...”, América..., p. 84, Velasco Toro, José, “Fuentes…”, Cuadernos del…, p. 4.
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migrantes de la sierra norte de Puebla expulsados por la pobreza y la violencia,
incluso hubo propietarios quienes rentaron o vendieron terrenos a compañías
que tenían algún interés en el petróleo. Las comunidades y los terratenientes
empezaron a tener conflictos por las grandes extensiones de tierra que aquellos
detentaban.81 Los años cincuenta de ese siglo representaron un afianzamiento
general del poder mestizo a través de pequeños cacicazgos locales articulados
en un esquema de cacicazgo regional.82
Dentro de este contexto homogeneizador de la sociedad veracruzana, a la
par con el programa liberal a nivel nacional, la jurisdicción indígena en el Estado,
desapareció en las leyes y en los actos de los gobernantes. Hasta que, similar a
lo ocurrido a nivel nacional, en el Estado de Veracruz, los indígenas volvieron a
ser consideraros en las leyes del Estado a partir de 1991, con la entrada en
vigor del Convenio 169 de la OIT, así como con las reformas en materia
indígena a la Constitución Federal de 1992 y 2001. En el ámbito local se
reconocieron a los pueblos indígenas con la reforma en materia étnica de 1993 y
1998 a la Constitución Local de 1917 antes de ser reformada integralmente, y
con el artículo 5º de la Constitución renovada a partir del año 2000. Si bien no
puede decirse que las culturas indígenas, dentro de ellas su elemento cultural
de jurisdicción indígena, desparecieron y aparecieron con el desconocimiento o
reconocimiento de las leyes, sino que siguieron existiendo, incluso sin ser
tocadas por el lápiz del legislador. Existen estudios que demuestran que entre
los grupos totonacas de la sierra, siguió existiendo tal jurisdicción en los hechos,
con todos sus elementos: autoridades, normas de competencia, procedimiento,
sanciones y límites.83 No se entra al estudio de los mismos, dado que se
presentan los resultados de la propia investigación de campo.
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4.2.3. Trabajo de campo: cuatro municipios de la región
Para conocer la realidad de la jurisdicción indígena en una parte del Estado
de Veracruz, se realizó un trabajo de campo en cuatro municipios ubicados en la
parte serrana del Totonacapan veracruzano: Chumatlán, Filomeno Mata,
Mecatlán y Zozocolco de Hidalgo. Estos municipios son municipios indígenas,84
ya que más del noventa por ciento de su población es hablante de la lengua
totonaca, lo cual se puede observar en la siguiente tabla:85
Municipio

Población
Total
Total

Chumatlán
Filomeno
Mata
Mecatlán
Zozocolco
de Hidalgo

Indígena
Total
%

Total

3438 3420 99.5
10824 10784 99.6

2972
8849

2881
8734

10345 10314 99.7
12607 11951 94.8

8778 8626
10965 8993

Población de 5 años y más
Población hablante de lengua indígena (HLI)
% Monolingües
Bilingües
Lengua 1
Total
%
Total
%
Habla
Lengua
ntes
96.9 674
23.5 2199
76.5
2880 Totonaca
98.7 3965 45.6 4734
54.4
8732 Totonaca

Lengua 2
Habla Lengua
ntes
1
Náhuatl
1
Náhuatl

A
A

98.3 2574
82.0 1902

3
118

A
A

30.1
21.3

5989
7026

69.9
78.7

8621
8874

Totonaca
Totonaca

Náhuatl
Náhuatl

Tabla 12: Población total y población indígena en los municipios de Chumatlán,
Filomeno Mata, Mecatlán y Zozocolco de Hidalgo

Se seleccionaron estos municipios puesto que se consideró que por contar
con mayoría de población indígena y tener menor contacto con población
mestiza, debido a su ubicación geográfica, se podían encontrar formas más
propias del ejercicio de sus elementos culturales, dentro de ellos del derecho y
su ejercicio jurisdiccional.
Los municipios veracruzanos se rigen específicamente por la Ley Orgánica
del Municipio Libre del Estado (LOML) y demás leyes locales. Al interior de su
territorio, se dividen en congregaciones o rancherías con un agente y subagente
84

Dice Cecilia Espinosa que más que hablar de municipios indígenas se debe hablar de autonomía indígena
cuya materialización puede ser en un municipio, comunidad, región, o cualquier otra forma institucional;
aunque es obvio que por ser el municipio la base política y administrativa de la organización política del
Estado mexicano se le preferirá o será la fórmula más viable para ejercer el derecho de autonomía
indígena. Espinosa Bonilla, Cecilia, et al., “Municipios y autonomías de México (leyes, proclamas y
propuestas)”, Quórum, México, Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados, año
VIII, núm. 60, mayo-junio 1998, pp. 55-99.
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Los datos fueron tomados del cuadro 1: Población total, población indígena y sus características, en
Estimaciones a nivel municipal, Desglose por entidad, Veracruz, en Serrano Carreto, Enrique, et al.,
(coord.), op. cit.
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municipal, respectivamente. Estas subdivisiones del municipio, también son
llamadas localidades para fines estadísticos86 o comunidades, expresiones
usadas de forma coloquial entre los habitantes de los mismos municipios. Para
el presente trabajo se utiliza el concepto de comunidad para hacer referencia a
esas subdivisiones, entendiendo como tal un grupo organizado de personas que
se perciben como una unidad social, al tener o participar en algún rasgo, interés
u objetivo común, que manifiestan alguna conciencia de pertenencia; que se
encuentran en una determinada área geográfica o territorial y en la cual las
personas que ahí habitan tienen interacciones más intensamente entre sí que en
otro contexto.87 Legalmente se define a las comunidades indígenas como
“aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un
territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y
costumbres.”88 Warman89 explica estas subdivisiones del municipio en el medio
rural en virtud de que el municipio con sus autoridades, por razones del número
de población o localidades que deben atender, se aleja de las comunidades que
comparten problemas y deben tomar decisiones fundamentales para la vida
cotidiana. Estas subdivisiones, agrega, no conforman un nivel de gobierno con
jurisdicción, funciones definidas, recursos propios, sólo son extensiones
administrativas del gobierno municipal del que dependen y reciben poca o nula
atención; sin embargo son la forma en que la localidad o comunidad se
representa al exterior, así como al interior le da unidad y le permite organizarse
para resolver sus necesidades locales.
Es dentro de estas subdivisiones donde se puede localizar lo que es la
jurisdicción indígena, puesto que son núcleos reducidos territorialmente así
como las personas que los habitan han formado un grupo homogéneo cultural.
Es aquí donde comienza el trabajo de campo, tratando de caracterizar a la
jurisdicción indígena en estos municipios, a partir de identificar sus elementos
internos: autoridades y normas de competencia, procedimiento y sanciones, y su
86
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elemento externo de límites reales y legales. La información se recabó de
actores comunitarios con poder jurisdiccional, de las autoridades jurisdiccionales
ubicadas en las cabeceras municipales, y por medio de encuestas a ciudadanos
residentes de las comunidades.90 Primero se revisará brevemente algunos datos
generales de cada municipio visitado.

4.2.3.1. Chumatlán
Voz de origen náhuatl, Xoma-tlan que significa “lugar de cucarachas o
chomotes”. Aunque para algunos es una voz totonaca que significa “zopilote
bueno” del vocablo Chumytlan.91 Sus límites políticos actuales son: al norte con
Coyutla, al sur con Coxquihui, al este con Coxquihui y al oeste con Mecatlán;
todos municipios veracruzanos (mapa 2 del anexo IV). Fue un pueblo
prehispánico de los totonacas. Durante la Colonia, estuvo sujeta al partido de
Zozocolco.92 En 1599 se congregó el pueblo de la Natividad de Chumatlán. El
territorio de Coxquihui, Chumatlán y Zozocolco de Hidalgo, pertenecieron a dos
Repúblicas de indígenas totonacos, la de Chumatlán y la de Zozocolco. Por
decreto del 23 de junio de 1890 se extinguió el municipio de Chumatlán
anexándolo al de Coxquihui, del Cantón de Papantla. El 21 de noviembre de
1935, por decreto nuevamente se crea el municipio de Chumatlán.93
4.2.3.2. Filomeno Mata
El nombre original del Municipio fue Meztitlan, voz náhuatl que significa
“lugar dedicado a la luna”. El 5 de noviembre de 1932 tanto el municipio como la
cabecera recibieron el nombre de Filomeno Mata.94
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Para mayor detalle revisar anexo número 1 de metodología del trabajo de campo.
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Sus límites políticos actuales son: al norte con Coahuitlán, al sur y al oeste
con el Estado de Puebla, y al este con Mecatlán (mapa 3 del anexo IV).
En la época prehispánica fue una aldea de Mecatlán, después se llamó
Santo Domingo Meztitlán. Por decreto del 5 de noviembre de 1932, el municipio
y la cabecera se denominan Filomeno Mata, en honor del periodista liberal. 95
Actualmente, es uno de los cincuenta municipios del país más rezagado.96

4.2.3.3. Mecatlán
Meca-Tlan son voces de origen náhuatl que significan “lugar de cuerdas o
cordeles”; fue un pueblo totonaca prehispánico perteneciente a la provincia de
Papantla, llamado después San Miguel Mecatlán. Antes de la llegada de los
españoles fueron tributarios de los mexicas. Sus límites políticos son: al norte
con Coyutla, al sur son Filomeno Mata, al este con Chumatlán y Coxquihui,
todos municipios veracruzanos (mapa 4 del anexo IV). 97

4.2.3.4. Zozocolco de Hidalgo
Sus límites políticos actuales son: al norte con Coxquihui y Espinal, al sur,
este y oeste con el Estado de Puebla (mapa 5 del anexo IV). En lo que ahora es
el municipio de Zozocolco de Hidalgo había un asentamiento importante llamado
de Veracruz, Veracruz, Enciclopedia de los…, en www.e-local.gob.mx/wb2/, consulta del 26 de
septiembre de 2005.
95
Datos del 2000, Gobierno del Estado de Veracruz, Municipio de Filomeno Mata, Veracruz, México,
Oficina del Programa de Gobierno, 2002, en www.filomenomata.gob.mx, consulta del 26 de septiembre de
2005. Gobierno del Estado de Veracruz, Veracruz, Enciclopedia de los…, en www.e-local.gob.mx/wb2/,
consulta del 26 de septiembre de 2005.
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El municipio de Filomeno Mata está previsto dentro de la Estrategia Desarrollo indígena en 50
municipios de la CDI, todos ellos municipios indígenas, calificados por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) como de menor índice de desarrollo humano (IDH). Los otros
municipios de Veracruz que están dentro de la misma estrategia son Ilamatlán, Texcatepec, Acatizgo,
Atlahuilco, Mixtla de Altamirano y Tehuipango. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas, Desarrollo indígena en 50 municipios, México, CDI, 2005 (libro electrónico, formato PDF) en
www.cdi.gob.mx, consulta del 19 de enero de 2005.
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Programa de Gobierno, 2002, en www.mecatlán.gob.mx, consulta del 26 de septiembre de 2005. Cfr.
Herrera Ortiz, Margarita, op. cit., pp. 33 y 34. Gobierno del Estado de Veracruz, Enciclopedia…,
Mecatlán,…, pp. 46 y 52. Gobierno del Estado de Veracruz, Veracruz, Enciclopedia de los…, en www.elocal.gob.mx/wb2/, consulta del 26 de septiembre de 2005.
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Tonatiuhco: “en donde reside el dios Sol”, que es donde hoy está la cabecera
municipal, existía además otro asentamiento importante llamado Zozocolco: “en
los cantaros de barro”, así como otros más pequeños, con miembros de una o
varias familias, que se hacían sujetos de tributación para engrandecer la
civilización propia primero y luego la imperialista azteca. Durante el siglo XVI se
desarrolló principalmente el pueblo de Zozocolco (hoy en día congregación de
Zozocolco de Guerrero) y a Tonatiuhco se le designó Tonatiuhco-Zozocolco, en
la actualidad llamado Zozocolco de Hidalgo, en honor al padre de la
independencia, Don Miguel Hidalgo. Zozocolco perteneció al catón de Papantla
en 1897.98
A continuación se identifican los rubros de la jurisdicción indígena en los
municipios, distinguiendo como se ha hecho anteriormente, los elementos
internos: las autoridades, normas de competencia, de procedimiento y de
determinación de sanciones, y el elemento externo del límite o los límites reales
que la jurisdicción indígena de la región objeto de estudio tiene en el ejercicio de
los anteriores elementos internos.

4.2.4. Las autoridades jurisdiccionales indígenas
4.2.4.1. La normatividad indígena
El derecho es un elemento cultural definido como el conjunto de normas
imperativo-atributivas que buscan regular la conducta humana, para mantener el
orden social en su ámbito territorial y espacial de validez. El derecho indígena es
pues, tal conjunto de normas jurídicas pero aplicadas a la regulación de la vida
de los pueblos indígenas. De acuerdo con Chenaut99 las comunidades indígenas
98
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tienen sus propios sistemas de control social, de ley generalmente no escrita, de
reglas de conducta asociadas a ciertos valores, que son las que se consideran
como propias y las que se reproducen, reforzando la permanencia de una
identidad particular. Si bien se dejó asentado que una de las características del
derecho indígena es ser un derecho integrador, puesto que no hace divisiones
entre materias penal, civil, mercantil, etc., se circunscribe a lo que, de acuerdo a
la teoría general del derecho, se llama derecho penal, puesto que, como señala
Herrera Ortiz éste es el que pone en evidencia “el tipo de vida que lleva una
comunidad, sus costumbres, inclinaciones, fallas y la manera de cómo se ejerce
el control social para mantener a la comunidad con paz y seguridad”. 100
El derecho penal se define como las “normas del derecho positivo
destinadas a la definición de los delitos y fijación de las sanciones”.101 Al derecho
penal se le ha vinculado con el poder del Estado para sancionar la conducta
humana que constituye delito entendido éste como la “acción u omisión que
sancionan las leyes penales”102, lo cual implica que sólo cuando las conductas
actualizan los tipos delictivos fijados en la ley se activa la máquina procesal
judicial para sancionarlas. Las sanciones también deben estar fijadas para los
delitos que se actualizan, de acuerdo con el principio jurídico de que no hay
delito ni pena sin ley, según el cual el juez debe ajustarse a la tipicidad y
sanciones establecidas en la ley.103 Dentro de las comunidades indígenas,
dentro de su ámbito territorial y personal de validez en que ejercen su
jurisdicción, se sancionan conductas que alteran el orden social, que infringen la
concepción de lo justo o de derecho que existe dentro de ese ámbito; sin
embargo no encuadran en el concepto de delito porque no están contempladas
dentro de una ley. Se ha visto que en algunas entidades federativas ya se
especifican los delitos que pueden conocerse por medio de la jurisdicción
indígena, ahí efectivamente las autoridades indígenas deben respetar el
principio de que: “En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por
100
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simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté
decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.” 104 Sin
embargo donde no existe tal regulación las conductas antisociales y culpables
que se realicen dentro de una comunidad indígena en contra del orden
comunitario, no constituirían delito conforme a la ley penal, porque no están
previstas en ninguna ley escrita; aun cuando las mismas conductas son
sancionadas por las autoridades legítimas de la comunidad que detentan el
poder sancionador y coactivo para aplicar las normas del derecho indígena. Es
decir es difícil que la terminología y conceptos tomados de la teoría jurídica
positivista se puedan ajustar estrictamente a la realidad jurídica indígena, sin
embargo sirven de guía con fines meramente explicativos.
De ahí, que se propone el siguiente concepto de derecho penal indígena:
son las normas jurídicas que regulan la vida de los pueblos indígenas que
definen las conductas humanas, antijurídicas, culpables y sancionadas por
quienes detentan el poder público de forma legítima dentro de la comunidad;
como medio para regular la conducta humana, con el objetivo permanente de
mantener el orden social en su ámbito territorial y espacial de validez. Sus
características son ser un derecho consuetudinario, integral, colectivista, oral,
flexible y evolutivo.
Se sostiene que en México, actualmente el derecho del Estado está
formado por el derecho que los Congresos federales o locales aprueban, pero
además por el derecho que los pueblos y comunidades indígenas aprueban en
sus comunidades; estos derechos ya forman parte del derecho oficial, del orden
jurídico nacional. Se ha visto que en Veracruz no existe todavía una ley vigente
que desarrolle el derecho indígena en su aspecto sustantivo y adjetivo, esto es,
en términos concretos el derecho indígena o la jurisdicción indígena no están
desarrollados en leyes escritas o derecho legislado ni a nivel estatal ni dentro de
los municipios en que se trabajó. Aclaro que en la presentación de los
resultados de la investigación de campo que se hace a continuación, hago una
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www.ordenjuridico.gob.mx, consulta del 29 de mayo de 2006.

283

diferencia entre el derecho legislado o mestizo, por un lado, y el derecho
indígena por el otro. Entiendo al primero al derecho legislado a nivel federal,
estatal o municipal, materializado en textos legales escritos. Por derecho
indígena entiendo las normas jurídicas aplicables dentro de la comunidad
(derecho indígena o derecho de la comunidad). Tanto uno como el otro derecho
son parte del orden jurídico mexicano.
Dentro de la región objeto de estudio, el derecho indígena es definido, por
los mismos que lo aplican, de diversas maneras: va desde concebirlo como lo
que a cada persona le pertenece, las reglas de la comunidad, el hacer las cosas
bien o las leyes; en menor medida identifican a la norma indígena con valores
tales como el respeto y la libertad; o bien con los derechos humanos (A.V: T.5).
Es decir, la noción del derecho que tienen las autoridades comunitarias deriva
de la comunidad, del trabajo dentro de ella en su aplicación. Fue un rasgo
general en las autoridades el responder con cierto temor a aceptar que en sus
comunidades no se rigen conforme al derecho legislado, que incluso lo
desconocen; sin embargo, tratan de nombrar las leyes y de asegurar que las
respetan, para que no se piense que atentan contra ellas.
La finalidad del derecho en la comunidad, para las autoridades locales, es
el orden y paz en la comunidad, el respeto y lograr acuerdos dentro de la
misma; en menor medida hubo respuestas como que la finalidad es cumplir con
los derechos humanos, la satisfacción de la comunidad, normar o reglamentar la
conducta; hubo una autoridad que mencionó que el objetivo es darle a conocer a
la comunidad los derechos que tienen (A.V: T. 6).
La mayoría de las autoridades comunitarias no saben quien elabora o crea
el derecho que ellos aplican en su comunidad. Algunos respondieron que el
derecho lo hacen las autoridades como el subagente municipal, el Síndico
Municipal, el Presidente Municipal, el Gobernador o los legisladores, como el
Congreso o la Cámara de Diputados; en menor medida se refirieron a que el
derecho se forma con los actos de la misma gente, esto es, de cada uno o de
todos cuando cumplen con sus obligaciones; también se mencionaron a los
abogados, los dirigentes o líderes como los creadores del derecho, o
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simplemente dijeron que el derecho se forma con los mismos derechos
humanos (A.V: T.7). En correspondencia, la mayoría de las autoridades
comunitarias ignoran o no tienen la seguridad del procedimiento que se sigue
para formar el derecho; aun cuando se les ratificó que interesaba el derecho de
la comunidad. Algunas autoridades contestaron que el derecho de la comunidad
se forma por medio del respeto a los demás, esto es, obedeciendo a las
autoridades, exigiendo que se cumplan las peticiones, o se forma por la
costumbre, incluso se dijo que viene de los antepasados. Finalmente un mínimo
contestó que se hace en la Legislatura y en los códigos (A.V: T.8).
El derecho que utilizan para resolver los problemas en la comunidad,
indicaron que se puede consultar con las autoridades del Ayuntamiento, como
es el Síndico o el Presidente Municipal. Sin embargo, algunas autoridades
comunitarias refirieron que el derecho se aplicaba a criterio personal, es decir,
no se consulta en ninguna parte sino ellos mismos conocen como proceder, esto
es a conciencia, intuición, pensamiento o parecer propio. Un mínimo se esforzó
en recordar leyes sin especificar nombres de las mismas, sólo hubo una
mención al Código de Procedimientos Penales (A.V: T.9).
Las respuestas en el sentido de ignorar quién, cómo se forma y dónde se
consulta el derecho que se aplica en la comunidad, se explica en que los
entrevistados se esfuerzan en hablar de las leyes del Estado, sin tener
conocimiento de ellas, en muchos casos, no queriendo hablar de un derecho
consuetudinario en la comunidad, que sin embargo debe de existir dada la
ignorancia que se tienen de las leyes y códigos.
Por el lado de los ciudadanos de las comunidades, la mayoría no conoce el
derecho en que se basan las resoluciones de sus autoridades comunitarias para
resolver los casos que se les presentan (A.VII: T. 8 y G.1). También la mayoría
de ellos consideran que el derecho que sus autoridades aplican en su
comunidad es diferente al derecho que se aplica en otros lugares (A.VII: T. 9 y
G.2). Por lo que si tuvieran un problema que deba ser resuelto por las
autoridades, bien sea que ellos sean partes o sus familiares, la mayoría
preferiría que se le resolviera con base en el derecho legislado, frente a una
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minoría que preferiría que se resolviera conforme al derecho de la comunidad,
es decir, las costumbres. Algunos otros ciudadanos consideran que les daría
más seguridad jurídica el que su asunto controvertido se resolviera con base
tanto en el derecho legislado como en el derecho de la comunidad (A.VII: T. 10 y
G. 3). En el mismo sentido la mayoría de los ciudadanos declaró que en caso de
que se presentara un conflicto entre lo que dice el derecho legislado y lo que
dice el derecho de la comunidad debe respetarse lo que dicen las leyes por
encima del derecho de la comunidad (A.VII: T.17 y G.8). De tal suerte, que el
derecho indígena como un elemento cultural totonaca tiende a difuminarse
frente al derecho legislado, que cobra mayor fuerza dentro de las comunidades.
A continuación corresponde revisar el elemento interno de las autoridades
encargadas de ejercer la jurisdicción indígena.

4.2.4.2. El titular de la función jurisdiccional
Se hace la diferenciación entre las autoridades jurisdiccionales municipales
y las comunitarias. Se entiende por las primeras las que tienen jurisdicción en
razón del territorio del municipio, en específico al Síndico y al Juez Municipal.
Las autoridades jurisdiccionales comunitarias son las que ejercen la jurisdicción
indígena dentro de sus comunidades como espacio territorial de validez. En el
caso concreto los encargados de ejercer la competencia jurisdiccional en
materia penal, es una autoridad unipersonal encarnada en el agente y
subagente municipales, en las congregaciones y rancherías, respectivamente.
Se trata de una autoridad legal puesto que su cargo, forma de elección y
algunas funciones se encuentran previstas en la Ley Orgánica del Municipio
Libre (LOML) que especifica que los agentes municipales y subagentes son
servidores públicos que funcionarán en sus respectivas demarcaciones como
auxiliares de los Ayuntamientos.105 Los agentes municipales residirán en las
105

El artículo 68 en la parte final del segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y
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Veracruz de Ignacio de la Llave, establece que la elección de los agentes y subagentes municipales se
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congregaciones, que son las áreas rural o urbana, y los subagentes en las
rancherías, que son una porción de la población y del área rural de una
congregación (artículos 10 fracciones III y IV, 19, 61, 114 y 115, LOML). 106
Los requisitos para ser agentes municipales y subagentes son: ser
ciudadano veracruzano en pleno ejercicio de sus derechos, originario del
Municipio y con residencia efectiva en su territorio no menor de un año anterior
al día de la elección, no ser ministro de algún culto religioso, a menos que se
separe conforme a lo establecido en la Constitución Federal y en la ley de la
materia; no ser servidor público en ejercicio de autoridad, en los últimos sesenta
días anteriores al día de la elección ordinaria, o a partir del quinto día posterior a
la publicación de la convocatoria para la elección extraordinaria; y no tener
antecedentes penales por la comisión de delitos realizados con dolo,
exceptuando aquellos en los que se hayan concedido los beneficios de
conmutación o suspensión condicional de la sanción (artículo 20 fracciones II a
IV y último párrafo, LOML).
Si bien, de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, los
Ayuntamientos, con intervención del Congreso del Estado o la Diputación
Permanente, son los responsables en la preparación, desarrollo y vigilancia de
la aplicación de los procedimientos de elección de los Agentes y Subagentes
municipales; los cuales pueden ser elegidos por auscultación, consulta
ciudadana o voto secreto, en la realidad de los municipios visitados, a los
agentes y subagentes municipales, se les elige por votación en la comunidad,
por medio de planillas o por reunión de la comunidad, todo ello con el aval del
sujetará al procedimiento que señale el mismo Código y la Ley Orgánica del Municipio Libre. El
procedimiento para la elección de agentes y subagentes municipales está previsto en los artículos 19, 35
fracción XXXVIII, 171-185 de esta ley. Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, Código núm. 590 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado Gaceta
Oficial del lunes 9 de octubre del 2006, en www.legisver.gob.mx, consulta del 28 de octubre de 2006. Ley
Orgánica del Municipio Libre, Ley núm. 9 Orgánica del Municipio Libre, publicada en la Gaceta Oficial
del viernes 5 de enero de 2001, última reforma publicada en la Gaceta Oficial del 2 de marzo de 2006, en
www.legisver.gob.mx, consulta del 4 de junio de 2006.
106
Como servidores públicos municipales están sujetos a responsabilidad administrativa, siendo el
Ayuntamiento, en sesión de Cabildo, quien tiene la facultad de sancionarlos con apercibimiento,
amonestación, y sanción económica, y el Congreso del Estado para sancionarlos con suspensión,
destitución o inhabilitación, con la denuncia que formula el Cabildo. Artículos 151 fracción I, 153, 156
fracción I y 158 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, en www.legisver.gob.mx, consulta del 4 de junio
de 2006.
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Ayuntamiento. Algo muy importante es que en las elecciones de los mismos, la
misma ley exige que se realice sin la participación de los partidos políticos: “La
elección de Agentes y Subagentes municipales, es un proceso que se realizará
en forma independiente a cualquier tipo de organización política.” (artículo 185,
LOML); sin embargo en algunas comunidades se acepta que durante este
proceso sí intervienen los partidos políticos. (A.V: T. 11 y G.3), (A.VI: T.3).
Si bien se ha visto que existe tal procedimiento legal para elegir a las
autoridades de las comunidades, éstas son también autoridades legitimadas
por la comunidad puesto que cuando se nombra a una de ellas por el
procedimiento legal, la comunidad elige a una persona a la que consideran que
merece ejercer el cargo, sobre todo porque la conocen; por lo general se
prefiere a las que tienen más conocimiento de la cultura mestiza como a el
profesor por el trato que deben tener con el Ayuntamiento, esto es, mientras
más preparación académica tengan se considera que es mejor su labor dentro
de la comunidad. Es decir, en las comunidades, por su tamaño o por el número
de población con que cuentan, los integrantes de ellas se conocen
cercanamente entre sí, de ahí que sepan quien se merece el apoyo para
representarlos y quien no. Al elegirse a un miembro de la comunidad la
autoridad es indígena, es decir, es un miembro de la comunidad que tiene
identidad indígena, tanto porque comparte la cultura del grupo como porque se
autoidentifica y los demás del grupo lo reconocen como miembro de la misma.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre los agentes y
subagente municipales, deben ser capacitados por el Ayuntamiento, mediante
cursos, seminarios y demás actividades tendientes a hacer más eficiente el
cumplimiento de sus responsabilidades (35 fracción XVIII, LOML). La mayoría
de las autoridades municipales señalaron que las autoridades que aplican
justicia en las comunidades sí reciben algún tipo de capacitación para ejercer la
función jurisdiccional, otra minoría negó que recibieran alguna capacitación.
Sólo el juez mixto municipal de Filomeno Mata expresó que el nombre de la
capacitación es “Taller sobre responsabilidad y funcionamiento”. En los lugares
en que sí existe tal preparación a las autoridades jurisdiccionales de las
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comunidades, se explicó que la misma se imparte a los agentes y subagentes
municipales, junto con su secretario, al momento de tomar posesión de sus
cargos de autoridad. También el Agente del Ministerio Público con sede en
Papantla, les da pláticas una vez al año sobre derecho y normas jurídicas, en
otros casos se les da la capacitación ya estando en funciones, de forma
esporádica. La capacitación se imparte por el Agente del Ministerio Público
itinerante en asuntos indígenas correspondiente o por el delegado étnico de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos. El lugar donde se les capacita es
principalmente en la cabecera municipal pero también puede ser en sus mismas
comunidades (A.VI: T.4; T.5; T.6; T.7; T.8). Esos cursos tienen el objetivo de
fomentar la cultura de la legalidad con base en el derecho local y federal, lo cual
refuerza el proceso de imposición que la cultura dominante pretende a partir de
su derecho sobre el derecho de la comunidad. No debe entenderse tal
imposición como algo violento para las comunidades, al contrario, es parte de la
política de integrar una sociedad homogénea por medios institucionalizados, en
este caso se dirige a los representantes o líderes de las comunidades.
Ejercer los cargos de agente o subagente es visto como una carga en la
mayoría de los casos por varias razones: porque no se les paga por su labor,
además tienen que invertir tiempo de sus labores diarias para estar presentes
en la comunidad resolviendo los problemas o atendiendo algunos asuntos de la
comunidad; en ocasiones se les pide acudir al Palacio Municipal a diligencias
por asuntos referentes al municipio. Por lo general se elige un suplente del
mismo para poder atender las diligencias en caso de ausencia del titular.
Sólo en dos comunidades existe un juez auxiliar, que comparte la
competencia con los agentes o subagente municipales. Domingo García107
señala que en esta región totonaca, estos jueces sólo existen en las
congregaciones, cuando éstos no funcionan es por acuerdo comunitario. Agrega
que en caso de que existan las dos autoridades, agente municipal y juez, el
primero se encarga de vigilar todos los aspectos de la conducta ciudadana, y el
juez auxiliar de la impartición de justicia exclusivamente; pero siempre
107

Op. cit., pp. 16-18, 23 y 24.
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coordinándose para evitar duplicidad de actuaciones en un mismo sentido, y
desacuerdos que en algunas ocasiones provocan conflictos internos.
También constan casos en que, a falta de estas autoridades de las
comunidades, el derecho es aplicado por otras, tales como el comisariado ejidal,
o el consejero comunitario que se encarga de trabajar con el Ayuntamiento lo
que son las peticiones de obra pública para las comunidades, que si bien no
tiene nada que ver con la función jurisdiccional, en algunas comunidades es la
única referencia directa a una autoridad, por lo mismo ejerce ese cargo
jurisdiccional (A.V: T.10 y G.2). Las autoridades municipales mencionaron como
autoridades jurisdiccionales indígenas a los fiscales o viejitos y el juez de paz.
Sin embargo no se tuvo conocimiento directo de que existieran tales autoridades
(A.VI: T. 2).
Es importante señalar que legalmente ni los agentes ni los subagentes
municipales son autoridades jurisdiccionales de acuerdo con el principio de
división de poderes; aunque se verá que sí se les reconocen algunas funciones
relacionadas. En la primera parte de este capítulo, relativa a la legislación
veracruzana, se revisó que, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial,
en los lugares donde existan pueblos indígenas, concretamente en las
congregaciones, debe haber un juez de comunidad, que debe ser un miembro
de la misma. Este juez es propiamente la autoridad jurisdiccional conforme a la
ley y legitimada por la comunidad por ser miembro de ella; sin embargo, es difícil
que dentro de la comunidad, exista un agente municipal por un lado y un juez de
comunidad por el otro, dado que dentro de ellas son pocos los varones que
desean tener un cargo dentro de la comunidad, más aún si ese cargo es
gratuito, es decir que la persona que ejerce dicho cargo no percibe
remuneración económica, por lo que se vuelve una carga que deben cumplir
junto con sus labores diarias; de tal forma en la práctica lo que se hace en las
comunidades, es que la autoridad que tienen por elección popular y legalizada,
en este caso, el agente o subagente municipales, tiene esa función jurisdiccional
por la costumbre, junto con otras más responsabilidades, es decir, es la figura
tangible de poder que dentro de la comunidad se tiene, ya que efectivamente el
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Ayuntamiento se encarga de organizar la votación para renovación del cargo
comunitario.
Por otro lado, la calificación mayoritaria de los ciudadanos sobre la
impartición de justicia que hacen las autoridades de su comunidad fue en el
sentido de considerarla correcta. Sin embargo una parte minoritaria la consideró
incorrecta, dando como razones que no les ponen atención a las personas que
presentan su queja, porque existe corrupción, los trámites son muy tardados, los
amenazan o bien las autoridades comunitarias resuelven conforme su parecer
sin ajustarse a las leyes (A.VII: T. 11 y G. 4; T.12; T. 13). En un caso concreto,
donde algunos de ellos, o un familiar, fueran partes en una controversia que
requiriera la intervención de la autoridad, la mayoría de ellos preferiría que les
impartiera justicia las autoridades de la cabecera municipal, tales como el
Síndico o el Juez Municipal, otra parte, casi igual, manifestó que prefiere que lo
haga las autoridades de la comunidad (A.VII: T.14 y G.5). Por lo que se
concluye que las personas de las comunidades tienen la misma confianza de
recibir justicia en su caso controvertido tanto si van hacia las autoridades
comunitarias como a las superiores de éstas.
Entonces de acuerdo con las ideas anteriores, en el caso concreto la
autoridad encargada de ejercer la jurisdicción indígena es una autoridad legal y
legítima, unipersonal y es indígena. Cabe mencionar que en la región estudiada
ya no existe la autoridad jurisdiccional indígena tradicional como el Consejo de
Ancianos, sino como ya se mencionó, se halla una autoridad legal individual,
todos del sexo masculino y mayores de edad, que ejerce funciones
jurisdiccionales; su legitimación se la da la votación y aprobación de la gente de
la comunidad que lo elige, y que fue ratificado por el Ayuntamiento o los
Diputados del Estado. Es una autoridad que sí es originaria porque cubre las
condiciones objetivas y subjetivas del ser indígena, esto es, comparte la cultura
del grupo, lo cual se materializa en primer lugar, en que habla la lengua del
lugar; aunque conoce también en algunos casos, se dijo, ya la cultura mestiza
por su preparación y se reconoce a sí mismo como miembro de esa cultura y los
demás miembros de la comunidad lo reconocen como tal.
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Hasta este momento se revisó el rubro de las autoridades titulares de la
administración de justicia, a continuación se hace lo propio con los auxiliares.

4.2.4.3. Los auxiliares de la función jurisdiccional
Los agentes y subagentes municipales, en su función de administrar
justicia, tienen como auxiliares principalmente a sus respectivos suplentes,
secretario, comandante, policías auxiliares, tesorero, el consejero de obras o
comunitario108 (A.V: T.12), (A.VI: T.9 y G.1). Los auxiliares de la función
jurisdiccional no son reconocidos en la ley pero tienen la legitimación de la
comunidad, que los elige para que apoyen en sus responsabilidades al agente o
subagente municipal según corresponda. Las funciones de cada uno de ellos,
en materia jurisdiccional (A.V: T.13), (A.VI: T.11) son las siguientes:
 Suplente del agente o del subagente municipal: se encarga de
acompañar a los titulares o suplirles en sus faltas cumpliendo las mismas
funciones y teniendo las mismas responsabilidades que el titular. Esto es común
en las comunidades dado que muchas autoridades titulares no residen
permanentemente en la comunidad, salen a trabajar a otras ciudades, con lo
que no pueden atender sus trabajos como autoridades de las comunidades.
 Secretario: tiene las funciones de auxiliar a la autoridad de la comunidad,
elaborando actas y documentos que se levanten cuando se resuelve un
problema en la comunidad.
 Tesorero: recaba y maneja el dinero que obtiene bien sea de la multa o
de las actas que se expiden; empero no es una regla general el cobrar ni unas ni
otras, se hace atendiendo al caso concreto.
 Consejero de obras o comunitario: no tiene una función auxiliar
jurisdiccional, sino que le corresponde servir de enlace entre la comunidad y el
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Otras autoridades mencionadas, en menor medida, por los actores comunitarios fueron al auxiliar de
salud, cabo y vocales, y una autoridad municipal mencionó al síndico Se debe mencionar que ni los
consejeros comunitarios, el auxiliar de salud, o los vocales son auxiliares jurisdiccionales, se respetaron las
respuestas, pero en sí, las funciones de los mismos es diversa. Se rescata la mención que se hizo del cabo
pero con la reserva que sólo se mencionó en una ocasión, así como al Síndico que también se mencionó
una sola vez, cuya función es hacer notificaciones o solucionar un problema leve.
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Ayuntamiento para solicitar las obras públicas que necesita la misma
comunidad; aunque se detectó que en algunos casos el mismo es también la
máxima

autoridad

de

la

comunidad

con

sus

respectivas

funciones

jurisdiccionales sobre todo cuando en la misma comunidad no hay otra
autoridad, o bien simplemente suple a uno de los auxiliares jurisdiccionales,
como se observó en la congregación de Francisco Villa, Municipio de Filomeno
Mata, en donde el consejero comunitario hace las veces de secretario.
 Comandante comunitario: vigila el orden en la comunidad junto con los
policías auxiliares que están a sus órdenes. Asimismo coordina a los policías
auxiliares cuando es necesario detener a las personas o notificarle de una cita
ante la autoridad de la comunidad.
Los auxiliares se eligen de la siguiente manera:
Existen dos formas de elegir al suplente del agente o subagente municipal,
secretario, tesorero y consejero comunitario; puede ser por medio de votación
en la comunidad o bien en algunos casos los elige el propio titular. En un
número mínimo de casos, el suplente y el secretario también pueden serlo por
voluntad propia; así como el secretario y al consejero también los puede
designar el Ayuntamiento. Al Comandante lo elige el agente o subagente
municipal, según el caso. Los policías auxiliares pueden ser votados por la
comunidad, elegidos por el Comandante, el Ayuntamiento o el juez comunitario,
cuando exista uno en la comunidad, o bien los mismos policías que dejan el
cargo pueden nombrar a sus relevos (A.V: T.14), (A.VI: T.10). Se pretende que
todos los cargos se asuman por voluntad propia.
Muchas de las autoridades de las comunidades entrevistadas se
consideran como auxiliares de los tribunales del Estado, incluso algunos afirman
haber recibido capacitación donde le señalaron cuáles eran sus límites legales
para actuar.
No es claro si el Ayuntamiento retribuye económicamente a las autoridades
jurisdiccionales de las comunidades, bien sean titulares o sus auxiliares; aunque
en la mayoría de ellas manifestaron que no se les paga nada, y que ejercer tal
autoridad es como una carga, de ahí que en algunas comunidades sólo hay
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subagente,

sin

más

auxiliares,

pues

nadie

más

quiere

asumir

la

responsabilidad.109
En cuanto a un espacio físico destinado para que las autoridades de las
comunidades ejerzan su labor jurisdiccional, la regla general es que las
agencias municipales en efecto cuenten con un local especial para ejercer sus
funciones, no así, los subagentes municipales, que pueden contar con un local
pero es muy raro que así sea, por lo que algunos de éstos trabajan en la
escuela de la comunidad o en su domicilio. Lo que se encontró en la realidad en
cada una de las comunidades de los cuatro municipios fue:


En el Municipio de Zozocolco de Hidalgo: en Zozocolco de Guerrero existe
un local específico para la agencia municipal. En Tres Cruces, y Tahuaxni
Sur, trabajan en la escuela, en otras como Camolate, San Javier del Estero,
Anayal núm. uno, El Colón, Zapotal de Zozocolco y Tahuaxni Norte no hay
local especial para su función, los subagentes tienen que trabajar en sus
casas.

109

Existen actualmente en el Congreso Local dos iniciativas de reformas a la Ley Orgánica del Municipio
Libre relativas a reconocer la importancia de la labor de los agentes y subagentes municipales. La primera
es la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 61 y la fracción X del artículo 62 de dicha ley, para
establecer que los agentes y subagentes municipales como autoridades auxiliares de los Ayuntamientos,
tienen la obligación de administran los recursos económicos y materiales que el Ayuntamiento acuerde
para el ejercicio de funciones, comisiones o encargos. La motivación de dicha iniciativa es clara al decir
que si bien, los citados servidores públicos los son por reconocimiento de la propia ley, además de ser la
instancia inmediata que conoce las problemáticas y necesidades para el desarrollo de su comunidad,
realmente no cuentan con el apoyo y atención de las autoridades locales. Melo Escudero, Lilia, “Iniciativa
de decreto que reforma y adiciona al artículo 61 y fracción X del artículo 62 de la Ley Orgánica del
Municipio Libre”, Gaceta Legislativa, Xalapa, Ver., LX Legislatura, 2004-2007, H. Congreso del Estado
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, año I, núm. 37, 6 de julio de 2005, pp. 36 y 37, en
www.legisver.gob.mx, consulta del 9 de julio de 2005.
La segunda iniciativa que reforma el artículo 61 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, estipula que “los
Agentes y Subagentes Municipales son servidores públicos que funcionarán en sus respectivas
demarcaciones como auxiliares de los Ayuntamientos, por lo que tendrá derecho a ser apoyados
económicamente conforme a la disponibilidad presupuestal del municipio al que pertenezca, y asesorados
administrativa y técnicamente para el ejercicio de su función.” De tal forma, se propone exhortar a los
Ayuntamientos de la entidad para que efectúen reunión de Cabildo y analicen la posibilidad de incrementar
los ingresos a los agentes y subagentes municipales por su calidad de servidores públicos y la
responsabilidad que tienen en sus funciones, para que sean apoyados en su función por los Ayuntamientos,
entendiendo ese apoyo no sólo en forma económica de acuerdo a su posibilidad presupuestaria, sino
además asesorándolos, capacitándolos y atendiendo a sus solicitudes en forma oportuna en beneficio de la
población. Porras David, Guadalupe Josephine, “Iniciativa de decreto que reforma el artículo 61 de la Ley
Orgánica del Municipio Libre”, Gaceta Legislativa, Xalapa, Ver., LX Legislatura, 2004-2007, H. Congreso
del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, año I, núm. 39, 20 de julio de 2005, pp.
5-7, en www.legisver.gob.mx, consulta del 4 de junio de 2006.
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En Filomeno Mata: sólo en Francisco Villa tienen una agencia municipal,
junto a la cual se encuentra una cárcel. En el resto de las comunidades como
la Colonia Eliodoro Dávila, El Crucero y Cerro Grande las autoridades
trabajan en sus casas.



En Mecatlán: en la Cruz, la Escalera, Cuhuixanath, Puxtla, Agua Azul no se
tiene un lugar específico para trabajar.



Finalmente en el Municipio de Chumatlán: Lázaro Cárdenas tiene su agencia
municipal, mientras que La Vega y el Zapote cuentan con su propio local
como subagencia.
Resumiendo lo expuesto, los servidores públicos de las comunidades que

auxilian al titular de ejercer la jurisdicción indígena son un secretario, un
tesorero, un comandante, policías auxiliares, todos los cuales se eligen, en la
mayoría de los casos, por el titular, o bien en el orden en que fueron votados
quedan en los cargos, esto es, quien obtuvo mayor votos será el agente o
subagente, el siguiente será el secretario. Todos los cargos son cubiertos por
los varones mayores de edad de la comunidad. Las funciones de los mismos
auxiliares es estar bajo las órdenes del titular. En términos generales, el
secretario es quien redacta las actas, el comandante ordena a la policía auxiliar,
quien cumple sus órdenes de detener a personas o de notificar citas ante el
titular de la función jurisdiccional.
Hasta este momento se han presentado rasgos generales de cada una de
las autoridades titulares y auxiliares, ubicando cuáles son o deberían ser las
funciones y responsabilidades en la jurisdicción comunitaria; sin embargo es
difícil que exista el cuadro completo de estas autoridades titulares y auxiliares en
una comunidad, porque se repite, estas responsabilidades implican, para
quienes las asumen, un gravamen adicional a las labores diarias para la
manutención personal y de sus familias. La regla general fue que los cargos son
ocupados por miembros del sexo masculino, eso hace también más difícil que
se puedan cubrir los puestos que se requieren, puesto que muchos de los
varones de la comunidad salen a trabajar a las ciudades entre semana, así que
en la realidad existen nombramientos pero no ejercicio real de funciones, o bien
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sucede que el subagente trabaje sin auxiliares, o que como, a falta de otra
autoridad en la comunidad, esta potestad recaiga en otros funcionarios como el
consejero comunitario. Sin embargo se puede afirmar que siempre existe al
menos una autoridad en la comunidad encargada de mantener el orden.
A continuación se revisa el elemento interno de las normas que rigen la
competencia, procedimiento y sanciones de la jurisdicción indígena.

4.2.5. La función del órgano jurisdiccional indígena
4.2.5.1. La competencia de la jurisdicción indígena
La competencia de las autoridades jurisdiccionales indígenas en materia
penal, se refiere a los tipos de conflictos o problemas que deben resolver con
base en la realización de una conducta humana, antijurídica, culpable y
sancionada.
Las responsabilidades o funciones de las autoridades jurisdiccionales
indígenas, que se ha visto que son el agente y subagente municipales, y el juez
auxiliar en un mínimo de casos, consisten en resolver los problemas de la
comunidad por medio de la conciliación hasta donde les sea posible, dar
consejos, auxiliar al síndico, respetar a las personas, trabajar por la comunidad,
aunado a cuidar el orden público (A.V: T. 15 y G. 4), (A.VI: T.12 y G.2).
La regla general para determinar la competencia, es que se debe resolver
cuando existe algún problema en la comunidad, aplicando el principio de
territorialidad y que se trate de un asunto no considerado como grave. Las
autoridades del municipio dicen que siempre que se pueda conciliar o mediar el
caso al momento puede quedar bajo la competencia de la autoridad de la
comunidad. Sin embargo, la forma común en que determinan su competencia es
de acuerdo a dicha gravedad del asunto, esto es, cuando se trate de asuntos
menores o no graves pueden conocer las autoridades de las comunidades, tales
como agresión verbal, lesiones leves, pleitos entre vecinos, problemas de
violencia intrafamiliar, faltas en la vía pública, ofensas, conflictos causados bajo
los efectos de bebidas embriagantes, faltas a la moral, incumplimiento de un
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pago de una cantidad menor, pleitos por límites de terrenos, robos menores y
aclaraciones. Algunas autoridades comunitarias explicaron que primero
consultan a la autoridad municipal para que les indique si pueden conocer del
caso, sin embargo también a criterio del subagente puede decidirse si se conoce
o no del asunto, y en menor medida se afirmó que no se tiene claro como
delimitar su competencia jurisdiccional (A.V: T. 16 y G.5; T.17 y G.6; T.18 y G.7),
(A.VI: T.13). De acuerdo con los conceptos de teoría general del derecho, se
infiere que en las comunidades se resuelven algunos de los llamados delitos
perseguibles por querella del Código Penal.
Por lo que a contrario sensu los casos que quedan fuera de la competencia
de las autoridades jurisdiccionales son los asuntos considerados graves, tales
como: el homicidio, asaltos, ahogados, suicidios, violaciones, daños en
propiedad ajena, lesiones graves, robo grave o con violencia, secuestros.
También si tienen alguna duda recurren a la autoridad del municipio para que
les indique si pueden conocer del asunto por su gravedad, o bien a criterio de la
autoridad de la comunidad se decide si es grave (A.V: T.19 y G.8; T.20 y G.9).
Por su parte los ciudadanos de las comunidades consideran que en caso de
delitos o faltas graves que ocurran en su comunidad la autoridad que debe
conocer del caso es la del municipio, y en caso de delitos o faltas no graves
debe resolver la autoridad de la comunidad (A.VII: T.15 y G.6; T.16 y G.7).
Con todo que los agentes y subagentes municipales no forman parte del
Poder Judicial, de acuerdo con el principio de división de poderes, por lo que
legalmente no tiene potestad para juzgar, sino que estas funciones las realizan
por la costumbre, por ser las autoridades más cercanas o porque no en todos
los casos existe el juez de comunidad que sí tiene funciones jurisdiccionales por
ley, según vimos en el apartado anterior; sin embargo existen algunas funciones
auxiliares reconocidas legalmente a los agentes y subagentes municipales
vinculadas con la potestad jurisdiccional ejercida por autoridades no indígenas.
Así, de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, deben cuidar de la
observancia de las leyes y reglamentos aplicables en el lugar de su residencia y
tomarán las medidas que se requieran para mantener la tranquilidad de los
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habitantes de las congregaciones y rancherías, según el caso. Específicamente
tienen la obligación de avisar inmediatamente al Ayuntamiento de cualquier
alteración en el orden público y de las medidas que hayan tomado para
corregirlas así como fungir como auxiliar del Ministerio Público, que en el caso
de lo municipios visitados, es el Síndico Municipal quien ejerce tal función
(artículo 62 fracciones I y VIII, LOML).
La Ley que establece las Bases Normativas a que se sujetarán los
Reglamentos en Materia de Faltas de Policía que expidan los Ayuntamientos del
Estado de Veracruz-Llave otorga una competencia jurisdiccional mayor a los
agentes municipales, al darles atribuciones específicas para conocer dentro de
sus congregaciones de las faltas de policía; entendidas como las conductas que
alteren el orden, afecten la tranquilidad pública o atenten contra los valores
tradicionales, realizadas en lugares de uso común, acceso público o libre
tránsito o que tengan efectos en estos lugares y se señalen expresamente en
los Reglamentos que expidan los Ayuntamientos, así como aplicar las sanciones
administrativas correspondientes a dichas faltas.110
Ahora bien, se señaló que rige el principio de territorialidad para determinar
la competencia, de tal forma que la regla general es que es competente de
conocer la autoridad del lugar donde se cometió la falta, la cual la juzga
110

Artículo 4º, 17 fracción II inciso a). Además esta ley prevé que cuando el agente municipal considera
que los hechos pueden ser constitutivos de delito, dará cuenta inmediatamente al agente del Ministerio
Público, enviándole los documentos y dejando constancia por escrito (artículo 26). Le señala un
procedimiento que debe seguirse ante una falta de policía en la congregación (artículo 25, 27-29) y las
sanciones que puede aplicar (artículos 7-15). Señala específicamente que contra la resolución del agente
municipal, en materia de faltas de policía, el Síndico Primero o Único, debe resolver de inmediato el
recurso de revocación, sin substanciación alguna (artículo 30). Le impone como límites al agente municipal
en su función de sancionar las faltas de policía, el cuidar que se respete la dignidad humana e impedir todo
maltrato o abuso de palabra o de obra, cualquier tipo de incomunicación, exacción o coacción en agravio
de las personas presentadas o que comparezcan a la oficina (artículo 23). Ordena a los agentes municipales,
en su función de sancionar las faltas de policía, rendir un informe semestral de labores, llevarán un índice y
estadística de dichas faltas ocurridas en su jurisdicción, incidencia y frecuencia de hechos que influyen en
su realización, para que el Ayuntamiento adopte las medidas preventivas necesarias (artículo 22). A pesar
de ser una ley que otorga una verdadera función jurisdiccional legal a autoridades comunitarias, con
competencia, procedimiento, sanciones y límites definidos es una ley que no se mencionó por parte de los
entrevistados. Ley que establece las Bases Normativas a que se sujetaran los Reglamentos en Materia de
Faltas de Policía que expidan los Ayuntamientos del Estado de Veracruz-Llave. Ley núm. 139 que
establece las Bases Normativas a que se sujetaran los Reglamentos en materia de Faltas de Policía que
expidan los Ayuntamientos del Estado de Veracruz-Llave, publicada en la Gaceta Oficial del sábado 16 de
julio de 1988, última reforma publicada en la Gaceta Oficial del 5 de agosto de 2005, en
www.legisver.gob.mx, consulta del 4 de junio de 2006.
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conforme al procedimiento del lugar no importando que una o ambas partes
sean miembros de la comunidad o de otra comunidad (A.V: T.45 y G.27; T.46;
T.47 y G.28), (A.VI: T.42; T.43; T.44); lo anterior también se observa cuando una
persona residente en la comunidad que suele viajar a otra Ciudad por ejemplo el
Distrito Federal, Puebla o Xalapa, para estudiar o trabajar, estancias que le
permiten tener un contacto constante con la cultura mestiza de la que se va
apropiando, cuando dicha persona comete una falta o un ilícito en la comunidad
se le trata de la misma forma que a los demás miembros de la comunidad que
residen permanentemente, esto es no se le hace ninguna distinción (A.V: T.48 y
G.29; T.49), (A.VI: T.45; T.46).
Hasta aquí se concluye que la competencia por cuantía de las autoridades
de las comunidades en materia jurisdiccional se limita a lo que son los casos
menores, a criterio del subagente o de la autoridad municipal como el Síndico.
Cuando se presenta alguna cuestión grave el asunto se turna a la cabecera
municipal específicamente al Síndico, al juez municipal, aunque también se
señaló a la policía municipal, al regidor, o al Presidente Municipal (A.V: T.21 y
G.10; T.22 y G.11). En estos casos la autoridad de la comunidad asume un
papel de auxiliar del Síndico Municipal, remite el caso a éste, pero toma las
debidas precauciones para no alterar la escena del delito, o evitar que el
infractor se sustraiga de la acción de la justicia.
El procedimiento para remitir el asunto a la autoridad municipal en caso de
delitos graves, es el siguiente, con detalles que pueden variar de un lugar a otro:
se remite el caso por medio de oficio o acta, o bien se avisa personalmente o
por radiolocalizador, este último es entregado por el Ayuntamiento a las
autoridades de las comunidades para estar en contacto permanente,
instrumento que resulta el medio de comunicación más útil y adecuado dada la
lejanía de algunas comunidades con la cabecera municipal; incluso se puede
avisar por teléfono, aunque esto se da en el menor de los casos dado que un
mínimo de comunidades son las que cuentan con línea telefónica. Así pues, por
alguno de estos medios, el agente o subagente, en su caso, piden el apoyo del
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Ayuntamiento, para que el Síndico se traslade a la comunidad a conocer el caso
(A.V: T.23 y G.12), (A.VI: T.14; T.15; T.16).
En caso de flagrancia, la policía auxiliar comunitaria debe detener al
acusado en la comunidad para evitar que se sustraiga de la acción de la justicia,
y se turna con el detenido, el oficio o un acta. Como medida preventiva el
comandante y policía auxiliar aseguran el área donde se cometió el delito o
existan las pruebas.
La mayoría de las autoridades de las comunidades desconocen si existen
reglas definidas legalmente para señalar los casos de remisión a las autoridades
del municipio, algunos señalaron que no existen tales reglas o bien las reglas las
fijaba el subagente municipal, con lo que dicho procedimiento de remisión parte
de la costumbre del lugar (A.V: T.24 y G.13).
Una vez que la cuestión controvertida ha llegado a la autoridad municipal,
bien sea al juez municipal o al Síndico, el asunto queda fuera de la jurisdicción
indígena. Brevemente se explica el procedimiento legal que se debe seguir una
vez que ha llegado ante dichas autoridades municipales. Es por lo general el
Síndico Municipal el que tiene mayor comunicación con las autoridades de las
comunidades, así es a él a quien, en la mayoría de los casos, se le remiten los
casos que quedan fuera de la competencia de éstas por razón del territorio o de
la gravedad del asunto. El síndico es integrante del Ayuntamiento, la importancia
del mismo radica en que es el abogado del mismo pero también tiene la
atribución de fungir como agente del Ministerio Público en los casos que la ley
así lo establezca.111 En los cuatro municipios visitados no existe un Agente del
Ministerio Público de ahí que es el Síndico quien asume tal responsabilidad. En
materia de averiguación ministerial en asuntos indígenas, los Síndicos que
tienen funciones de agentes del Ministerio Público en los lugares en que existan
agentes del Ministerio Público Itinerantes, conocerán a prevención y en casos
de urgencias practicarán las primeras diligencias avisando inmediatamente al
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Artículo 37 fracción VI, otros artículos que se refieren al Síndico en la misma ley son el 18 fracción II,
22 segundo párrafo, 25 primer párrafo, 36 fracciones VI, XX y XXIV, 37, 45, 127 y 149, Ley Orgánica del
Municipio Libre, en www.legisver.gob.mx, consulta del 4 de junio de 2006.
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agente del Ministerio Público que corresponda.112 De ahí que el Síndico recibe el
asunto de las autoridades de la comunidad, inicia la integración de la
averiguaron ministerial, actuaciones que remite, ya sea al agente del Ministerio
Público investigador de Papantla que es la cabecera del Distrito Judicial, o al
agente del Ministerio Público Itinerante en Asuntos Indígenas del Distrito Judicial
de Papantla, quien es el que tiene jurisdicción territorial en los municipios donde
se trabajó.113
Entonces la regla general es que en hechos presumiblemente delictuosos
en que estén involucrados indígenas serán los agentes del Ministerio Público
Itinerante los que tienen competencia en la primera parte del procedimiento
penal. Por lo que si las actuaciones se remiten al agente del Ministerio Público
Investigador de la Cabecera Distrital o regionales, éste podrá iniciar diligencias
de averiguación ministerial en donde estén involucrados indígenas a fin de no
retrasar la atención de los asuntos pero, en su caso, turnarán las mismas al
agente del Ministerio Público Itinerante.
Si el asunto se remite directamente al agente Ministerio Público Itinerante
en Asuntos Indígenas, éste integrará la averiguación ministerial respectiva en el
112

Vigésima novena disposición. Gobierno del Estado, Procuraduría General de Justicia, “Acuerdo que
contiene las disposiciones generales que norman las funciones de la Subprocuraduría Especializa en
Asuntos de los Indígenas”, Acuerdo núm. 009/93 del 8 de octubre de 1993, Gaceta Oficial, XalapaEnríquez, Ver., tomo CXLIX, núm. 121, sábado 9 de octubre de 1993, p. 4.
113
La Procuraduría General de Justicia del Estado creó la Subprocuraduría Especializada en Asuntos de los
Indígenas por Acuerdo núm. 06/93 del 24 de agosto de 1993, publicado en la Gaceta Oficial del 7 de
septiembre del mismo año, con el objetivo de conocer los hechos presumiblemente delictuosos en que
estén involucrados indígenas debidamente identificados con su etnia. La Subprocuraduría tiene su sede en
la Ciudad de Xalapa y para el cumplimiento de sus facultades y obligaciones se apoya entre otros, en los
agentes del Ministerio Público Itinerantes. Actualmente son siete las Agencias del Ministerio Público
Itinerante distribuidas en el territorio veracruzano, siendo la ubicada en el Municipio de Papantla
competente por razón de territorio en la jurisdicción de los siguientes municipios: Papantla, Coahuitlán,
Coyutla, Coxquihui, Espinal, Mecatlán, Chumatlán, Filomeno Mata, Zozocolco de Hidalgo, Poza Rica,
Coatzintla, Cazones, Tuxpan y Tepetzintla. Gobierno del Estado, Poder Ejecutivo, Procuraduría General de
Justicia, “Acuerdo por medio del cual se dispone la creación de la Subprocuraduría Regional Especializada
en Asuntos de los Indígenas”, Acuerdo núm. 06/93 del 24 de agosto de 1993, Gaceta Oficial, XalapaEnríquez, Ver., tomo CXLIX, núm. 107, martes 7 de septiembre de 1993, pp. 2-4. Gobierno del Estado,
Procuraduría General de Justicia, “Acuerdo del C. Procurador General de Justicia del Estado,
complementario a la creación de la Subprocuraduría Regional Especializada en asuntos de los indígenas”,
Acuerdo núm. 007/93 del 22 de septiembre de 1993, Gaceta Oficial, Xalapa-Enríquez, Ver., tomo CXLIX,
núm. 118, sábado 2 de octubre de 1993, pp. 1-2. Gobierno del Estado, Procuraduría General de Justicia,
“Acuerdo que contiene…”, Gaceta Oficial…, pp. 1-4. Gobierno del Estado, Procuraduría General de
Justicia, “Acuerdo mediante el cual se crea la Agencia del Ministerio Público Itinerante para el Valle de
Uxpanapa”, Acuerdo núm. 002/97 del 4 de septiembre de 1997, Gaceta Oficial, Xalapa-Enríquez, Ver.,
tomo CLVII, núm. 110, sábado 13 de septiembre de 1997, p. 37.
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municipio correspondiente al lugar de lo hechos hasta su conclusión y
determinación, haciendo la consignación al juzgado que corresponda, bien sea a
de primera instancia, menor o al municipal. 114
De acuerdo a la información de campo recabada el Síndico no tiene un
plazo para terminar la investigación ministerial, sino hasta que se reúnen los
elementos necesarios para actuar conforme corresponda. Las autoridades de
las comunidades no pueden intervenir o participar en el procedimiento o juicio
de un caso que se originó en su comunidad y que fue remitido a las autoridades
no indígenas, aunque en algunos casos se les llama a declarar en calidad de
testigos (A.VI: T.17; T.18; T.19; T.20; T.21, T.22).
Por otro lado, existen cuestiones que quedan dentro de la competencia
de la autoridad jurisdiccional comunitaria, pero que la comunidad remite a la
autoridad municipal, como cuando las partes no comparecen ante la autoridad
comunitaria a pesar de que se les haya reconvenido, cuando se trata de
reincidencia, o cuando no llegan a un acuerdo ante la instancia comunitaria. En
estos casos la autoridad comunitaria remite el asunto a la autoridad del
municipio, verbalmente o por escrito, para que ésta se encargue de citar a las
partes y resolver el asunto.
Las autoridades de la cabecera municipal explican que estas formas de
señalar

jurisdicciones,

competencias

y

remisiones

entre

autoridades

comunitarias y municipales, están previstas en el Código Procedimientos
Penales, en la Ley Orgánica del Municipio Libre, en la Ley Orgánica del Poder
Judicial, en la Constitución Local, en la Ley Orgánica de los Ministerios Públicos,
que fue sustituida por la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Justicia
del Estado (A.VI: T.23). Veamos a continuación el procedimiento que se sigue
dentro de la jurisdicción indígena.
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Gobierno del Estado, Poder Ejecutivo, Procuraduría General de Justicia, “Acuerdo por medio del cual
se dispone la creación de la Subprocuraduría Regional Especializada en Asuntos de los Indígenas”,
Acuerdo núm. 06/93 del 24 de agosto de 1993, Gaceta Oficial, Xalapa-Enríquez, Ver., tomo CXLIX, núm.
107, martes 7 de septiembre de 1993, p. 4.
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4.2.5.2. El desarrollo de la función jurisdiccional indígena
El procedimiento ante las autoridades jurisdiccionales indígenas es
básicamente el de una conciliación, entendiendo por tal el “proceso en el que
uno o más conciliadores, asisten a las partes en conflicto, para facilitar las vías
de diálogo, proponiendo alternativas y soluciones al conflicto”.115
Hamel116 señala las características de las conciliaciones indígenas:


tratamiento sumario y totalizador de los casos;



negociación paso a paso;



el uso preferente de la lengua indígena;



el trato paciente y respetuoso que desarrolla el juez;



el despliegue verbal explícito de normas y costumbres de la comunidad, y



la influencia del derecho positivo, la administración estatal y la lengua
nacional.
El procedimiento jurisdiccional indígena se cimienta en la cultura de donde

surge. Sobre todo en los valores y principios que están insertos en el derecho
del pueblo o de la comunidad, los cuales son los elementos fundamentales
sobre los cuales se basa la realidad india; son históricos, producidos,
practicados y sancionados socialmente entre los pueblos. Se han ido
modificando y adecuando a las exigencias del tiempo, pero en esencia no han
cambiado. De ellos derivan los demás sistemas comunitarios de organización
115

El Conciliador es la tercera persona con facultad de proporcionar la comunicación, aconsejar, emitir
opiniones, proponer soluciones a las partes para la solución de su controversia. Se le reconoce como
servidor público al estar sujeto a la responsabilidad administrativa y a los procedimientos disciplinarios
establecidos en la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos del Estado (artículo 4º fracción II y III,
artículo 14), Ley de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos para el Estado Libre y Soberano
de Veracruz de Ignacio de la Llave, en www.legisver.gob.mx, consulta del 5 de junio de 2006.
Con esta ley de medios alternativos para la solución de conflictos el Estado promueve la mediación o
conciliación como medio alternativo para la pronta y pacífica solución de conflictos legales tanto de
personas físicas como morales, mediante el Centro Estatal de Medios Alternativos para la Solución de
Conflictos a cargo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, permitiendo la participación
de organismos privados constituidos para proporcionar tales servicios que cumplan los requisitos que
señale el mismo Consejo. Tendrá una sede en la capital del Estado así como las unidades regionales que el
mismo Consejo determine (artículo 31-34). Id. Cfr. Sandoval Pérez., Esperanza, “Justicia alternativa”,
Confluencias. Órgano de Difusión de la Reforma Democrática, Veracruz, Secretariado Ejecutivo del
Consejo Estatal de la Consulta Pública para la Reforma Democrática del Estado de Veracruz, vol. II, núm.
9, mayo de 1997, pp. 17-20.
116
Op. cit., p. 20.
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política, económica, religiosa, cultural y social, por lo que los pueblos indígenas
reclaman se reconozcan y respeten por la sociedad y la clase política.117
En el caso concreto que se estudió, la finalidad de la jurisdicción indígena,
es el respeto y la tranquilidad en la comunidad, el orden y la paz, que no se
reincida, es decir, como una forma de prevenir más faltas en la comunidad (A.V:
T.25).
El procedimiento se desarrolla de la siguiente manera:
Se debe presentar una denuncia verbal o escrita, en la mayoría de los
casos, ante la autoridad de la comunidad. Esta autoridad cita a las partes de
forma verbal por conducto de la policía comunitaria. En la fecha señalada en la
cita, que por lo general es el mismo día en que se presenta la denuncia, las
partes asisten al lugar indicado, declaran, se inicia un debate entre ellas, la
autoridad escucha y resuelve, se levanta un acta con la resolución y firman las
partes. Es regla general que toda la substanciación del procedimiento es oral,
con excepción en algunos casos, en que el acta final que contiene el acuerdo a
que se llegó debe levantarse por escrito. Dichas actas de acuerdo o de
reconciliación con que se resuelve el asunto se firman por ambas partes, la
autoridad de la comunidad y testigos, en su caso, además de llevar el sello de la
agencia o subagencia municipal, aunque es una minoría las autoridades que las
elaboran o guardan (ver anexo VIII).
Cuando es necesario y para evitar que el acusado evada la acción de la
justicia, se detiene; pero son pocas las autoridades de las comunidades que
señalan que se hace la detención. Si la persona citada no asiste a la fecha
indicada se puede usar la fuerza pública para hacerla comparecer (A.V: T.26 y
G.14), (A.VI: T.24).
Los

medios

de

prueba

admitidos

durante

el

procedimiento

son

principalmente los testigos, pero también se procede, en menos casos, a la
inspección ocular en el lugar de los hechos, pedir y revisar el objeto de delito,
revisar las lesiones, todo ello hecho directamente por la autoridad comunitaria
117

Díaz Gómez, Floriberto, “Principios comunitarios y derechos indios”, México Indígena Revista del
Instituto Nacional Indigenista, Costumbre jurídica, México, segunda época, año IV, núm. 25, noviembrediciembre de 1988, pp. 32 y 36.
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principal, como es el agente, subagente o consejero comunitario, como se dijo,
cuando no exista ninguno de los anteriores (A.V: T.27 y G.15), (A.VI: T.26 y
G.3).
Dentro del procedimiento jurisdiccional indígena, se mencionaron como
derechos del acusado: exponer o declarar, probar su inocencia, presentar
pruebas, también a que se investigue de manera seria y profunda los hechos de
que se le acusan, a no ser maltratado, a que se le haga consciente de su mala
acción, a no reincidir, o bien a que se le otorgue un plazo para pagar el daño
que realizó siempre que él se comprometa a cumplir y si la otra parte acepta
(A.V: T.39 y G.21), (A.VI: T.34).
Correlativamente, el acusado tiene una serie de obligaciones dentro de un
procedimiento o juicio, como son: declarar, reconocer y reparar el daño que
causó, cumplir con la sanción impuesta, probar su dicho o su inocencia como
una obligación, presentarse ante la autoridad cuando se le requiera, no reincidir,
manifestarse con la verdad en todo momento, respetar a la otra parte, a las
autoridades y a la ciudadanía (A.V: T.40 y G.22), (A.VI: T. 35).
Los derechos que tiene la víctima o sus familiares dentro de un
procedimiento o juicio frente a la autoridad comunitaria indígena son: proceder
legalmente, a que se le respete su integridad física en todo momento, a que se
le repare el daño causado, a que se le resuelva el problema mediante el juicio
de la autoridad, a apoyar a la autoridad comunitaria en su actuación, recibir
orientación de la misma autoridad, recibir revisión médica cuando lo requiera y
que se le garantice su seguridad (A.V: T.41 y G.23), (A.VI: T.36).
Correlativamente

la

víctima

o

sus

familiares

dentro

del

mismo

procedimiento o juicio indígena tienen las obligaciones de demandar, probar su
dicho acusatorio, a comportarse y manifestarse con respeto ante las partes, en
su caso, acudir al médico, también coadyuvar con la autoridad, llegar a un
acuerdo, también tienen la obligación de ir con otra autoridad cuando el caso no
corresponde a la jurisdicción comunitaria (A.V: T.42 y G.24), (A.VI: 7.37).
La mayoría de los ciudadanos de las comunidades consideran que las
autoridades de la comunidad sí respetan los derechos de las personas
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involucradas en los problemas presentados, puesto que los apoya y les informa
de la forma como proceden. Algunos consideran que cuando no se respetan
esos derechos es porque las autoridades de las comunidades no están
capacitadas para hacer justicia, son corruptas, porque intervienen los partidos
políticos como factor externo de la comunidad, o bien porque se dejan llevar por
su criterio personal y simpatías (A.VII: T.18; T. 19; T.20; T.21). Además los
ciudadanos encuestados consideran que las autoridades de su comunidad no
pueden privar de la libertad a una persona mientras no haya cometido un delito
o una falta (A.VII: G.10). Es común que en las comunidades las mujeres no
tengan conocimiento de la actuación de sus autoridades cuando resuelven
problemas puesto que en esos lugares las mujeres se mantienen al margen de
los problemas que por lo general son entre hombres.
Es en las capacitaciones a las autoridades comunitarias en donde se les ha
dado a conocer las garantías que se deben respetar a las personas, tales como
la libertad, no ser detenidas sin orden de autoridad, no retenerlas en la cárcel
de las comunidades de forma indefinida, no torturarlas, escucharlas, y
permitirles que prueben sus dichos, por mencionar algunas. Puede verse, que
una vez más la influencia del derecho local y federal por medio de la
introducción de las garantías constitucionales de corte occidental queda inmerso
en la dinámica de la jurisdicción indígena. Además las autoridades de las
comunidades consideran que mientras más conozcan y se conduzcan conforme
al derecho legislado, mejor será su labor.
Las autoridades de las comunidades, en su mayoría, consideran que no
existe una ley o código donde esté prevista esta forma del procedimiento ante la
autoridad comunitaria. Algunos piensan que sí existe una ley que lo prevea, pero
no recuerdan el título de la misma, otros sólo mencionaron que era en los
códigos sin especificar la materia, otro más mencionó la ley orgánica
simplemente (A.V: T.28 y G.16). Si bien algunas de las autoridades municipales
consideran que el desarrollo de ese proceso está señalado en el Código de
Procedimientos Penales o en la Ley Orgánica del Municipio Libre, todas estas
autoridades municipales coinciden en que la jurisdicción que se ejerce en las
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comunidades no debe basarse en legislaciones escritas sino en las costumbres
de los pueblos (A.VI: T.25).
Acto seguido se distingue la forma en que las autoridades jurisdiccionales
resuelven los asuntos, esto es, la determinación final que toman.

4.2.5.3. La sanciones en la jurisdicción indígena

Al conceptuar los subelementos de la jurisdicción indígena, se indicó, que
las sanciones se refieren a la decisión final, esto es a la forma concreta como se
resuelve el conflicto o disputa en el caso concreto ante la autoridad jurisdiccional
indígena. Por lo general, se habla de sanciones; sin embargo depende de lo que
se pretenda lograr cuando se resuelve un problema, bien sea resarcir las cosas
como estaban, reparar el daño, o castigar el acto contrario a las normas
indígenas. En cualquiera de estos actos subyace el objetivo de prevenir la
comisión de futuros problemas similares, por medio del ejemplo, a los demás
miembros de la comunidad, de las implicaciones que conllevan tales
escarmientos.
En las comunidades visitadas, las sanciones están en función de la
finalidad del derecho en dichas comunidades, esto es, mantener el orden, con lo
que con ellas se busca restablecer ese orden de la mejor manera. Esto puede
ser buscando que se repare el daño, cuando sea posible que las cosas vuelvan
al estado en que estaban, el arrepentimiento del infractor o en última instancia
se busca castigarlo con una sanción pecuniaria, moral o con la privación de su
libertad, en casos donde existe una cárcel comunitaria.118
Así se aplican sanciones como la cárcel (arresto por un determinado
número de horas), multa, sanción económica o compensación, reparación del
daño causado, pagar curaciones en caso de lesiones, restitución de una cosa
robada o dañada, amonestar a la persona públicamente, exigirle que pida una
disculpa al que perjudicó, realizar un trabajo en beneficio de la comunidad (A.V:
118

En algunas comunidades existe una cárcel, que por lo general se trata de un cuarto con llave, donde a
una persona que comete alguna falta, se le encierra por una noche, sin que pueda pasarse de ese período de
tiempo para mantenerlo ahí.
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T.29 y G.17), (A.VI: T.27). Una sanción especial es la de amenazar con llevar el
caso ante el Ayuntamiento, lo cual demuestra que acudir ante las autoridades de
la cabecera municipal para que se les resuelva un problema representa un tipo
de escarmiento.
Las sanciones se imponen de acuerdo a las circunstancias del caso, al
criterio personal de la autoridad, bien sea agente o subagente municipal, a lo
que pida la parte ofendida, según el Código de Procedimientos Penales, o
según la costumbre (A.V: T.30 y G.18), (A.VI: T.28). El agente, el subagente y el
secretario cobran las multas, el tesorero expide los recibos de las mismas, y el
comandante y policías son quienes se encargan de detener al acusado en los
casos en que la sanción sea la privación de la libertad (A.V: T. 33), (A.VI: T.29).
Cuando una sanción no se cumple por resistencia del sancionado, se
remite al municipio el caso para que las autoridades de la cabecera municipal
correspondientes, principalmente el Síndico, se encargue de que se cumpla la
sanción. También puede ocurrir que las autoridades de las comunidades utilicen
la fuerza pública, por medio de su comandante y policías auxiliares para obligar
a la persona sancionada a cumplir con su castigo. En ocasiones se vuelve a
platicar con la persona que se resiste para tratar de concientizarla de que debe
cumplir con su sanción, vigilan a la persona; en caso necesario se le dicta una
sanción mayor o se deja como antecedente penal de esa persona. En algunas
comunidades, nunca ha pasado que se resistan a cumplir una sanción de la
autoridad de la comunidad (A.V: T.34 y G.19), (A.VI: T.30).
La regla general es que dentro de las comunidades no existen casos en
que el o los sujetos acusados puedan pagar dinero o dar alguna garantía para
no tener que ir a la cárcel o conmutar su pena frente a la autoridad comunitaria.
Se exceptúa cuando el ofendido acepta, cuando el demandado lo solicite para
no ser remitido a la autoridad municipal (A.V: T.31; 32), (A.VI: T.31; T.32).
Desde la perspectiva de los ciudadanos las sanciones que imponen sus
autoridades de la comunidad son consideradas en su mayoría como justas
(A.VII: G.9).
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Ahora bien, en el caso de que la persona sancionada en la comunidad no
está de acuerdo con la sanción impuesta, se abre la segunda instancia que se
detallará a continuación.

4.2.5.4. La segunda instancia

La jurisdicción comunitaria es alterna a la ordinaria, que se ejerce en el
municipio o en el distrito judicial. De ahí que se vio que las partes pueden
decidir, dentro de los casos de la competencia de la autoridad comunitaria, si
someten sus diferencias ante una u otra jurisdicción. Si las partes deciden desde
el inicio presentar su problema ante el Síndico o el Juez Municipal, la instancia
comunitaria no se abrirá. Si las partes deciden desde el inicio someterse a la
instancia comunitaria ejercida por los agentes, subagentes y jueces auxiliares
pero existe inconformidad por una o ambas partes ante la decisión final de la
autoridad jurisdiccional comunitaria se abre una segunda instancia. Esta
segunda instancia es parte ya de la jurisdicción mestiza, puesto que las
autoridades municipales se esfuerzan por regir su actuación en las leyes,
aunque la mayoría de las veces resuelven por el sentido común o su idea de
justicia.
Lo que se hace en la práctica es que la persona inconforme presenta su
queja ante la autoridad del municipio, que como se indicó, puede ser el Síndico,
en la mayoría de los casos, o el Juez Municipal. Esta autoridad recibe la queja,
cita a las partes, platican y resuelve el asunto de plano (A.V: T.35 y G.20), (A.VI:
T.33).
Cuando se revisó la competencia y el procedimiento ante la autoridad de la
comunidad se señaló la estrecha relación que existe entre dicha autoridad y el
Síndico Municipal. En el presente apartado se trata de la relación jerárquica que
surge entre ambas autoridades cuando se presenta una inconformidad ante la
decisión final de la autoridad de la comunidad.
También se mencionó al Juez Municipal como la autoridad ante quien se
puede presentar una inconformidad desde la comunidad, esto es, no se va ante
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el Síndico sino ante dicho juez. La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado
define al juez municipal como depositario del poder judicial que reside en las
cabeceras municipales, en el caso de los jueces municipales al ser únicos su
competencia es mixta.119 Estos jueces municipales tienen la facultad de actuar
como mediadores o conciliadores.120
Cualquier de estas dos autoridades, son las encargadas de resolver una
inconformidad por una decisión de la autoridad de la comunidad. Encontramos
en la realidad de los cuatro municipios visitados una deficiente relación entre el
juez y el Síndico, en el sentido de que no existe una coordinación entre ambas
autoridades municipales. Al no existir reglas fijas sobre quien acudir ante una
inconformidad, por lo general las personas a veces van primero con el Síndico,
si éste no les hace caso van con el juez, o también sucede que van con uno, y
después van con el otro para que haga valer el acuerdo elaborado por el
primero.
Puede ocurrir que no exista la segunda instancia, porque la autoridad de
municipio considere que la autoridad de la comunidad ya resolvió y decida
respetar su decisión, con lo cual remite a la persona nuevamente ante la
comunidad, provocando que ésta quede indefensa ante la imposibilidad de que
se le revise la decisión que le causa inconformidad. Lo que también sucede en
la práctica es que es el propio agente o subagente municipal, al conocer la
inconformidad de alguna o ambas partes, vuelve a resolver el caso, lo cual evita
tener que ir ante la autoridad del municipio (A.V: T.35 y G.20), (A.VI: T.33).
Se revisará a continuación el elemento externo de la jurisdicción indígena
materializados en los límites de sus ejercicio.

119

Artículo 17, Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en
www.legisver.gob.mx, consulta del 5 de junio de 2006. Artículos 2º, 78-83, Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en www.legisver.gob.mx,
consulta del 5 de junio de 2006.
120
Artículo 10, Ley de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos para el Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en www.legisver.gob.mx, consulta del 5 de junio de 2006.
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4.2.6. Límites de la jurisdicción indígena y la influencia del derecho legislado

4.2.6.1. Límites reales de la jurisdicción indígena

En el capítulo primero se ha mencionado que los límites al ejercicio de la
jurisdicción indígena son un elemento externo de la misma, el cual debe ser
fijado por un acuerdo intercultural. De acuerdo con la ley vigente en el Estado
mexicano, los límites de la jurisdicción indígena son la sujeción a los principios
generales de la Constitución Federal, el respeto a las garantías individuales, a
los derechos humanos y, de manera relevante, a la dignidad e integridad de las
mujeres. Asimismo dicha Constitución junto con una ley local deben establecer
los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales
correspondientes.121
También el Convenio 169 de la OIT vigente en el país, señala como límites
de los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para
la represión de los delitos cometidos por sus miembros que sean compatibles
con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente
reconocidos.122
Por lo que de acuerdo al orden jurídico mexicano vigente los límites de la
jurisdicción indígena en los pueblos indígenas de Veracruz, y de la zona objeto
de estudio, a falta de regulación constitucional y reglamentaria específica, son:
los principios generales de la Constitución, el respeto a las garantías
individuales, la dignidad e integridad de las mujeres, los derechos humanos
nacional e internacionalmente reconocidos, el derecho nacional, y por supuesto
algunos casos deberán ser sujetos de validación por las autoridades
correspondientes.
En la realidad de estas comunidades de los Municipios de Chumatlán,
Filomeno Mata, Mecatlán y Zozocolco de Hidalgo, las autoridades de las
121

Artículo 2º apartado A fracción II y último párrafo del apartado A, Poder Ejecutivo, Secretaría de
Gobernación, “Decreto por el que se aprueba…”, Diario Oficial de la Federación, 14 de agosto del 2001,
pp. 2 y 3.
122
Artículo 9.1, Poder Ejecutivo, Secretaría de Relaciones Exteriores, “Decreto promulgatorio…”,
Diario…, p. 25.
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comunidades, en su mayoría no conocen si la Constitución Política Federal o la
local estipulan algún límite a su función de aplicar el derecho en su comunidad
(A.V: T.36). Por su parte la mayoría de las autoridades municipales dijeron que
sí conocen que exista algún límite señalado en la Constitución Política Federal o
Estatal a la jurisdicción de la autoridad de la comunidad (A.VI: T. 38). Como
tales límites se especificaron que en el ejercicio de la jurisdicción indígena no
pueden privar de la libertad a una persona sin causa justificada; deben cumplir
el tiempo que tienen para poner a disposición de la autoridad competente a un
detenido; la jurisdicción indígena sólo puede ejercerse en casos leves, no
graves o peligrosos: también se mencionó al artículo veintisiete Constitucional
Federal, sin especificar su contenido o la limitación exacta, finalmente se dijo
que no pueden detener dentro del domicilio a menos que haya una orden del
agente municipal. Ahora bien, en cuando a la forma de respetar esos límites
legales, las autoridades de las comunidades señalan que efectivamente
resuelven sólo casos leves; no resuelven a menos que se presente una
demanda o denuncia, procediendo con respeto hacia las partes; no se meten a
la casa de una persona, si tienen que detenerlo lo hacen en la calle; una
autoridad mencionó el caso de que cuando un individuo entra en su casa,
después de que han pasado dos o tres días a partir de la acusación en su
contra, ya no lo pueden detener, sino mediante citatorio del agente municipal
(A.V: T. 37; T.38), (A.VI: T.39; T.40).
Respecto a los casos de validación por parte de las autoridades
municipales de los asuntos resueltos por las correspondientes de la comunidad,
la opinión de éstas van desde proponer que deben revisar todos los casos que
éstas resuelven, o bien sólo cuando sea necesario abrir la segunda instancia
ante el Síndico o el juez municipal, como ya vimos, ante la inconformidad por la
decisión final de la autoridad de la comunidad. (A.V: T.43 y G.25; T.44 y G.26).
La mayoría de las autoridades municipales dicen que no existen casos en
donde las autoridades constitucionales tienen que darle el visto bueno a las
resoluciones de la autoridad de la comunidad. Una autoridad judicial comentó
que lo que sí se hace es rectificar lo mal hecho por la autoridad de la comunidad
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o resolver el asunto otra vez por escrito; por ejemplo dijo que un subagente hizo
un contrato de compraventa que no cumplía con los elementos esenciales,
después las partes fueron con ella para que lo reelaborará con sus requisitos
legales (A.VI: T.41). La mayoría de los ciudadanos considera necesario que las
autoridades del municipio o del Estado sí deben darle el visto bueno a las
resoluciones o decisiones de las autoridades de la comunidad (A.VII: T.22 y
G.11).
Para los ciudadanos encuestados las costumbres jurídicas indígenas o su
derecho indígena, debe respetarse siempre que no estén en contra de los
derechos humanos, principios de la Constitución y dignidad de las mujeres,
aunque una menor parte, también manifestó que las costumbres de las
comunidades se deben respetar siempre pues es su propio derecho (A.VII: T. 23
y G.12). Como puede apreciarse, existe la noción del respeto hacia la igualdad
de género, aspecto que se ha criticado a los pueblos indígenas, acusándoles de
ser violadores de los derechos de las mujeres. En mi paso por las comunidades
no presencié casos de degradación física o psicológica a ninguna mujer, cierto
es que ocupa su rol de ama de casa pero son mujeres que incluso andan solas
con sus hijos, que participan en las reuniones como las del programa
Oportunidades,123 que trabajan en los cultivos de pimienta; no son mujeres que
están dentro del estereotipo de sumisas y pasivas. Sin embargo, el juez
municipal de Filomeno Mata comentó que hay costumbres que permiten que los
padres tengan relaciones sexuales con las hijas, y las embaracen, asimismo
existe violencia intrafamiliar, la cual se considera que no es un fenómeno
exclusivo de las comunidades indígenas. No obstante no se presenciaron casos
concretos al respecto, lo cual parece lógico dada la avanzada apropiación de
elementos culturales jurídicos no indígenas, es decir, si tales casos suceden en
la realidad, la gente, al tener ya conocimiento que son cuestiones que se “ven
mal” o que se castigan legalmente ante la cultura no indígena, es decir,

123

Oportunidades es un programa gubernamental de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) que
proporciona recursos económicos a familias en extrema pobreza con la finalidad de apoyarlos en rubros
como la educación, salud y nutrición. En www.oportunidades.gob.mx, consulta del 26 de julio de 2006.
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reprobables para el derecho no indígena, lo ocultan o lo niegan por temor a
represalias.
Hasta aquí se han analizado los elementos internos y externos de la
jurisdicción indígena en la región objeto de estudio. He dicho que este elemento
cultural está dentro de una relación intercultural permanente, aunque con menor
intensidad que en otras regiones más cercanas a las grandes ciudades, relación
que provoca una interacción con otras culturas. En concreto interesa conocer
como la cultura mestiza, la hegemónica, en relación al elemento cultural del
derecho, influye o se relaciona con la noción cultural el derecho de la cultura
totonaca, lo que se dilucida a continuación.

4.2.6.2. La coordinación con autoridades municipales en la jurisdicción
indígena
La relación que existe entre las autoridades jurisdiccionales de las
comunidades como son los agentes y subagentes municipales, así como los
jueces auxiliares, con las autoridades municipales, esto es, con el Síndico y el
juez municipal, es constante, de ahí que es importante conocer cómo ha sido
dicha relación. En general, no han existido controversias entre ambas
autoridades por la forma en que las autoridades de las comunidades han
procedido y resuelto los problemas en la comunidad, esto es, se les respeta la
forma de ejercer su jurisdicción e incluso se les orienta en caso de dudas.
Empero, algunas de las autoridades de las comunidades consideran que el
Síndico o el juez les ignoran, o en caso extremo que se entrometen en su
función jurisdiccional (A.V: T.50; T.51), (A.VI: T.50).
Un juez municipal relató que sí ha tenido problemas con algunos
subagentes que han resuelto de forma incorrecta, elaboran documentos sin
contar con los requisitos legales mínimos, ha sucedido que en las actas que
hacen los agentes o subagentes benefician más a una parte y perjudican a la
otra, luego una parte le solicita al juez municipal que rectifique el documento
conforme a derecho escrito.
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No existe obligación por parte de las autoridades de las comunidades de
rendir informes por escrito a ninguna otra autoridad sobre su actuación
jurisdiccional o presentar sus actas conciliatorias que levantan al finalizar los
problemas que resuelven en sus demarcaciones, sin embargo algunas
autoridades guardan estas actas en caso de que se las soliciten el Síndico o el
juez municipal, quienes serían los responsables de vigilar la actuación de estas
autoridades de las comunidades. Por supuesto que las autoridades auxiliares de
la jurisdicción indígena están bajo las órdenes del titular y es a éste a quien
debe rendir cuentas de sus actos. (A.V: T.59), (A.VI: T.47; T.49).
La forma en que las autoridades del Ayuntamiento, principalmente el
Síndico, vigilan a las autoridades jurisdiccionales de las comunidades son
varias: se le pregunta directamente a la gente de la comunidad su opinión
respecto a la actuación de dichas autoridades comunitarias, invitándoles a
presentar sus quejas si consideran que el agente o subagente municipal actúan
mal. También se platica con las mismas autoridades de la comunidad cuando
van al Palacio Municipal en la cabecera, o asisten a las reuniones de
información para orientarlos acerca de las dudas que tengan o sobre los
conflictos que se pudieran presentar durante su actuación jurisdiccional en las
comunidades (A.VI: T.48).
Finalmente las autoridades del municipio indican que el ejercicio de la
jurisdicción de las comunidades, lo relativo a competencias, sanciones,
procedimiento y límites, está previsto en las siguientes leyes: Ley Orgánica del
Municipio Libre, Código Penal, Código de Procedimientos Penales, Ley
Orgánica del Poder Judicial y la Constitución Local. Asimismo, señalaron que la
relación que existe entre las autoridades municipales y las comunitarias se
regula en la Ley Orgánica del Municipio Libre, el Código Penal y de
Procedimientos Penales (A.VI: T.51; T.52).
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4.2.6.3. La influencia del derecho legislado y de los grupos de poder
económico y político en la jurisdicción indígena
Por la relación intercultural real, las culturas indígenas y mestiza mantienen
un intercambio constante de sus elementos propios, dentro de ellos la noción de
lo jurídico, en su aspecto sustantivo y adjetivo. Se estipula, además que las
culturas no permanecen estáticas, al contrario, han cambiado conforme las
circunstancias o las necesidades concretas. Interesa conocer ahora como ha
cambiado la jurisdicción indígena por la relación que mantiene con el derecho
legislado como aspecto sustantivo, y con la jurisdicción no indígena como
aspecto adjetivo.
Se ha señalado que para resolver un problema por medio de la jurisdicción
indígena no se utilizan códigos y leyes promulgadas por el Poder Legislativo del
Estado; aunque algunas autoridades de las comunidades comienzan a usarlas
en algunos casos (A.V: T.52; T.53), (A.VI: T.53). La percepción general que se
tiene por parte de las autoridades comunitarias, los ciudadanos de las
comunidades y de las autoridades municipales: juez municipal y Síndico, es que
el procedimiento jurisdiccional de las comunidades ha sido influenciado por el
derecho legislado, dado que la gente exige sus derechos y que se resuelvan los
problemas con base en lo que conciben como parte de leyes, que no conocen
concretamente, pero sin duda existen nociones de su existencia. Asimismo las
personas de la comunidad denuncian en mayor medida las faltas en la
comunidad, se respetan más las costumbres, ha disminuido el índice delictivo,
existe una mayor comunicación con el Ayuntamiento, también ha aumentado la
confianza de los habitantes de las comunidades para que sus mismas
autoridades comunitarias resuelvan sus asuntos dentro de la misma localidad,
todo ello como consecuencia de que todos, tanto autoridades como ciudadanos,
tratan de respetar lo que llaman los derechos humanos, insertos en la cultura de
la comunidad por el trabajo que realiza la Comisión de Derechos Humanos del
Estado por medio de sus delegados étnicos (A.V: T.54; T.55 y G.30), (A.VI: T.
54; T.55), (A.VII: T.24).
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Aunque la mayoría de las autoridades de las comunidades no han
presenciado la forma como se desarrolla un juicio, penal o civil, en el juzgado
del municipio, que es el más cercano a ellos; sin embargo la forma de proceder
ha sido marcada por la jurisdicción mestiza, sobre todo, en cuanto al respeto a
dichos derechos humanos (A.V: T.56).
Por otro lado en los cuatro municipios, existe también una fuerte presencia
de los tres partidos políticos mayoritarios: Partido de la Revolución Democrática
(PRD), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional
(PAN); también en menor medida el Partido Convergencia (PC), Partido del
Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM); pero son los tres
primeros entre los que se dividen el poder político de los cuatro municipios.
Desde que se viaja por la carretera hacia la sierra se encuentran pintas de los
candidatos de los diferentes partidos que se disputan dicho poder político entre
los habitantes de la región. Incluso, como se dijo, la elección de agentes y
subagentes municipales se hace con la participación de los partidos políticos en
muchas comunidades.
En general, la percepción tanto de la gente de las comunidades, de sus
autoridades, del Síndico y juez municipal, es que no ha existido ninguna presión
hacia los agentes o subagentes municipales, o hacia el juez auxiliar en la forma
en que resuelven los problemas en las comunidades, por parte de personas o
grupos con intereses políticos o económicos. Lo que sí ocurre es que, en
ocasiones, son presionados por las mismas personas de las comunidades para
que castigue a alguien, pero esto puede entenderse en sentido positivo como
una forma de exigir sus derechos (A.V T.57; T.58), (A.VI T.56), (A.VII T.25 y
G.13).
Sin embargo platicando con las personas de las comunidades, quedó claro
que la cuestión política influye en las relaciones sociales, afectándolas en la
mayoría de los casos. Por ejemplo, un asunto de corrupción por parte de los
partidos políticos ocurrió en Filomeno Mata, una persona de la cabecera
municipal comentó que en unas elecciones para elegir Presidente Municipal, la
casilla que se instaló en la cabecera era el mismo lugar donde estaba la oficina
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del PRI, el consejero electoral lo permitió porque estaba coludido con ellos, y
esa fue precisamente la casilla donde hubo más votos para el PRI, el cual
finalmente ganó. También en la comunidad de El Camolate, en Zozocolco de
Hidalgo, una familia relató que en ese lugar, que es un fundo legal donde
ubicaron a la gente que estaba dispersa, un consejero comunitario había
actuado parcialmente hacia la gente de la comunidad que apoyaba al PAN.
En definitiva el elemento cultural de la jurisdicción indígena ha sido
influenciado por el elemento cultural del derecho legislado, tanto en la
designación de autoridades, en la forma de delimitar competencias, en la forma
de proceder y en las sanciones que se aplican. El derecho mestizo ha sido
apropiado por las comunidades indígenas por medio de sus autoridades que
dejaron de ser tradicionales, en vista ya de este proceso de apropiación que no
se puede detener, y definitivamente es mejor que el de una imposición. Es
menester trabajar en él pero escuchando a los interesados, esto es, no seguir
una línea unilateral del lado de la política estatal orientada a la integración de los
indígenas a la cultura no indígena suprimiendo su noción de lo jurídico; contrario
a ello, los operadores públicos deben escuchar a las mismas comunidades
indígenas sobre el camino a tomar en ese proceso de apropiación del derecho
mestizo
A manera de conclusión se señala que durante las épocas históricas, este
pueblo del Totonocapan veracruzano en su parte serrana, fue sujeto a
dominación, primero de las culturas hegemónicas durante la época precolonial,
por los españoles durante la colonización, y por la cultura mestiza mexicana a
partir de la Independencia del país. Con esta dominación el pueblo totonaca
tuvo una constante relación intercultural asimétrica, que en lo jurídico dio lugar al
pluralismo jurídico, en el que, de igual forma, la noción totonaca de lo jurídico
quedó subordinada al orden jurídico del grupo dominante.
En la tabla 13, ubicada al final del presente apartado, se presenta una
síntesis de la jurisdicción indígena en la región en que se trabajó, en ella se
aprecia que en la región el derecho consiste en dar a cada persona lo que le
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corresponde, son las reglas de la comunidad, cuya finalidad es el orden, la paz,
el respeto dentro de la comunidad.
La autoridad encargada de ejercer la jurisdicción indígena es una autoridad
legal y legítima, unipersonal e indígena, es decir, es un miembro de la
comunidad que tiene identidad indígena, tanto porque comparten la cultura del
grupo como porque se autoidentifica y los demás del grupo lo reconocen como
miembro de la cultura.
En cuanto a las normas que fijan la competencia, la regla general es que se
debe resolver por medio de la conciliación cuando existe algún problema dentro
de la comunidad, aplicando el principio de territorialidad y que se trate de un
asunto no considerado como grave a criterio de la autoridad jurisdiccional
comunitaria y, en caso de duda, conforme a lo que les señale la autoridad
jurisdiccional municipal. Puede señalarse que es una competencia alterna a la
de la autoridad municipal, puesto que si las partes no aceptan someterse a ella
pueden irse directamente con la autoridad municipal a presentar su asunto. Con
todo que los agentes y subagentes municipales legalmente no tiene potestad
para juzgar, legalmente sí se les reconocen funciones auxiliares vinculadas con
dicha potestad. De tal forma, deben cuidar de la observancia de las leyes y
reglamentos aplicables en el lugar de su residencia, tomar las medidas que se
requieran para mantener la tranquilidad de los habitantes de las congregaciones
y rancherías, según se trate, avisar inmediatamente al Ayuntamiento de
cualquier alternación en el orden público y de las medidas que hayan tomado
para corregirlas así como fungir como auxiliar del Ministerio Público (artículo 62
fracciones I y VIII, LOML).
También la Ley que establece las Bases Normativas a que se sujetarán los
Reglamentos en Materia de Faltas de Policía que expidan los Ayuntamientos del
Estado de Veracruz-Llave le otorga a los agentes municipales dentro de sus
congregaciones, atribuciones específicas para conocer de las faltas de policía, y
la aplicación de las sanciones administrativas que resulten.
El procedimiento busca conciliar a las partes para lograr la finalidad del
derecho en la comunidad, esto es, el respeto, la tranquilidad, el orden y la paz
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en la comunidad. Es un procedimiento breve, sumario, oral, que no está fijado
en las leyes; aunque sí ha sido influenciado por el derecho legislado, sobre todo
en la forma de tratar a las partes, esto es, de respetar su derecho de
defenderse, de probar lo dicho, a no ser torturado, o privado de la libertad de
forma arbitraria, por mencionar algunos. Cuando existe inconformidad por una o
ambas partes ante la decisión final de la autoridad jurisdiccional comunitaria se
abre una segunda instancia ante la autoridad municipal, esto es el Síndico o el
juez municipal, instancia en la que estas autoridades resuelven nuevamente el
problema citando a las partes en sus oficinas ubicadas en la cabecera
municipal.
Las sanciones se imponen de acuerdo a las circunstancias del caso, a
criterio personal de la autoridad comunitaria, a lo que pida la parte ofendida,
según el Código de Procedimientos Penales, o según la costumbre. Están en
función de la finalidad del derecho en las comunidades, esto es, mantener el
orden, con lo que con ellas se busca restablecer ese orden de la mejor manera.
Esto es puede ser buscando que se repare el daño; cuando sea posible que las
cosas vuelvan al estado en que estaban; la prevención de futuras acciones
similares en la comunidad; el arrepentimiento del infractor o bien sea, en última
instancia, se busca castigarlo con una sanción pecuniaria, moral o con la
privación de su libertad, en las comunidades donde exista una cárcel. De tal
forma, ejemplos de sanciones son: cárcel, multa, compensación, reparación del
daño causado, pagar curaciones en caso de lesiones, restitución de una cosa
robada o dañada, amonestar a la persona públicamente, exigirle que pida una
disculpa al que perjudicó, realizar un trabajo en beneficio de la comunidad,
incluso una sanción peculiar es la amenaza a que si reincide su caso se le
remitirá ante la autoridad del Ayuntamiento.
Finalmente los límites de la jurisdicción comunitaria son fijados por la
costumbre del lugar, misma que ha acotado la competencia jurisdiccional de la
comunidad, la forma de proceder, de respetar los derechos de las partes, de
aplicar sanciones de cierto tipo. Globalmente estos límites se materializan en los
derechos humanos, concretamente en las garantías del proceso que se
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respetan a las partes, nociones insertadas en las comunidades por el trabajo
que realizan tanto el delegado étnico de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos como el agente del Ministerio Público Itinerante en la zona.
Es innegable que la jurisdicción indígena ha sido influenciada por el
derecho legislado de la cultura hegemónica, resultado del trabajo que hacen los
agentes del Estado para llevar a estas zonas marginadas geográfica y
socialmente su noción de derecho, que se ha visto, es el hegemónico, por medio
de traducciones del derecho legislado a las lenguas indígenas, cursos, pláticas,
proyectos, por mencionar algunas actividades. Sin embargo en las comunidades
todavía se vive el pluralismo jurídico, la interlegalidad,124 una mezcla de derecho
legislado con costumbre de la comunidad siempre que con esto se puedan
resolver los problemas y mantener la paz dentro de la comunidad.
De acuerdo con la teoría del control cultural de Bonfil Batalla,125 la realidad
que encontré de la relación derecho y jurisdicción indígena-derecho y
jurisdicción mestiza en la región de estudio es una relación asimétrica entre
ambos elementos culturales, en el que el derecho y la jurisdicción no indígena
es el elemento dominante puesto que tiene la hegemonía política y social, frente
al derecho y jurisdicción indígena que son los subalternos, la minoría y la
excepción a la regla.
Esta relación de diversos elementos culturales en torno a la noción del
deber ser, del orden, vista desde el ángulo de la cultura jurídica indígena se vive
en un proceso de resistencia y de apropiación, De tal forma, dentro de esta
relación, del lado de la cultura indígena el elemento cultural del derecho o su
noción del deber ser jurídico tanto de norma como de procedimiento sigue
siendo un elemento propio puesto que la comunidad lo considera como un
patrimonio cultural heredado por sus antepasados, mismo que produce,
reproduce, mantiene o transmite a sus nuevas generaciones. El control que
ejercen sobre el elemento cultural del derecho las autoridades de las
comunidades, que si bien son legales, también son las instancias legítimas
124

Cfr. Nicasio González, Irma Isabel, Procuración de justicia e interlegalidad en Metlatonoc, Tesis de
Maestría en Antropóloga Social, México, CIESAS, 2001, pp. 180-202.
125
Bonfil Batalla, Guillermo, “La teoría…”, Papeles…, pp. 23-43.
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reconocidas por la comunidad, obedece a decisiones propias. De ahí que dentro
el grupo existe un proceso de resistencia porque busca preservar su derecho y
su forma de aplicarlo para resolver determinados casos como cuando la
autoridad de la comunidad resuelve asuntos dentro de la misma por medio de la
costumbre del pueblo, tales como amenazas, ofensas o daños menores.
Existe simultáneamente un proceso de apropiación del derecho no
indígena. La norma jurídica legislada sigue siendo un elemento ajeno de la
comunidad puesto que no se produce dentro de ella, sino que se elabora en
otras instancias ajenas; sin embargo dentro de la misma comunidad esta norma
legislada ya es controlada o usada, por sus autoridades legítimas, tanto en su
parte sustantiva como adjetiva, en acciones que responden a decisiones del
propio grupo indígena, no por imposición sino por decisión propia, es decir, la
norma legislada está al servicio de la cultura indígena para contribuir
efectivamente a lograr el control social dentro de su comunidad. Así pues, la
autoridad de la comunidad se basa en los derechos humanos para resolver un
asunto, o en lo que captó, que alguna vez le dijo el agente del Ministerio Público
acerca de no privar de la libertad a una persona, o de no meterse a su casa; lo
cual respeta con el objetivo de resolver los problemas de una mejor forma para
lograr la paz de la comunidad. También la presencia del derecho legislado existe
de manera relevante en la designación de las autoridades jurisdiccionales de las
comunidades, como se ha visto.
Este proceso de apropiación del derecho legislado dentro del grupo
indígena ha sido resultado de acciones como traducciones de leyes a lenguas
indígenas, cursos o capacitaciones en materias jurídicas a autoridades
tradicionales, pláticas en las comunidades sobre sus derechos y obligaciones,
programas gubernamentales como el de la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas (CDI) llamado Programa de Promoción de Convenios
en Materia de Justicia que tiene como objetivo difundir el derecho legislado,
mediante la transferencia de recursos financieros a organizaciones civiles y
comunitarias.
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De tal forma la norma jurídica legislada ya no es vista como algo ajeno o
impuesto a la comunidad, los mismos miembros de la comunidad desean
conocer sus derechos basados en las leyes, ya que consideran que tales
derechos son los que pueden reclamar ante las autoridades mestizas del
municipio; incluso algunas personas de los pueblos indígenas de los municipios
visitados consideran que conocer el derecho legislado y basar en él sus
demandas les proporcionaría mayor seguridad jurídica, al no tener que
depender del criterio personal del subagente o agente municipal y de sus
auxiliares.
Consiguientemente dentro de la cultura indígena de los grupos totonacas
asentados en las comunidades de los municipios visitados, se busca preservar
la forma propia que tienen de ejercer su jurisdicción con autoridades, normas de
competencia, procedimiento y sanciones igualmente suyos; sin embargo, al
mismo tiempo, por voluntad propia y derivado de la relación intercultural que
mantienen con los miembros de las cultura dominante, también hacen uso del
derecho no indígena tanto en su aspecto sustantivo y adjetivo en lo que les
permita mantener el orden en la comunidad, con lo que el derecho legislado ha
pasado de ser un elemento ajeno a uno apropiado dentro de la cultura totonaca.
Por el lado de la cultura dominante en esta relación asimétrica, existe un
proceso de imposición sobre el derecho y jurisdicción indígena. La cultura
mestiza dominante busca introducir su elemento cultural del derecho como
norma y procedimiento dentro de la cultura indígena. Es una imposición sutil,
como se ha visto, por medios de acciones institucionalizadas, por ejemplo
cuando les señalan cuales son los derechos de los infractores dentro de un
proceso jurisdiccional en materia penal.
Se concluye que existe una relación asimétrica, entre el derecho y
jurisdicción legislada (dominante) con el derecho y jurisdicción indígena
(subordinado), ambos entendidos como elementos culturales, manifestada, por
parte del grupo indígena en un proceso de resistencia respecto de su elemento
jurídico propio y apropiación frente al elemento jurídico no indígena. Por parte de
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la cultura dominante se vive un proceso de imposición de su norma jurídica
sobre la norma jurídica del otro.
Se considera necesario que la relación intercultural pase a ser simétrica,
esto es entre dos interlocutores considerados en un plano de igualdad, no
numérica, sino de racionalidad, quitandóle esa condición de dominio o
subordinación. Con ello puede existir un proceso recíproco de apropiación del
derecho del otro, para que cada parte, por decisión propia, se sirva
recíprocamente de la noción de la justicia del otro en lo que le sea útil para
cumplir con el objetivo del derecho que es el orden social. Cada cultura presente
en la relación buscará apropiarse del elemento cultural ajeno y lo hará parte de
su propia cultura.
Esto es, en la cultura no indígena representada por las autoridades
gubernamentales, se espera que también se viva un proceso de apropiación del
elemento cultural del derecho indígena, o de manera más exacta, de los
derechos indígenas; empezando por su conocimiento por medio de consultas o
foros o de forma directa con un trabajo sistemático, permanente y de
actualización constante con cada uno de los grupos indígenas del Estado. En
este caso, se trata de pasar de un proceso de imposición por parte de la cultura
mestiza a un proceso de apropiación de un elemento cultural ajeno para
integrarlo a la cultura propia. Existen aspectos de la jurisdicción indígena que
merecen ser retomados por parte de la cultura mayoritaria, como las sanciones
consistentes en trabajo comunitario, o conocer el ejercicio de autonomía jurídica
y jurisdiccional que se ejerce, verbigracia, en las Juntas de Buen Gobierno en
Chiapas, o en la Costa-Montaña de Guerrero por medio del Sistema
Comunitario de Seguridad, Impartición de Justicia y Reeducación.126
Consiguientemente el derecho no indígena pasará a formar parte de la
cultura indígena, al mismo tiempo que el derecho indígena formará parte de la
cultura no indígena; ambas culturas receptoras del elemento cultural ajeno
126

Las juntas de buen Gobierno se crearon en agosto de 2003, cfr. Subcomandante Insurgente Marcos,
Chiapas: La treceava estela, sexta parte: un buen gobierno, México, julio del 2003, en
enlacezapatista.ezln.org.mx, consulta del 23 de julio de 2006. Sobre el Sistema Comunitario de Seguridad,
Impartición de Justicia y Reeducación de la Costa-Montaña de Guerrero se amplía su explicación en el
siguiente apartado. Infra, pp. 351-356.
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requerirán, para lograr esa apropiación, de “la asimilación y el desarrollo de
ciertos conocimientos y habilidades para su manejo, la modificación de ciertas
pautas de organización social y/o la incorporación de otras nuevas, el reajuste
de aspectos simbólicos y evolutivos que permite el manejo subjetivo del
elemento apropiado”127 todo ello siempre teniendo en mente lograr y mantener el
orden social.
A continuación se reflexiona acerca de los medios jurídicos para defender
el derecho de jurisdicción indígena en Veracruz de acuerdo con el marco legal
vigente.

127

Bonfil Batalla, Guillermo, “La teoría…”, Papeles…, p. 29.
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Derecho indígena

Elementos
Internos
Autoridad

Lo que a cada
persona le
pertenece o las
reglas de la
comunidad

Agente municipal en
las congregaciones
Subagente municipal
en las rancherías

Características:
Su finalidad es

Autoridad legal
mantener el orden
(LOML)
y la paz dentro de 
Autoridad
la comunidad
legítima

Unipersonal

Indígena
Cuenta con auxiliares
como suplentes,
secretario, tesorero,
consejero
comunitario,
comandante
comunitario y policías
auxiliares.

Competencia
Competencia
consuetudinaria alterna a
la de la autoridad
jurisdiccional municipal
para conciliar cuando
exista algún problema
dentro de la comunidad,
aplicando el principio de
territorialidad y que se
trate de un asunto no
grave
Legalmente los agentes y
subagente municipales
debe vigilar y corregir el
orden en la comunidad y
fungir como auxiliar del
Ministerio Público (art. 62
fracción I y VIII, LOML).
Los agentes municipales
pueden conocer de las
faltas de policía y
sancionarlas (art. 17
fracción II, LBNRP)

Externo

Normas
Procedimiento
Es un procedimiento breve,
sumario, oral, que no está fijado
en las leyes. Existe influencia
del derecho legislado.
Se busca conciliar a las partes
para lograr la finalidad del
derecho en la comunidad
Existe una segunda instancia
ante la autoridad jurisdiccional
municipal cuando hay
inconformidad por una o ambas
partes ante la decisión final de la
autoridad jurisdiccional
comunitaria
En algunos casos la autoridad
municipal puede considerar que
la autoridad de la comunidad ya
resolvió y decida respetar su
decisión, con lo cual remite a la
persona nuevamente ante la
comunidad

Límites
Sanciones
Se determinan de acuerdo a
las circunstancias del caso,
al criterio personal de la
autoridad comunitaria, a lo
que pida la parte ofendida,
según el Código de
Procedimientos Penales, o
según la costumbre
Están en función de la
finalidad del derecho en las
comunidades, se busca
restablecer ese orden de la
mejor manera ya sea con la
reparación del daño, la
restitución de las cosas al
estado en que estaban, la
prevención de futuras
acciones similares en la
comunidad, el
arrepentimiento del infractor
o bien, su castigo

Tabla 13. La jurisdicción indígena penal en los cuatro municipios del Totonacapan veracruzano
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Son límites que se han dado en
el transcurso de los tiempos
influenciados por la noción
cultural del derecho legislado.
Se expresan en el respeto a la
integridad física y a la libertad
de los miembros de la
comunidad, lo cual incide en la
delimitación de la
competencia, la forma de
proceder, de tratar a las partes
y en las sanciones que aplican

4.3. LA DEFENSA JURÍDICA DEL DERECHO
DE JURISDICCIÓN INDÍGENA EN VERACRUZ

Este apartado tiene como objetivo conocer los medios jurídico-procesales,
previstos en el orden jurídico mexicano, que permite exigir el cumplimiento o
reparación, en su caso, del derecho de los pueblos indígenas asentados en el
Estado de Veracruz, cuando este derecho sea violentado, por omisiones o
actos, provenientes de las autoridades del Estado.
Tal como está reconocido en la Constitución Federal. En primer lugar, se
entiende que del derecho de los pueblos y comunidades indígenas a ejercer su
jurisdicción propia se desprende una relación jurídica entre el colectivo indígena,
por una parte, y por otra el Estado, representado por sus servidores públicos.
En esta relación jurídica existen derechos y obligaciones recíprocas; por un
lado el derecho del pueblo o la comunidad a ejercer el derecho cuando se
resuelva sus conflictos internos128 dentro de un ámbito de respeto a los principios
generales de la Constitución Federal, a las garantías individuales, a los
derechos humanos y, de manera relevante, a la dignidad e integridad de las
mujeres; esto es, el derecho de los pueblos indígenas es ejercido o debe ser
ejercido dentro de una competencia limitada legalmente. Por lo que también
existe para el pueblo indígena la obligación de respetar estos límites
constitucionales. Ahora bien el Estado tiene la obligación de respetar el ejercicio
libre del derecho de jurisdicción indígena, siempre que se cumpla con la
competencia señalada, y además una obligación de validar, por medio de los
jueces o los tribunales, tanto los procedimientos como la sentencia final, para
vigilar que se han cumplido los límites constitucionales, por medio de una ley en
la que se establecerán los casos y procedimientos de validación.
Por ejemplo, en un caso de lesiones menores que se efectúa en la
comunidad, causadas por un miembro de la comunidad contra otro integrante de
128

Se ha visto que conflictos internos, en su caso más típico, son aquellos en los que convergen el
territorio y la calidad de indígena de la personas como partes del problema, esto es que el conflicto se
realice dentro de un territorio indígena, o sea, dentro de la comunidad vista como espacio territorial y que
las partes sean indígenas por autoadscripción y heteroadscripción.
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la localidad, la autoridad de la comunidad juzga al agresor, le sigue un
procedimiento y le impone la sanción de pagar las curaciones del ofendido
además de algunas horas de trabajo comunitario que debe cumplir después de
realizar sus labores diarias. En este caso si bien las autoridades municipales
tienen conocimiento de este asunto, respetan esa jurisdicción porque se ejecuta
dentro de la competencia de la autoridad de la comunidad, y no se violentaron
los límites legales. El anterior es un caso ideal en que se respeta el ejercicio de
la jurisdicción indígena porque ésta encuadra con lo previsto en el orden
jurídico.
Sin embargo puede suceder que en el mismo caso, la persona sancionada
por medio del proceso indígena, se presenta posteriormente ante el Síndico
municipal a exponer el mismo asunto y éste simplemente ignora lo resuelto en la
jurisdicción indígena volviendo a resolver el asunto, en este caso surge la
pregunta de quién está legitimado procesalmente para exigir que se respete el
derecho de jurisdicción indígena. O bien puede suceder que en la instancia
indígena se vulnera la garantía de audiencia del acusado no permitiéndosele
aportar pruebas de su inocencia, en este caso ¿cómo puede el interesado o
afectado pedir que se cumpla con la obligación de la comunidad de respetar las
garantías individuales al ejercer la jurisdicción indígena? en otras palabras
¿cómo exigirle al Estado que cumpla con la obligación de validar los juicios
indígenas como una forma de vigilar que se cumplan con los límites legales de
la jurisdicción indígena, como en el caso sería respetar la garantía individual de
audiencia del acusado?
Estas preguntas se sintetizan en una sola, que sirve de guía en el presente
apartado: ¿cómo se garantiza en el Estado de Veracruz el derecho colectivo de
los pueblos indígenas a ejercer la jurisdicción propia, bien sea para exigir su
cumplimiento o para reclamar su violación por parte de las autoridades del
Estado?
Como primera respuesta se puede decir que hasta ahora los derechos
indígenas, dentro de ellos el de jurisdicción indígena, consagrados en la
Constitución Federal, configurados como normas de principios y normas
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programáticas que persiguen fines determinados, en que se deja a las
autoridades del Estado la elección de los medios que considere adecuados para
su realización, carecen de una protección efectiva prevista en las leyes para su
ejercicio o para reclamar su violación. Las causas principales de ello son la
vaguedad en los términos que involucran dichas normas, lo cual ocasiona una
serie de confusiones al momento de pretender ejercer alguna acción en relación
o con fundamento a ellos. Dichas confusiones son en relación a quiénes son los
sujetos afectados, los sujetos obligados, la competencia, el fin del derecho o el
principio que consagran. La segunda razón es la falta de reglamentación
requerida para su operatividad, por tratarse de normas de eficacia indirecta,
siendo que muchas veces para que exista tal reglamentación pueden pasar
años, e incluso no suceder nunca.129
En Veracruz, según se estudió, la Constitución vigente reconoce en su
artículo 5º la jurisdicción indígena de forma implícita, sin que exista al momento
una reglamentación sobre ella, si bien ya existen propuestas tanto de reforma
constitucional como de ley secundaria que la reconocen. De forma expresa es
vigente, como se ha visto, el reconocimiento que se hace de este derecho en el
artículo 2º apartado A fracción II de la Constitución Federal y en el artículo 9º
párrafo 1º del Convenio 169 de la OIT.
Tanto a nivel local como federal se trata de un derecho reconocido en la
parte dogmática de las Constituciones, de ahí que su protección conlleve a la
justicia constitucional, esto es, cómo se defiende y protege la constitucionalidad
lo cual es materia del derecho procesal constitucional, concretamente del sector
de la libertad del mismo, que se encarga de la defensa de la parte dogmática de
la Constitución.130 En términos generales la defensa de la Constitución puede ser
129

Prieto Sanchís, Luis, “Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial”, en Carbonell,
Miguel, et al. (comps.), Derechos sociales y derechos de las minorías, segunda edición, México, UNAM,
Porrua, 2001, pp. 57 y 64. Cruz Parcero, Juan Antonio, “Los derechos sociales como técnica de protección
jurídica”, en Carbonell, Miguel, et al. (comps.), Derechos sociales y derechos de las minorías, segunda
edición, México, UNAM, Porrua, 2001, pp. 103 y 104.
130
El derecho procesal constitucional, para su estudio se ha dividido en cuatro sectores: de la libertad
expresado en instrumentos previstos en los textos fundamentales para la protección de los derechos
humanos individuales y colectivos consagrados en ordenamientos constitucionales e instrumentos
internacionales; orgánico se refiere a los procesos o procedimientos para proteger las atribuciones y
competencias constitucionales de los órganos de poder; trasnacional, son los instrumentos procesales que
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por medios jurisdiccionales y por medios no jurisdiccionales o cuasi
jurisdiccionales. La defensa de la parte dogmática de la Constitución, en el
orden jurídico mexicano, es ejercida jurisdiccionalmente por medio del juicio de
amparo federal y localmente en Veracruz por medio del juicio de protección de
derechos humanos. Asimismo existe un medio no jurisdiccional para proteger
dicha parte dogmática de la constitucionalidad, por medio de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos y la Nacional, a escala local y federal, respectivamente.
Se revisan primeramente los medios jurisdiccionales.

4.3.1. Medios jurisdiccionales

4.3.1.1. El juicio de protección de derechos humanos de Veracruz

En el ámbito estatal existe un control de la constitucionalidad local de la
parte dogmática de la Constitución veracruzana por medio del juicio de
protección de derechos humanos que se lleva ante la Sala Constitucional del
Tribunal

Superior

de

Justicia.131

Es

ciertamente

un

control

de

la

constitucionalidad local, un amparo local, porque el juicio, de acuerdo con su ley,

sirven para dirimir los conflictos que surgen entre la aplicación de las disposiciones constitucionales y las
que pertenecen al campo trasnacional, algunas de las cuales forman parte, directa o por medio de
mecanismos de incorporación, del orden jurídico interno; y local, comprende los instrumentos
encaminados a proteger los ordenamientos constitucionales o estatutos de los Estados, Provincias o
comunidades autónomas. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “La nueva sala constitucional en el Estado de
Veracruz”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Vega Hernández, Rodolfo (coords.), Justicia constitucional
local, México, Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Política, 2003, Constitucionalismo y
Derecho Público, Estudios, pp. 197 y 198. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Los tribunales constitucionales en
Iberoamérica, México, FUNDAP, Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
2002, pp. 42 y ss. Fix-Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador, op. cit., p. 221.
131
Dicho juicio de protección de derechos humanos es ejercido como un medio de control de la
constitucionalidad local por medio de la Sala Constitucional dentro del Tribunal Superior de Justicia, y
reglamentado por su propia ley núm. 288 publicada en la Gaceta Oficial el 5 de julio de 2002. Este juicio
fue previsto dentro de la reforma integral que se le hizo a la Constitución Local en febrero del 2000. Tanto
en el párrafo 3º del artículo 4º Constitucional Local como en el artículo 56 fracción II se establece que el
Poder Judicial del Estado tiene atribución para proteger y salvaguardar los derechos humanos que el pueblo
de Veracruz se reserve, mediante el juicio de protección correspondiente, y el artículo 64 fracción I, del
mismo ordenamiento, establece la función de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia para
tramitar este juicio. La Sala Constitucional se crea y tiene competencia para conocer del juicio de
protección de derechos humanos, como una especie de amparo local, comparte con el Pleno del Tribunal
Superior de Justicia el control de la constitucionalidad local. Con estas reformas constitucionales surge la
Ley Orgánica del Poder Judicial vigente.
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procede contra cualquier acto, hecho u omisión de las autoridades, siempre que
éstas sean los titulares de los órganos de los Poderes Legislativo o Ejecutivo,
del Gobierno del Estado, de los Ayuntamientos o de los Organismos Autónomos
de Estado, que conculquen los derechos humanos de las personas físicas o
morales, para salvaguardar y, en su caso, reparar tanto los derechos
reconocidos u otorgados por la Constitución Local, en sus artículos 4º, 5º, 6º, 7º,
8º, 9º, 10 y 15; así como los que se reserve el pueblo veracruzano en ejercicio
de su autonomía política, mismos que son los que reconozca el Congreso del
Estado en las leyes que apruebe y estén en vigor.132
Es pertinente señalar que con este juicio se protegen exclusivamente los
derechos humanos contenidos en la Constitución local, mas es improcedente
contra actos violatorios de las garantías individuales contenidas en la
Constitución Federal.133

132

Artículos 1º, 2º incisos f, i, j; y 3º, Ley del Juicio de Protección de Derechos Humanos del Estado de
Veracruz-Llave, Ley núm. 288 del Juicio de Protección de Derechos Humanos del Estado de VeracruzLlave, publicada en la Gaceta Oficial del viernes 5 de julio de 2002, texto original, en
www.legisver.gob.mx, consulta del 10 de septiembre de 2005.
133
Id., artículo 30 fracción V. El 9 de mayo de 2002 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
resolvió diversas controversias constitucionales presentadas por los Ayuntamientos de los Municipios de la
Antigua (15/2000), Córdoba (16/2000) Tomatlán (17/2000) y San Juan Rodríguez Clara (18/2000), que
demandaron, entre otras cuestiones, la invalidez del decreto de reforma integral a la Constitución
Veracruzana de febrero de 2000; al estimar que con la creación del juicio de protección de derechos
humanos, cuya competencia que se atribuye a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia
invade la esfera competencial de los tribunales federal específicamente por lo que hace al juicio de amparo
federal. La Suprema Corte de Justicia, por mayoría de votos, estimó constitucional la reforma,
específicamente la validez del artículo 4º párrafo tercero de la Constitución Local, al estimar esencialmente
que el juicio para la protección de derechos humanos sólo se limita a salvaguardar a la normativa local a
través de un órgano instituido por la propia Constitución, como es la Sala Constitucional sin que ésta
cuente con atribuciones para pronunciarse sobre violaciones a las garantías individuales previstas en la
Constitución Federal; además de que el instrumento local prevé la reparación del daño, característica que
difiere con el juicio de amparo federal. Sin embargo es interesante revisar el voto minoritario de cuatro
ministros que consideran que sí se está invadiendo la competencia del amparo federal, puesto que, entre
otras razones, señalan que tanto las garantías individuales consagradas en la Constitución Federal como los
derechos humanos de la local son esencialmente los mismos. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “La nueva
sala…”, Justicia…, p. 203.
En la tesis aislada, resultado de la controversia constitucional 16/2000 promovida por el Ayuntamiento del
Municipio de Córdoba, Estado de Veracruz, se señala dicho criterio:
“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FACULTAD OTORGADA A LA SALA
CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZLLAVE PARA CONOCER Y RESOLVER EL JUICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS
HUMANOS, PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, NO
INVADE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LOS TRIBUNALES DE LA FEDERACIÓN, PUES
AQUÉL SE LIMITA A SALVAGUARDAR, EXCLUSIVAMENTE, LOS DERECHOS HUMANOS
QUE ESTABLECE EL PROPIO ORDENAMIENTO LOCAL. De la interpretación armónica y sistemática
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Se considera que los pueblos indígenas pueden hacer uso de este medio
jurisdiccional para exigir que se cumpla su derecho de ejercer su jurisdicción
propia con fundamento en el artículo 5º constitucional local, que reconoce de
forma implícita este derecho al reconocer el pluralismo cultural del Estado
basado en sus pueblos indígenas, mismo que promoverá y protegerá el
desarrollo de sus culturas por medio de una ley.
El juicio de protección de derechos humanos se promueve por quien o
quienes reciben un agravio personal y directo por el acto de autoridad violatorio
de los derechos humanos134 lo cual conlleva a no permitir el ejercicio de un
derecho colectivo por parte del grupo como sujeto del derecho, como veremos
con mayor detalle tratándose del amparo federal; sin embargo, expresamente en
su ley reconoce como parte agraviada en el juicio a las comunidades o pueblos
indígenas, cuyos derechos humanos hayan sido violados por la autoridad,
además de que prevé la existencia de pluralidad de actores agraviados o de
terceros interesados, los cuales deberán designar un representante común, o en
su defecto, se nombrará uno de oficio.135
de lo dispuesto en los artículos 4o, párrafo tercero, 56, fracciones I y II y 64, fracción I, de la Constitución
Política del Estado de Veracruz-Llave, así como de la exposición de motivos del decreto que aprobó la Ley
Número 53 mediante la cual aquellos fueron reformados, se desprende que la competencia que la
Constitución Local le otorga a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Veracruz-Llave, se circunscribe a conocer y resolver el juicio de protección de derechos humanos, pero
únicamente por cuanto hace a la salvaguarda de los previstos en la Constitución de aquella entidad
federativa, por lo que dicha Sala no cuenta con facultades para pronunciarse sobre violaciones a las
garantías individuales que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Acorde con
lo anterior, se concluye que los preceptos citados no invaden las atribuciones de los tribunales de la
Federación, en tanto que el instrumento para salvaguardar los derechos humanos que prevé la Constitución
Local citada, se limita exclusivamente a proteger los derechos humanos que dicha Constitución reserve a
los gobernados de esa entidad federativa; mientras que el juicio de amparo, consagrado en los artículos 103
y 107 de la propia Constitución Federal, comprende la protección de las garantías individuales establecidas
en la parte dogmática del Pacto Federal, de manera que la mencionada Sala Constitucional carece de
competencia para resolver sobre el apego de actos de autoridad a la Carta Magna. Lo anterior se corrobora
si se toma en consideración que el instrumento jurídico local difiere del juicio de garantías en cuanto a su
finalidad, ya que prevé que la violación de los derechos humanos que expresamente se reserven implicará
la sanción correspondiente y, en su caso, la reparación del daño conforme lo dispone el artículo 4o. de la
propia Constitución Estatal, lo que no acontece en el indicado mecanismo federal.” Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Pleno, novena época, agosto de 2002, tesis P. XXXIII/2002, p.
903, materia constitucional, tesis aislada, en www.scjn.gob.mx, consulta del 16 de febrero de 2006.
134
Artículo 6º párrafo 1º, Ley del Juicio de Protección de Derechos Humanos del Estado de VeracruzLlave, en www.legisver.gob.mx, consulta del 10 de septiembre de 2005.
135
Artículo 7º fracción I. El artículo 9º fracción II señala que cuando haya pluralidad de actores agraviados
o de terceros interesados, el juez o la Sala Constitucional en el auto admisorio de la demanda, los requerirá
para que dentro del término de setenta y dos horas, designen un representante común, apercibiéndolos de
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En definitiva este medio jurisdiccional es viable, jurídica y procesalmente,
para que los pueblos y comunidades indígenas de Veracruz exijan que se
respete su derecho de ejercer su jurisdicción indígena o que se le repare si el
acto u omisión que lo violenta o incumple proviene de alguna de las autoridades
consideradas como responsables para efectos de este juicio; empero el no
reconocimiento expreso del mismo derecho dejaría a la interpretación de los
jueces que conocen del juicio el aceptar conocer del asunto. Por otro lado, en el
caso de que éstos consideren que el acto viola una garantía individual contenida
en la Constitución Federal al estar expresamente contenida en un artículo de la
misma Constitución, los pueblos indígenas tendrían expedida la acción de
amparo a nivel federal que se analiza a continuación.

4.3.1.2. El juicio de amparo federal

El juicio de amparo procede contra leyes o actos de autoridad que violen
las garantías individuales.136 El derecho de jurisdicción indígena si bien se
encuentra en el capítulo de garantías individuales, no es una garantía individual,
como se ha dejado asentado. La Constitución Federal sigue usando el término
“garantías individuales” que en la Constitución Local veracruzana son señalados
como “derechos humanos” lo que supera el primer concepto. 137 Pues bien,
independientemente de la terminología individualista que se utilice, el derecho
de jurisdicción indígena es un derecho de tipo colectivo puesto que su titular es
el grupo como tal, no un individuo sino toda la comunidad, esto es, son derechos
supraindividuales.138 Desde el primer capítulo también se afirmó que México ha
que, si no lo hacen, será nombrado de oficio, de entre las partes, los mandatarios o las personas autorizadas
para oír notificaciones. Id.
136
Artículo 103 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
www.ordenjuridico.gob.mx, consulta del 29 de mayo de 2006.
137
Castro señala que lo que hay en la Constitución son garantías constitucionales, que son en un gran
número de casos derechos humanos. Op. cit., p. 28.
138
Se usan las expresiones derechos e intereses conjuntamente, puesto que al existir un derecho (individual
o supraindividual) le corresponde, desde el punto de vista procesal, un interés entendido como la ventaja,
material o moral, que se deriva en favor de una persona en virtud del ejercicio de un derecho cuya
titularidad le corresponde. Pina, Rafael de y Pina Vara, Rafael de, op. cit., p. 328. No hay unanimidad
doctrinal en la designación nominal de estos intereses o derechos supraindividuales por tanto se les puede
encontrar como derechos o intereses transindividuales, de incidencia colectiva, Bujosa Vadell señala una
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reconocido derechos humanos de tercera generación, de los pueblos o de
solidaridad, entre ellos, el derecho de jurisdicción indígena cuyo titular es la
comunidad o el pueblo como colectividad.139
Es en el aspecto procesal, donde los derechos de los pueblos encuentran
limitantes para su actuación jurídica. En el país, cuando una autoridad del
Estado viola, con un acto o una ley, una garantía individual procede el juicio de
amparo, visto como medio procesal de defensa de la parte dogmática de la
Constitución, dentro de la cual se encuentra el derecho de jurisdicción indígena.
Sin embargo, el juicio de amparo no está diseñado para proteger derechos

variada terminología como intereses de grupo, difusos, sociales de serie, de sector, de categoría, difundidos
o propagados, profesionales, sin estructura, interessi adesposi (sin dueño, anónimos), superindividuales, de
clase, dispersos, metaindividuales. Bujosa Vadell, Lorenzo, La protección jurisdiccional de los intereses
de grupo, España, J. M. Bosch Editor, 1995, pp. 59-61.
En términos generales son derechos o intereses que, en última instancia, tienen como fundamento a la
persona como individuo; sin que por ello se entienda como la suma de situaciones o derechos subjetivos
individuales sino que el interés supraindividual es una situación jurídica en que una comunidad de sujetos
se encuentra en igual posición respecto a un bien del que todos ellos disfrutan simultánea y conjuntamente,
de forma concurrente y no exclusiva, y en caso de surgir una afección en dicho disfrute por un mismo acto,
cada uno (cualquiera) de ellos puede instar la tutela de ese interés (de su interés legítimo) que es
coincidente con el de los demás y solidario en su lesión y en su satisfacción.
La doctrina y algunas legislaciones han dividido los derechos o intereses supraindividuales (el género) en
dos clases: los difusos y los colectivos (las especies). Cfr. Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes,
Pablo, “Derecho procesal constitucional y protección de los intereses colectivos y difusos”, en Ferrer MacGregor, Eduardo, Derecho procesal constitucional, México, Porrua, Colegio de Secretarios de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, 2002, t. III, p. 2198. Gidi, Antonio, “Acciones de grupo y „amparo
colectivo‟ en Brasil. La protección de derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos”, trad. de
Lucio Cabrera Acevedo y Eduardo Ferrer Mac-Gregor, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord.), Derecho
procesal constitucional, México, Porrua, Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, 2002, t. II, p. 2030. Cabrera Acevedo, Lucio, El amparo colectivo protector del derecho al
ambiente y otros derechos humanos, México, Porrua, 2000, pp. 27-29.
139
En cuanto al tratamiento que se les ha dado a la protección de los grupos indígenas de México, Lucio
Cabrera señala que con Benito Juárez (1867-1872) y Sebastián Lerdo de Tejada (1872-1876) como
presidentes de México, el amparo otorgó legitimación a grupos indígenas sin organización por lo cual uno
o dos individuos sin poder legal podían representar a la totalidad del grupo. Asimismo la Suprema Corte
(1868-1882) interpretó el amparo otorgando legitimación a personas sin un poder o mandato. San Bernabé
Tenochtitlan, Estado de Puebla, S.J.F., 493 (1ª época, 1872) Coxcatlán, Estado de Puebla, S.J.F. 831 (1ª
época, 1873); Pérez Concepción, 25JF (1ª época, 1872) cit. pos, Cabrera Acevedo, Lucio, “Pasado y
posible futuro del amparo colectivo”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Derecho procesal constitucional,
México, Porrua, Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2002, t. I, p. 307.
Durante el gobierno de Porfirio Díaz, Ignacio L. Vallarta, presidente de la Suprema Corte, revierte esta
tendencia negando personalidad y legitimación para actuar en juicio a las comunidades indígenas. En el
siglo XX las políticas indigenistas buscaron la asimilación de los indígenas a la sociedad nacional
típicamente occidental proclamando la igualdad jurídica de todos los habitantes de la República, y la ley de
amparo, vigente a partir de 1936, consagró las estructuras procesales individualistas que no permitieron el
acceso a la justicia de grupos para reclamar derechos colectivos. Cfr. Cabrera Acevedo, Lucio, “Las
comunidades indígenas. Problemática jurídica internacional e interna”, El Foro, México, Barra Mexicana,
Colegio de Abogados, t. VIII, núm. 2, segundo semestre de 1995, p. 2.
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colectivos o de grupo, como son los derechos de los pueblos140 que en su
aspecto procesal desembocan en derechos supraindividuales; mismos que
rebasan la esfera subjetiva de un individuo y cuya titularidad o proyección recae
en un grupo social, clase o categoría de personas vinculadas entre sí por una
relación jurídica o por determinadas circunstancias de hecho.141
El amparo únicamente procede cuando existe un agravio personal y
directo, asimismo debe seguirse siempre a instancia de esa parte agraviada, 142
es decir cuando el acto o ley violatoria de garantías constitucionales sea
resentido directamente por el agraviado en su persona o en sus bienes. Esto es
la fórmula tradicional de la legitimación procesal basada en el interés jurídico 143
identificado como el derecho subjetivo clásico; esto es, la facultad o potestad de
exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho que se

140

Si bien existe un amparo restringido a la materia agraria previsto en los artículos 212-234, Ley de
Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de enero de 1936, última reforma
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 2006, en www.ordenjuridico.gob.mx,
consulta del 11 de junio de 2006.
141
Cfr. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Juicio de amparo e interés legítimo: la tutela de los derechos difusos
y colectivos, México, Porrua, 2003, Breviarios Jurídicos, núm. 9, pp. 6-7.
142
Artículo 107 fracción I de la Constitución Federal y artículo 4º de la Ley de Amparo vigente: “El juicio
de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el
reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su
defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona
extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su
representante legal o por su defensor. Ley de amparo vigente.” Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en www.ordenjuridico.gob.mx, consulta del 29 de mayo de 2006. Ley de Amparo,
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
www.ordenjuridico.gob.mx, consulta del 11 de junio de 2006.
Una interpretación que ha hecho el Tribunal Colegiado de Circuito de la procedencia del amparo señala, en
el mismo sentido, que: “No por el hecho de que la impetrante del juicio constitucional, acredite plenamente
la existencia del acto que se reclama de la autoridad responsable, se le puede conceder el amparo y
protección de la Justicia Federal solicitada, toda vez que dicha circunstancia, no es suficiente por sí sola
para tal efecto, si además la quejosa no demuestra que el acto de molestia de que se duele, infringe en su
perjuicio alguna de sus garantías individuales.” “Acto reclamado en el amparo. El acreditamiento del, en el
juicio de garantías, no da lugar a la concesión de la justicia federal, si no se demuestra infracción alguna a
las garantías individuales”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IV, Tribunales Colegiados de
Circuito, novena época, julio de 1996, tesis I.6o.C.23 K, p. 367, tesis aislada, materia común, en
www.scjn.gob.mx, consulta del 14 de febrero de 2006.
143
Artículo 73: “El juicio de amparo es improcedente: [...] V.- Contra actos que no afecten los intereses
jurídicos del quejoso;” Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en www.ordenjuridico.gob.mx, consulta del 11 de junio de
2006.
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caracteriza por una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el
deber jurídico de cumplir dicha exigencia.144
Pero cuando se violenta el derecho de jurisdicción indígena o cuando no se
cumple la petición de protección de ese derecho, dicho acto de violación o
incumplimiento de la autoridad afecta no sólo a un individuo sino a todo el
pueblo, como agravio colectivo; puesto que el derecho en sí lo tiene el pueblo,
no una sola persona, por lo que tal fórmula de iniciar el proceso por un agravio
personal y directo basado en un interés jurídico fundamentado en un derecho
subjetivo hace inoperable el juicio de amparo para proteger la jurisdicción
indígena como derecho colectivo.
Tal como está reglamentado actualmente el juicio de amparo, de carácter
individual y personalísimo,145 no es un medio para proteger derechos
supraindividuales, que requieren acciones procesales colectivas, esto es, que se
presenten por un demandante con representación ó legitimación activa para
demandar colectivamente, con el objeto de proteger un derecho que pertenece a
un grupo de la población al cual obliga la sentencia en su conjunto.146
La Suprema Corte de Justicia ha elaborado un Proyecto de la Nueva Ley
de Amparo147 la cual permitiría, a ese medio de control de la constitucionalidad,
ser un instrumento para la protección jurisdiccional de los derechos o intereses
supraindividuales, cuando la afectación se derive directa o indirectamente de

144

“Interés jurídico. Interés simple y mera facultad. Cuando existen”, Semanario Judicial de la
Federación, Pleno, séptima época, 37 primera parte, p. 25, materia común, tesis aislada, en
www.scjn.gob.mx, consulta del 18 de septiembre de 2003.
145
Castro dice que ya aparecen intentos de rompimiento del concepto de la acción de amparo de carácter
totalmente individual en el artículo 213 fracción II de la Ley de Amparo vigente en la que da
representación legal para interponer el juicio de amparo en nombre de un núcleo de población, en
sustitución de los comisariados ejidales o de bienes comunales que tienen la representación legal, a los
miembros del comisariado o del Consejo de Vigilancia o a cualquier ejidatario o comunero perteneciente al
núcleo de población perjudicado, si después de transcurridos quince días de la notificación del acto
reclamado, los mencionados representantes legales no han interpuesto la demanda de amparo, pero añade
que esto es todavía vago e impreciso, y probablemente tan sólo tiene una finalidad práctica y no
conceptual. Castro, Juventino V., op. cit., p. 28.
146
Cfr. Gidi, Antonio, op. cit., p. 2017. Para mayor detalle de derecho comparado, véase Ferrer MacGregor, Eduardo, Juicio de amparo..., pp. 23 y ss. Cabrera Acevedo, Lucio, “Pasado y..., Derecho
procesal..., pp. 301-309.
147
El 31 de abril de 2001 la Suprema Corte de Justicia de la Nación envió el proyecto a las instancias
competentes para iniciar el proceso constitucional de creación legislativa. Este proyecto prevé lógicamente
una reforma a las Constitución Federal en materia de amparo.
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una acto de autoridad, lo que daría lugar a un amparo colectivo;148 lo cual es
coherente con la función del amparo en México como la institución encargada
de garantizar la protección de los derechos humanos sean éstos individuales o
supraindividuales.
Con el mencionado Proyecto de Nueva Ley de Amparo, éste tendrá por
objeto resolver:
toda controversia que se suscite por normas generales o actos de autoridad que
violen las garantías que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos o los derechos humanos que protegen los instrumentos
internacionales generales en la materia, a saber: la Declaración Universal de
Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. 149

Esto ya representa una ampliación terminológica, puesto que ya no habla
sólo de garantías individuales, extendiéndose a los derechos humanos previstos
en esos tratados internacionales. El juicio de amparo se podrá promover,
además, por el titular de un derecho o de un interés legítimo, cuando el acto
reclamado viole dichas garantías o derechos humanos y con ello se afecte su
esfera jurídica de manera directa o en virtud de su propia situación frente al
orden jurídico, siempre que no se trate de actos o resoluciones provenientes de
tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en que sí se debe ser titular
de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.150
En México la noción de interés legítimo se ha desarrollado en el derecho
administrativo; parte de la base de que existen normas que imponen una
conducta obligatoria de la administración, pero tal obligación no se corresponde
con el derecho subjetivo de que sean titulares determinados particulares. El
Poder Judicial151 respecto de esta materia ha definido al interés legítimo como el

148

Cfr. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Juicio de amparo..., p. XX.
Artículo 1º, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Proyecto de Ley de Amparo, en
www.scjn.gob.mx/reformaJudicial/index.asp, consulta del 14 de junio de 2006.
150
Id., artículo 4º fracción I. En el mismo sentido se propone una reforma al artículo 107 fracción I de la
Constitución Federal.
151
“Interés legítimo, concepto de, en términos del artículo 34 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Distrito Federal”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XV,
149
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interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados; interés que
proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o
derivada de su situación particular respecto del orden jurídico.152 De tal suerte, el
interés legítimo es el interés jurídicamente protegido y relevante cuyo titular (el
interesado) tiene respecto de que se cumpla con ciertas normas jurídicas que
están siendo violentadas o incumplidas por un acto de autoridad, sin que el
interesado cuente con un derecho subjetivo que le sea afectado, sino que la
afectación (perjuicio o beneficio) la resiente en su esfera jurídica en sentido
amplio, protegida por el derecho objetivo; bien sea por la situación de hecho en
que se encuentra o porque es el destinatario directo de dicho acto. Entonces por
medio de tal interés legítimo los integrantes de los pueblos indígenas pueden
solicitar el cumplimiento o restitución de su derecho de jurisdicción indígena
puesto que no necesitan un agravio personal y directo, sino que pueden aducir
que el acto u omisión de la autoridad lo resienten en su esfera jurídica de forma
derivada.
Junto con esta reforma a la Ley de Amparo deben revisarse otras
cuestiones vinculadas con el interés legítimo tales como la legitimidad procesal
para actuar en el juicio, y el alcance de los efectos de las sentencias que
recaigan al amparo tratándose de estos intereses difusos y colectivos,
cuestiones que completarían la protección de los derechos supraindividuales.
Respecto a exigir el reconocimiento del derecho de jurisdicción indígena,
previsto en el Convenio 169 de la OIT, que en la jerarquía del orden jurídico en
México se encuentra debajo de la Constitución Federal; dicho derecho de
Tribunales Colegiados de Circuito, novena época, marzo de 2002, tesis I.13o.A.43 A, p. 1367, materia
administrativa, tesis aislada, www.scjn.gob.mx, consulta del 18 de septiembre de 2003.
“Interés legítimo, noción de, para la procedencia del juicio ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Distrito Federal”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XV,
Tribunales Colegiados de Circuito, novena época, marzo de 2002, tesis I.2o.A.28 A, p. 1368, materia
administrativa, tesis aislada, en www.scjn.gob.mx, consulta del 18 de septiembre de 2003.
“Interés legítimo e interés jurídico. Ambos términos tienen diferente connotación en el juicio contencioso
administrativo”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVI, segunda sala, novena
época, diciembre de 2002, tesis 2a./J. 141/2002, p. 241, materia administrativa, jurisprudencia, en
www.scjn.gob.mx, consulta del 18 de septiembre de 2003.
152
El Proyecto no conceptúa el interés legítimo, en la exposición de motivos del mismo justifica tal
omisión afirmando que la falta de contenido en la ley del interés legítimo se debe a su amplitud y le deja la
tarea al desarrollo jurisprudencial que se dará por virtud de la entrada en vigor del nuevo texto legal, de
acuerdo con las necesidades del momento.
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jurisdicción indígena, al formar parte de un tratado internacional aprobado y
ratificado por el Estado mexicano, debe ser exigible en los juicios en los que se
pretenda reclamar su violación o su incumplimiento por parte de las autoridades.
El medio para la defensa del derecho referido con fundamento en el tratado
internacional, lo sería el juicio de amparo por tratarse de un derecho humano,
sin embargo, el juicio de amparo tal como está reglamentado actualmente no
procede para proteger los derechos humanos derivados de los tratados
internacionales vigentes en México; en virtud de que sólo es pertinente para
defender las llamadas “garantías individuales”, de forma más correcta la parte
dogmática de la Constitución Federal. Se distinguió que en el Proyecto de
Nueva Ley de Amparo, y la correspondiente reforma a la Constitución Federal al
artículo 103, ya reconoce la procedencia del amparo contra los actos de
autoridad que violen además, de las garantías que consagra la Constitución
Federal, los derechos humanos que protegen los tratados internacionales
generales en la materia, aunque el Proyecto los limita a ciertos tratados en
concreto que son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 153
Con lo cual se observa que no se integra el Convenio 169 de la OIT, de ahí que
sería conveniente que dicha protección se hiciera extensiva a los derechos
humanos previstos en todos los tratados internacionales, que en materia de
derechos humanos, haya suscrito el Estado mexicano; de tal forma los derechos

153

Artículo 1º, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Proyecto de Ley de Amparo, en
www.scjn.gob.mx/reformaJudicial/index.asp, consulta del 14 de junio de 2006. Una iniciativa en el mismo
sentido de reformar el artículo 103 fracción I de la Constitución Federal para hacer procedente el amparo
contra leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos contenidos en los tratados
internacionales celebrados por México se presentó el 9 de febrero de 2006 a la Cámara de Diputados de la
LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, la misma se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales
en esa misma fecha. Texto completo de la iniciativa en Llera Bello, Miguel Ángel, “Iniciativa con proyecto
de decreto, por el que se reforma el artículo 1o, la fracción X del artículo 89 y la fracción I del artículo 103;
se adiciona una fracción IV al artículo 71 y se agrega un inciso g) a la fracción II del artículo 105, ambos
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, Gaceta Parlamentaria, año IX, núm. 1943,
jueves 9 de febrero de 2006, anexo I, iniciativas, en www.cddhcu.gob.mx, consulta del 10 de febrero de
2006.
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contenidos en dicho Convenio, entre ellos, el de jurisdicción indígena se
salvaguardarían por medio del juicio de amparo.
En definitiva el juicio de amparo no es una acción de tipo colectivo,
diseñado para proteger el derecho humano colectivo de jurisdicción indígena
previsto en la Constitución Federal o en el Convenio 169 de la OIT, dado que es
una acción personalísima. A continuación se trata sobre los medios no
jurisdiccionales de protección del derecho de jurisdicción indígena.

4.3.2. Medios no jurisdiccionales

A continuación se analizarán los medios no procesales o cuasi-procesales
del control o defensa del derecho de jurisdicción indígena, el cual forma parte de
la parte dogmática de la Constitución Federal. Los medios no jurisdiccionales
son llevados ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, en materia local y federal, respectivamente.
Ambas tienen su fundamento jurídico en el artículo 102 apartado B de la
Constitución Federal.154

4.3.2.1. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Veracruz
La Constitución Local prevé a la Comisión Estatal de Derechos Humanos155
como un organismo autónomo del Estado, encargado de conocer y sustanciar
las quejas en contra de los actos u omisiones de naturaleza administrativa que
violen derechos humanos, provenientes de cualquier autoridad o servidor
154

La Constitución Federal en el artículo 102 aparato B, primer y último párrafo, señala:
“El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden
jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa
provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la
Federación, que violen estos derechos. [...]
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocerá de las inconformidades que se presenten en
relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes en las entidades
federativas.” Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en www.ordenjuridico.gob.mx,
consulta del 29 de mayo de 2006.
155
Artículo 67 fracción II, Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en
www.legisver.gob.mx, consulta del 4 de junio de 2006.

340

público estatal o municipal, o de ambas, formulará recomendaciones no
vinculatorias, así como denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.156
La Comisión Estatal tiene una visitaduría de asuntos indígenas y varias
delegaciones étnicas en el territorio veracruzano, las cuales se encargan de
atender y resolver los asuntos que se planteen en la Comisión Estatal en los que
se encuentren involucrados indígenas con residencia en el Estado; además de
elaborar programas de derechos humanos, y conocer de aquellos asuntos en lo
que se detecte una presunta violación a los derechos humanos de los mismos
grupos étnicos.
Pues bien, bajo el entendido de que la Comisión Estatal va a proteger los
derechos humanos, la primera pregunta que se plantea es relativa a cuáles son
los derechos humanos a los que se hace referencia; se ha visto que el juicio de
protección de los mismos en el ámbito local sólo protege los derechos humanos
previstos en la Constitución Local o en las leyes del Estado de Veracruz, con la
finalidad de no invadir competencias al juicio de amparo federal.
En el decreto de creación de la Comisión, del 13 de diciembre de 1990, se
refiere a derechos humanos en general, sin dar una definición de los mismos.
Actualmente su ley vigente también reconoce a los derechos humanos en
general, sólo en el artículo 4º fracción III se delimita a los previstos en la
Constitución Local.157 El reglamento de la misma ley señala que el objeto
esencial de la Comisión Estatal es la protección, defensa, observancia,
promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previstos por el
orden jurídico mexicano, siendo que para los efectos del desarrollo de las
funciones de la Comisión Estatal, se entiende que los derechos humanos son
156

Artículo 3º de la ley vigente. Gobierno del Estado, Poder Ejecutivo, “Ley número 483 de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos”, Gaceta Oficial, Xalapa-Enríquez, Ver., tomo CLXVII, núm. 257, viernes
27 de diciembre de 2002, p. 2.
157
Id., artículo 4º fracción III:
“Son atribuciones de la Comisión Estatal: [...]
III. Formular recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias, así como denuncias y quejas ante las
autoridades respectivas en los términos previstos en la Constitución Política Local; igualmente, formular
recomendaciones y observaciones o sugerencias generales a las autoridades del Estado para que dentro del
ámbito de su competencia promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones legales y
reglamentarias, así como de prácticas administrativas, de manera que se generen las condiciones necesarias
para que las personas gocen de una mejor protección de los derechos humanos que establece la
Constitución Política Local;”
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los inherentes a la naturaleza humana, sin los cuales no se puede vivir con la
dignidad que le corresponde al género humano. En su aspecto positivo, son los
que reconoce la Constitución Federal, los señalados en los pactos, convenios y
tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, las leyes
federales, los que establecen la Constitución local y las leyes que de ella
emanen.158 Agrega que las atribuciones en materia indígena son, entre otras,
conocer de todos aquellos asuntos en los que se detecte una presunta violación
a los derechos humanos de los indígenas en el Estado de Veracruz. 159
Incluso en el reglamento vigente señala que la Comisión Local conocerá de
manera exclusiva de las quejas y asuntos que planteen los indígenas que
habitan dentro del Estado de Veracruz, en que se involucren autoridades o
servidores públicos estatales o municipales; y que cuando la Comisión Estatal
considere que la violación a los derechos de individuos indígenas, constituyan
además actos violatorios de derechos humanos de la comunidad o etnia a la
que pertenecen, con independencia de la forma de solución que se dé al caso,
podrá expedir un pronunciamiento general sobre el problema planteado,
atendiendo al contenido del Convenio 169 de la OIT.160
De tal suerte que la Comisión Estatal es un instrumento no jurisdiccional de
control de la constitucional de la parte dogmática de la Constitución Local, de la
Constitución Federal e incluso de los tratados internacionales, por lo que debe
conocer de la violación o incumplimiento al derecho de jurisdicción indígena en
la entidad veracruzana. Sin embargo la Comisión Estatal no tiene ninguna
recomendación al momento relativa a exigir el cumplimiento del derecho de
jurisdicción indígena, tampoco ha hecho tal pronunciamiento general, lo cual es
atribuible a que muchos de los pueblos indígenas del Estado desconocen de
entrada los derechos que tienen tanto a nivel local como federal.

158

Artículos 1º y 5º del reglamento de 2005, vigente. Gobierno del Estado, Comisión Estatal de Derechos
Humanos, “Reglamento Interno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos”, Gaceta Oficial, XalapaEnríquez, Ver., tomo CLXXIII, núm. 159, viernes 26 de agosto de 2005, pp. 7-8.
159
Ibid., artículo 79 fracción I, p. 22.
160
Ibid., artículo 22, p. 10.
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4.3.2.2. Comisión Nacional de los Derechos Humanos
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos161 es competente para
conocer en todo el territorio nacional de quejas relacionadas con presuntas
violaciones a los Derechos Humanos que ampara el orden jurídico mexicano,
cuando éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter
federal, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación.162 En materia
indígena cuenta con un cuarto visitador general que tiene como responsabilidad
la defensa y promoción de las garantías fundamentales de los pueblos
indígenas.
La ley que la regula y su reglamento señalan que los derechos humanos
son los que ampara el orden jurídico mexicano;163 por lo que se infiere que la
Comisión Nacional protege el ejercicio de la jurisdicción indígena reconocida en
la Constitución Federal y en el Convenio 169 de la OIT, puesto que ambos
forman parte del orden jurídico mexicano. Entonces la Comisión Nacional es

161

El 13 de febrero de 1989 se creó la Dirección General de Derechos Humanos dentro de la Secretaría de
Gobernación. El 6 de junio de 1990 nació por decreto presidencial una institución denominada Comisión
Nacional de Derechos Humanos, constituyéndose como un Organismo desconcentrado de la Secretaría de
Gobernación. Posteriormente, mediante una reforma a la Constitución Federal, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992, se adicionó el apartado B del artículo 102, elevando a la
Comisión Nacional de Derechos Humanos a rango constitucional y bajo la naturaleza jurídica de un
organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios; dándose de esta forma el
surgimiento del llamado Sistema nacional no jurisdiccional de protección de los derechos humanos.
Finalmente, por medio de una reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13
de septiembre de 1999, dicho Organismo Nacional se constituyó como una Institución con plena
autonomía de gestión y presupuestaria, modificándose la denominación de Comisión Nacional de Derechos
Humanos por la de Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Ley de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 1992, reformada
el 23 de enero de 1998. Su reglamento interno vigente fue publicado el 29 de septiembre de 2003 en el
Diario Oficial de la Federación, reformado el 3 de enero de 2005. Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, Antecedentes, México, D.F., en www.cndh.org.mx, consulta del 12 de marzo de 2006.
162
Artículos 2º y 3º, Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, publicada en el Diario
Oficial de la Federación, 29 de junio de 1992, última reforma publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 6 de junio de 2006, en www.ordenjuridico.gob.mx, consulta del 13 de junio de 2006.
Artículos 1º y 9º, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “Acuerdo del Consejo Consultivo por el
que se aprueba el Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, Diario Oficial
de la Federación, México, D.F., tomo DC, núm. 20, primera sección, lunes 29 de septiembre de 2003, pp.
47 y 49.
163
Artículo 2º, Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en www.ordenjuridico.gob.mx,
consulta del 13 de junio de 2006. Artículo 1º del reglamento interno, Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, “Acuerdo …”, Diario Oficial…, p. 47.
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competente para conocer de quejas relacionadas con la presunta violación del
derecho de jurisdicción indígena, por parte de autoridades federales.
También la Comisión Nacional es competente para conocer de las
inconformidades por las recomendaciones, acuerdos u omisiones de la
Comisión Estatal, mediante el recurso de queja o de impugnación. Incluso la
Comisión Nacional tiene una facultad de atracción ante un recurso de queja por
omisión o inactividad, si considera que el asunto es importante y el organismo
estatal puede tardar mucho en expedir su Recomendación; por lo que podrá
atraer esa queja de la competencia del organismo local de derechos humanos,
para continuar tramitándola hasta emitir, en su caso, la Recomendación
correspondiente.164 El reglamento interno señala que esta facultad de atracción
se puede ejercer cuando se traten de violaciones de derechos humanos que
“por su naturaleza trascienda el interés de la entidad federativa e incida en la
opinión pública nacional, siempre y cuando la naturaleza del asunto resulte de
especial gravedad. También, podrá ejercerse la facultad de atracción a solicitud
expresa de alguno de los organismos locales o bien cuando el titular de dicho
organismo local se encuentre impedido para conocer del asunto.”165
Existe una Recomendación de la Comisión Nacional relacionada con la
jurisdicción indígena iniciada por un recurso de queja ante la misma Comisión
por la inacción del organismo local de derechos humanos. Se trata de la
Recomendación número 14/2003 del 31 de marzo de 2003 166 sobre el caso de
164

Artículo 60, Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en www.ordenjuridico.gob.mx,
consulta del 13 de junio de 2006. El artículo 6º fracción III de la Ley da atribución a la Comisión Nacional
de formular recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades
respectivas, en los términos establecidos por el artículo 102 apartado B de la Constitución Federal. Esas
recomendaciones se elaboran después de que la Comisión Nacional o los órganos locales respectivos han
investigado una queja de violación de derechos humanos. En el artículo 46 primer párrafo de la misma ley
señala que la recomendación será pública y no tendrá carácter imperativo para la autoridad o servidor
público a los cuales se dirigirá y, en consecuencia, no podrá por sí misma anular, modificar o dejar sin
efecto las resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o denuncia. Además en el
artículo 47 señala que en contra de las Recomendaciones, acuerdos o resoluciones definitivas de la
Comisión Nacional, no procederá ningún recurso. Id.
165
Artículo 14, también se refieren a esta facultad de atracción los artículos 157 y 158 fracción II del
Reglamento Interno vigente. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “Acuerdo …”, Diario
Oficial…, pp. 50, 75-76.
166
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Recomendación 14/2003 Sobre el caso del indígena
Silvino Encarnación Gabino, autoridad: Gobernador del Estado de Guerrero, México, D.F., 31 de marzo
de 2003, en www.cndh.org.mx, consulta del 27 de febrero de 2006.
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un indígena contra el Gobernador del Estado de Guerrero. El caso trata de un
indígena preso desde fines del 2001 por la Policía Comunitaria del Municipio de
San Luis Acatlán, cuerpo policial integrante de la Coordinación Regional de
Autoridades Indígenas de la Montaña y Costa Chica de Guerrero. El indígena
preso fue juzgado conforme a los usos y las prácticas jurídicas indígenas,
sancionado a dos meses diez días de reeducación. Posteriormente el 24 de
septiembre de 2001 la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del
Estado de Guerrero inició el expediente por la queja, iniciado a instancia de la
esposa del detenido; sin embargo, ante la inacción de este órgano estatal,
puesto que en cuatro ocasiones la misma esposa del detenido había pedido su
intervención ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero,
para que se liberara a su esposo quien llevaba varios meses detenido por la
Policía Comunitaria, la esposa interpuso el recurso de queja ante la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, el 18 de abril de 2002.167 A partir de ello, la
Comisión Estatal integró y determinó el expediente de queja original por lo que
la Comisión Nacional concluyó el recurso de queja inicial.168 Finalmente el 2 de
mayo de 2002 el organismo local emitió un acuerdo por incompetencia, por
considerar que se trata de un asunto entre particulares, por lo que el asunto se
concluyó y se envió al archivo.

Para esta recomendación estaba vigente el Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, Diario Oficial de la Federación, 12 de noviembre de 1992, cuya última adición al artículo 129
bis se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2000. Sobre recomendaciones
de la CNDH, véase Sandoval Vargas, Graciela y Corzo Sosa, Edgar, Criterios jurídicos de las
recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (1990-2005), México, UNAM, Instituto
de Investigaciones Jurídicas, 2006.
167
La facultad de la CNDH de conocer de las inconformidades ante la actuación de los organismo locales
de protección de derechos humanos, está prevista en el último párrafo del apartado B del artículo 102 de la
Constitución Federal y en el artículo 3º último párrafo, 55 y 56 primer párrafo de la ley de la CNDH. Esta
atracción la hizo la CNDH con fundamento en los artículos 24 fracción II de la Ley y 29, 85 y 156 de su
Reglamento Interno de 1992, mismo que fue abrogado por el vigente de 2003. Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en www.ordenjuridico.gob.mx, consulta del 29 de mayo de 2006. Ley de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en www.ordenjuridico.gob.mx, consulta del 13 de junio de
2006. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “Reglamento Interno de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos”, Diario Oficial de la Federación, México, D.F., tomo CDLXX, núm. 9, jueves 12 de
noviembre de 1992, pp. 33, 41 y 50.
168
En caso de que el organismo local acredite estar dando seguimiento adecuado a la queja o denuncia, el
recurso de queja deberá ser desestimado. Artículo 56 segundo párrafo de la Ley de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, en www.ordenjuridico.gob.mx, consulta del 13 de junio de 2006.
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Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del Estado abrió dos
averiguaciones previas en contra de los presuntos responsables de la privación
ilegal de la libertad del preso indígena, ambas consignadas; radicando cada una
su causa penal, librándose y ejecutándose órdenes de aprehensión contra
algunas personas probables responsables. En el primer caso, se les dictó auto
de libertad por falta de elementos para procesar con reservas de ley,169 en el
segundo caso, gozaban de libertad bajo fianza.
El 11 de octubre de 2002 y el 17 de febrero de 2003 personal de la
Visitaduría Regional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Guerrero en la Costa Chica informó a personal de la Comisión Nacional que el
señor, juzgado por los usos y costumbres, se encontraba todavía detenido; el 28
de noviembre de 2002 la Comisión Nacional atrajo el asunto y radicó de oficio
una nueva queja argumentando: “el tiempo empleado por el Organismo estatal
en la emisión de su resolución; que dicha resolución no motivó la libertad del
agraviado, y toda vez que están involucradas costumbres de pueblos indígenas
que son contrarias a nuestro Derecho, el presente asunto trasciende al interés
de la entidad federativa“.170
Para la Comisión Nacional la autoridad responsable de violar los derechos
humanos fue la Procuraduría General de Justicia del Estado por haber sido
omisa en la procuración de justicia ante el delito de la privación ilegal de la
libertad previsto en el artículo 126 del Código Penal del Estado. Analizando lo
169

En respuesta de las detenciones de los cinco excomisarios, la CRAC concentró aproximadamente 1000
personas de diferentes comunidades para exigir su libertad inmediata y absoluta. Observatorio ciudadano
para el seguimiento de los compromisos del Gobierno mexicano con los pueblos indígenas, “Guerrero: el
quiebre de la justicia, Tlachinollan”, Esfuerzos y perspectivas de la sociedad civil, Academia Mexicana de
Derechos Humanos, p. 26, en www.amdh.com.mx/observatorio/, consulta del 28 de febrero de 2006,
Santos, Maricela, “Tensión en San Luis Acatlán”, El Sur Periódico de Guerrero, Acapulco, Guerrero, 13
de febrero de 2002, sección Guerrero, en www.suracapulco.com.mx, consulta del 28 de febrero de 2006.
Habana, Misael, "Otorgan libertad total a los policías comunitarios de la Montaña, Guerrero”, La Jornada,
México D.F., 14 de febrero de 2002, sección Estados, en www.jornada.unam.mx, consulta del 28 de
febrero de 2006.
170
Inciso E del capítulo de Hechos, lo cual se repite en el último párrafo del capítulo de situación jurídica:
“Toda vez que la resolución emitida por la Comisión estatal no restituyó en su derecho a la libertad al
agraviado, [...] esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos acordó la atracción de este asunto, en
virtud, por una parte, de la trascendencia de que cese la privación del derecho a la libertad del agraviado y,
por la otra, por tratarse de usos y costumbres indígenas que están en contraposición de los Derechos
Humanos consagrados y protegidos por la legislación nacional”. Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, Recomendación 14/2003 …, en www.cndh.org.mx, consulta del 27 de febrero de 2006.

346

estipulado en la Recomendación, para la Comisión Nacional las garantías
violadas al detenido por la Policía Comunitaria fueron, en primer lugar, la libertad
personal; además de la garantía prevista en el artículo 20 Constitucional Federal
puesto que, según la Comisión Nacional, el quejoso era víctima de un delito, sin
que al momento de emitir la Recomendación se le hubiera otorgado ningún
derecho como tal, bien sea atención médica o la reparación del daño, por citar
algunos. Además se violentó la disposición prevista en el artículo 21
Constitucional Federal que establece que el Ministerio Público debe investigar y
perseguir el delito de privación ilegal de la libertad, siendo que se había
comprobado el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad de las personas
que cometieron el ilícito, en este caso los integrantes de la Policía Comunitaria.
La Recomendación concreta de la Comisión Nacional fue en el sentido de
que se liberara inmediatamente al indígena preso ilegalmente, que se investigue
la actitud dilatoria de la autoridad responsable, encarnada en la Procuraduría
General de Justicia del Estado y, de ser procedente, se sancione administrativa
y penalmente a los servidores de esta dependencia que no actuaron para liberar
al indígena.
Se considera que la Comisión Nacional se centró en la privación ilegal de la
libertad, dejando de lado que el pueblo indígena pudiera estar ejerciendo su
derecho de jurisdicción propia; esto es, que la privación de la libertad del
quejoso fuera resultado del ejercicio de ese derecho colectivo de los pueblos
indígenas a ejercer dicha jurisdicción:
No escapa a esta Comisión Nacional el hecho de que la detención del señor [...]
por parte de sus autoridades tradicionales, por la comisión de un hecho que
pudiera ser tipificado como delito en la legislación nacional y reprochado por el
Estado, y al estar privado de su libertad, sin que hasta la fecha haya sido puesto a
disposición de la autoridad de procuración de justicia respectiva, es, además de
una violación a sus Derechos Humanos con relación a la legalidad, una violación
al derecho al debido proceso legal, toda vez que no ha podido ser presentado a
las autoridades e instancias legalmente facultadas para conocer de su conducta y
determinar sobre ella.
Además, con lo anterior los servidores públicos de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Guerrero posiblemente se encuentren transgrediendo lo
establecido en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que señala que toda persona tiene derecho a que se
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le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los
plazos y términos que fijen las leyes.
Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles establece, en su
artículo 14, que toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las
debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación de carácter
penal formulada contra ella. Por su parte, el artículo 8 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos señala que toda persona tiene derecho a
ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por
la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella.171

Esto es, señala que si bien el hecho que cometió el indígena preso por la
autoridad tradicional, puede constituir un delito de acuerdo con la normatividad
legal; sin embargo considera que la vía para juzgarlo es por medio de tribunales
legalmente establecidos, entendiendo por éstos a los jueces y tribunales no
indígenas del Estado; con lo cual niega la jurisdicción indígena, puesto que
rechaza que la autoridad tradicional pueda ejercer legalmente un mínimo de
competencia para resolver sus conflictos internos. Es ambiguo el que diga que
la Procuraduría General de Justicia posiblemente transgredió la garantía
individual referida a que toda persona tiene derecho a que se le administre
justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y
términos que fijen las leyes. Esta posibilidad se puede entender como un cierto
reconocimiento legal a algún ámbito de competencia de la jurisdicción indígena
sin que la Comisión Nacional entrara en más detalle para explicarla, esto es, en
ese párrafo no es tajante al decir que se ha violado con certeza la garantía
señalada; aunque en el resto del texto estipula que realmente las autoridades
legalmente facultadas para juzgarlo son las no indígenas del Estado. Continúa
con la siguiente observación:

[Es] importante mencionar que conforme al artículo 8o. del Convenio 169 [de la
OIT] los mencionados pueblos indígenas tienen el derecho de conservar sus
costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con
los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los
Derechos Humanos internacionalmente reconocidos. Igualmente, de conformidad
con el artículo 9o. de dicho Convenio, en la medida en que ello sea compatible
con el sistema jurídico nacional y con los Derechos Humanos internacionalmente
171
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reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados
recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus
miembros, y las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre
cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en
la materia.
Para esta Comisión Nacional es importante que, en lo que legalmente sea
procedente, se respete lo señalado en el Convenio 169 de la OIT; sin embargo,
en este caso en particular, es de señalarse que la sanción que se aduce,
impuesta por los usos y costumbres de la Coordinación Regional de Autoridades
Indígenas de la Montaña y Costa Chica, es contraria a los Derechos Humanos
protegidos por la Constitución y demás leyes correlativas, toda vez que se ha
privado al quejoso del derecho humano relacionado con el debido proceso legal,
consagrado en los artículos 14 y 16 constitucionales, que determinan que sólo
una autoridad reconocida y legalmente facultada para ello puede afectar a un
particular en su persona o en sus derechos, previo procedimiento establecido en
la ley.
En el caso que nos ocupa, la autoridad tradicional que impuso la sanción al
agraviado no es una autoridad legalmente establecida, por lo que es
responsabilidad de la autoridad estatal poner fin a esta situación y restituir en sus
derechos al agraviado. Sin embargo, la autoridad estatal deberá, al ejercer las
acciones penales que sean procedentes en contra de los probables responsables
de los hechos origen de la presente Recomendación, atender en toda su
magnitud el contenido de la Constitución General de la República y del Convenio
169 de la OIT.172
Esta Comisión Nacional, para el cumplimiento de su objetivo esencial de
protección y observancia de los Derechos Humanos que ampara el orden jurídico
nacional, está necesariamente ligada a la salvaguarda de la legalidad; es por ello
que deplora todo acto encaminado a vulnerar el Estado de Derecho, al suplirse
las funciones del Estado en la impartición de justicia. Este Organismo Nacional
está consciente de las carencias y limitaciones que en la actualidad existen para
una adecuada procuración e impartición de justicia; no obstante, esto no es óbice
para que se acepte, bajo ninguna circunstancia, la ilegalidad de los actos de los
ciudadanos, más aún cuando existen los cauces jurídica y normativamente
adecuados para la resolución de los conflictos.173

De esta lectura resultan claros los siguientes puntos: para la Comisión
Nacional se tiene que reconocer la jurisdicción indígena conforme lo establece el
artículo 9º del Convenio 169 de la OIT, donde se repite, pone como límites que
no se contraponga al sistema jurídico nacional y con los derechos humanos
internacionalmente reconocidos; atendiendo a eso, considera que en el caso en
cuestión, la sanción resultado del ejercicio de la jurisdicción indígena es
contraria a los derechos humanos protegidos por la Constitución Federal,
concretamente señala que es contraria a las garantías previstas en los artículos
172
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14 y 16 constitucionales, que establecen la garantía de legalidad y de seguridad
jurídica; lo cual implica que tanto las autoridades jurisdiccionales, como las
normas sustantivas y adjetivas aplicables a la función jurisdiccional y al caso
concreto, deben estar establecidas en la ley previamente. La misma Comisión
Nacional pide a la autoridad del Estado, al ejercer las acciones penales
procedentes en contra de los probables responsables de los hechos origen de la
Recomendación, esto es, contra los que detuvieron al quejoso; que son los
miembros del órgano de autoridad indígena, atender en toda magnitud el
contenido de la Constitución General de la República y del Convenio 169 de la
OIT. Entiendo que lo que se le recomienda a la autoridad local es armonizar las
garantías de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso legal con el derecho
de jurisdicción indígena previsto en el Convenio 169 de la OIT; es decir, le deja
a la autoridad del Estado la tarea de reconocer la jurisdicción indígena. Con ello,
la Comisión Nacional se centró en los límites de la jurisdicción indígena,
concretamente en que se estaba violentando una garantía individual de libertad
y de legalidad. Se considera correcta la postura de la Comisión Nacional de
defender esas garantías, pero lo que es cuestionable es que considere que la
jurisdicción indígena no es un proceso legal para resolver los problemas
jurídicos.
Un argumento de la Comisión Nacional es que se está supliendo la función
del Estado de administrar justicia puesto que, según la Recomendación
analizada, la Policía Comunitaria no es autoridad legalmente establecida, sino
que jurídicamente tienen el carácter de particulares, lo cual, vimos, es un criterio
por el que el organismo de defensa de derechos humanos local se declaró
incompetente. Incluso cuando la Comisión Nacional menciona, en varias partes
de la Recomendación, a la Coordinación Regional de Autoridades Indígenas de
la Montaña y Costa Chica de Guerrero, la llama Asociación Civil de la Policía
Comunitaria, sin embargo en una ocasión se refirió a ella como autoridades
tradicionales.
Se ha dejado asentado que con la reforma en materia indígena del 2001,
se reconoció, entre otros, el principio del pluralismo jurídico, con lo que el
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derecho y la jurisdicción indígena forman parte de la jurisdicción estatal
mexicana, por lo que el derecho al acceso a la jurisdicción del Estado debe
entenderse tanto a la jurisdicción indígena, en el ámbito loca, federal e
indígena.174
Con dicho reconocimiento expreso de la jurisdicción indígena, en el artículo
2º apartado A fracción II de la Constitución Federal, el cual no se menciona en la
Recomendación que se analiza, se reconoce implícitamente que dicha
jurisdicción será ejercida por medio de sus autoridades, normas, procedimientos
y sanciones, porque la autonomía de ejercer este derecho la tiene el pueblo y la
comunidad indígena; no es coherente una lectura relativa a que tal derecho
autonómico se ejercerá por medio de las autoridades, normas, procedimientos y
sanciones, que no sean miembros o no surjan del grupo que ejerce tal
jurisdicción. Una cosa es clara, la jurisdicción indígena con todos sus
subelementos, que se han estudiado desde el capítulo primero, es parte del
Estado, de la función judicial del mismo. También se ha revisado que en algunas
entidades federativas, cada uno de estos subelementos son definidos
legalmente, por lo que es una visión limitada, la de la Comisión Nacional, al
decir que se está violando la garantía del debido proceso legal cuando el
proceso indígena es un proceso legal reconocido por la Constitución aunque,
insisto, con límites. Si se parte del argumento que considera que el único
proceso legal es el previsto en los Códigos Procesales Penales, siendo que la
jurisdicción indígena en general no se prevé en esos códigos, el ejercicio de la
misma violaría el debido proceso legal, no sólo en el caso que se analiza sino en
todos los casos en que se ejerce. Sin embargo al reconocerse legalmente que la
jurisdicción indígena se ejerce dentro de un ámbito de competencia, por mínimo
que sea, tal ejercicio, dentro de sus límites, no viola la garantía del debido
proceso legal, porque de considerarse así se anularía toda práctica de
jurisdicción indígena.
En el caso concreto que motivó la Recomendación de la Comisión Nacional
el ejercicio de la jurisdicción comunitaria lo realizó la Coordinación Regional de
174
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Autoridades Indígenas de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, de la cual
forma parte la Policía Comunitaria que detuvo al indígena preso.175 La causa que
motivó el surgimiento de la Coordinación, en la comunidad de Santa Cruz El
Rincón, municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero, en octubre de 1995, fue
el deficiente sistema de seguridad pública e impartición de justicia del Estado.
La Policía Comunitaria está integrada por grupos de voluntarios pertenecientes
a treinta y seis comunidades decididas a frenar la inseguridad pública que
aquejaba a sus comunidades con asaltos, violaciones sexuales y abigeato;
empezaron acompañando a las camionetas de pasaje, que constantemente
eran asaltadas, y haciendo rondines por los caminos. Su función era entregar a
los delincuentes detenidos al Ministerio Público, lo cual hicieron durante tres
años hasta que se dieron cuenta que éste los liberaba de inmediato, aun
llevando las pruebas que demostraban la responsabilidad de esas personas en
algún delito, lo que significaba mayor riesgo para los pueblos porque los
detenidos regresaban sedientos de venganza, por lo que asumieron también la
función de impartir justicia.176
Actualmente en la Coordinación participan sesenta y dos comunidades de
los municipios de San Luis Acatlán, Malinaltepec, Marquelia, Copanatoyac,
Metlatónoc y Atlamajalcingo del Monte, que forman el Sistema Comunitario de
Seguridad, Impartición de Justicia y Reeducación de la Costa-Montaña de
Guerrero que cuenta con varios niveles:177 Asamblea de los Municipios,
Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias, Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias (CRAC), Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria,
Comandante Comunitario y Policía Comunitaria.
175
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Es la población quien analiza, discute y elige a sus autoridades y nombra
directamente a los policías comunitarios. Por lo que son autoridades con
legitimidad por medio de su elección mediante asambleas comunitarias y
regionales. Las funciones de esta Coordinadora es hacer justicia mediante sus
sistemas normativos con la finalidad de reeducar, por medio de la reflexión del
error cometido, a los delincuentes para que éstos se reintegren a la comunidad
mediante un trabajo social a favor de las comunidades; además se les
proporcionan consejos morales o pláticas de reflexión por parte de los ancianos
o principales de la comunidad.178
El Sistema Comunitario tiene entre sus principios: investigar, conciliar y
reeducar.179 El tiempo de reeducación depende de la gravedad del delito, la
reparación del daño o el acuerdo amistoso entre las partes.180 Se trata de un
verdadero ejercicio de la jurisdicción indígena con autoridades propias, normas
tanto para definir los delitos o faltas, para regir su procedimiento y fijar las
sanciones. La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias compuesta
por

seis

coordinadores

investigaciones y dictan

comisarios
las

son

sentencias.

los

jueces

Tienen

una

que

ordenan

las

organización

de

competencias para los casos atendidos; así, los problemas menores como
pleitos de borrachos, robo menor de animales, escándalo en la vía pública,
problemas intrafamiliares, son atendidos por el comisario de cada comunidad. El
comité de la Coordinadora Regional atiende delitos como homicidio, violación,
abigeato, asalto con violencia, lesiones graves, todo lo relativo a drogas y
estupefacientes. La atención a la ciudadanía es gratuita además de que la
defensa de los infractores puede ser realizada por ellos mismos o sus familiares.
Las sanciones por faltas leves son arresto hasta por veinticuatro horas o multa
hasta por doscientos pesos, reparación del daño o trabajo comunitario. Las
sanciones a faltas graves las determina el comité de la Coordinadora Regional
178
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o, en casos de extrema gravedad, la Asamblea Regional de Autoridades
Comunitarias.181
De igual forma que en el derecho legislado, se puede modificar el tiempo
de la sanción de acuerdo con su comportamiento del delincuente, aunque en
caso de reincidencia se duplica el tiempo de la sentencia.182 Las personas
agraviadas por un delito tienen la alternativa de presentar su denuncia ante el
Ministerio Público y con la Coordinadora Regional. Si se recurre a estas dos
instancias, ambas deben acordar quién atenderá el caso. También se dan casos
en los que las Agencias del Ministerio Público remiten al inculpado a la
Coordinadora Regional.183
Es interesante como el Sistema Comunitario tiene sus propios controles
para vigilar la actuación de sus servidores, si actúan mal se les sanciona,
amonesta o se les somete a un proceso de reeducación. Los resultados de su
labor es que prácticamente han logrado erradicar la delincuencia de sus
comunidades. En un informe que rindieron en 2005 de lo logrado en sus diez
años de labor, se indicó que han atendido 1,484 demandas, de las cuales se
resolvieron mediante actas de conciliación 1,203 y otras bajo proceso de
reeducación; 247 quedaron pendientes, y hay 34 prófugos.184
En el Estado de Guerrero no existe reconocimiento expreso y concreto a
esta jurisdicción indígena, de ahí que la Policía Comunitaria ha buscado su
reconocimiento, para coordinar sus actividades con las otras autoridades
encargadas de la seguridad pública, así como con las encargadas de procurar e
impartir justicia. El Gobierno del Estado les ha propuesto integrarse a la Policía
Preventiva Municipal, para que los comisarios que integran la Coordinadora
pasen a formar parte de los inspectores comunitarios y que lleven a los Centros
de Readaptación Social (CERESOS) a los detenidos que están en
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reeducación;185 sin embargo esta propuesta ha sido rechazada por considerar
que se proporciona mayor protección a la comunidad si se continua trabajando
bajo el esquema que se tiene actualmente. Sin embargo ahora se enfrentan no
sólo a los delincuentes, sino a los agentes de los Ministerios Públicos y a los
jueces, porque los familiares de los delincuentes que están en reeducación y
realizando trabajo comunitario se quejan de privación ilegal de la libertad, como
se distinguió en el caso previamente explicado. En general, los miembros de la
Coordinadora Regional denuncian hostigamiento, por parte de las autoridades
del Estado, que les giran órdenes de aprehensión, detenciones, desarmes y
amenazas contra las autoridades y los comandantes comunitarios.
En el caso concreto que dio lugar a la Recomendación de la Comisión
Nacional, la Coordinadora Regional alegó en su defensa que al quejoso se le
encarceló por haber cometido los delitos de intento de homicidio y amenazas en
contra de sus propios familiares, quienes ya lo habían denunciado en varias
ocasiones en el Ayuntamiento Municipal, pero nunca se le detuvo. Incluso
cuando la Coordinadora Regional lo apresó, se le notificó al Ayuntamiento
informándole además que se trataba de un sujeto de alta peligrosidad, puesto
que, ya había manifestado en varias ocasiones actitud agresiva. La Policía
Comunitaria actuó con base en la denuncia de los propios familiares,
investigación y comprobación de hechos.186 Entonces un problema concreto con
que se enfrenta el Sistema de Justicia Comunitaria es el hecho de que algunas
personas cuando les favorece la ley indígena se acogen a ella y cuando ya no
les favorece se acogen a la ley de los mestizos.187 Lo anterior se observó en el
caso expuesto, ya que como se mencionó, la detención del quejoso se realizó
en el ejercicio de la jurisdicción indígena, promovida por los familiares del
sancionado; sin embargo los mismos familiares posteriormente recurrieron a los
185
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representantes de la ley de los mestizos para solicitar la libertad del acusado,
desconociendo la jurisdicción comunitaria.
Si bien la Comisión Nacional, en la resolución que se examina, afirmó el
reconocimiento jurídico al ejercicio de la jurisdicción indígena con base en el
Convenio 169 de la OIT, mas no en el artículo 2º Constitucional Federal; sus
argumentos convergen en su negación, puesto que desconoció, en primer lugar
el carácter de autoridad legal a las autoridades del Sistema Comunitario al
considerarlos particulares, con eso toda su actuación era ilegal por extensión;
auque se debe tener claro que no se trata de un caso en que se le pida a la
Comisión Nacional que defienda el derecho de jurisdicción indígena por parte de
un pueblo indígena sino se le pide que defienda un derecho individual de
libertad de una persona, lo cual la Comisión Nacional hizo, y consideró autoridad
responsable a la Procuraduría General del Estado. Es decir a la Comisión
Nacional se le pide que restituya en su garantía de libertad personal a un
quejoso que fue privado de ella, la Comisión defiende esa garantía porque
argumenta que se privó de la libertad al quejoso por medio de algo que no fue el
debido proceso legal; con ello ignoró

el poder jurisdiccional que tiene la

Coordinadora Regional de hecho y de derecho, siendo que las mismas
autoridades comunales avalan su actuación en el artículo 2º constitucional y en
el Convenio 169 de la OIT: “la Policía Comunitaria no está al margen de la ley
:porque tiene además del respaldo de sus pueblos y de la propia Constitución
con base a los artículos 2, 27, 39, 115, y 133, así como (el respaldo) en el
Convenio 169 de la OIT [...] nuestros pueblos nos respaldan y la ley nos
reconoce, pero el problema es que antes no habíamos ejercido nuestros
derechos [el énfasis es del autor]”.188
Una vez recibida la Recomendación en el Estado de Guerrero, el
Subprocurador de Justicia del Estado, informó que se acataría la recomendación
de la Comisión Nacional para que sea liberado el quejoso. Por su parte la
Coordinadora Regional anunció la liberación del quejoso pero no con base en la
188
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Recomendación sino en que sus familiares le otorgaron el perdón. 189 Al final el
detenido fue liberado.
En el proceso de seguimiento que hace la Comisión Nacional, en el informe
de actividades de 2003 se consideró la Recomendación como parcialmente
cumplida puesto que el agraviado había sido liberado el 4 de mayo del 2003,
pero

estaba

pendiente

el

procedimiento

administrativo

interno

de

responsabilidad administrativa que se solicitó contra la autoridad responsable;190
lo cual en el informe respectivo de 2004 se tuvo por cumplido al señalar que se
dictó resolución en dicho procedimiento, en el cual se determinó que no existió
ninguna responsabilidad en el ejercicio de sus funciones por parte de los
servidores públicos que intervinieron, por lo que la Recomendación se consideró
totalmente cumplida.191
De acuerdo con lo expuesto en las líneas anteriores, para responder a la
pregunta, planteada al inicio del presente apartado, relativa a cómo se garantiza
en el Estado de Veracruz el ejercicio del derecho de los pueblos indígenas a
ejercer su jurisdicción propia, cuando sea necesario acudir ante los tribunales
para exigir su cumplimiento o para reclamar su violación por parte de las
autoridades del Estado; se presenta la siguiente tabla en la cual se resumen los
medios de defensa que se han analizado.
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Marco jurídico de
la jurisdicción
indígena en
Veracruz

Medios de defensa
Jurisdiccional
No jurisdiccional
Acto u omisión de
Acto u omisión Acto u omisión de Acto u omisión de
autoridad local
de
autoridad local
autoridad federal
autoridad
federal
Art. 5º Constitución Juicio de protección
1. CDHEV en
CNDH
local
de derechos
primera instancia
(jurisdicción
humanos de
indígena implícita) Veracruz (amparo
2. CNDH por
local)
inconformidad o
facultad de
atracción
Art. 2º apartado A
Juicio de
fracción II de la
amparo
Constitución
Federal
Art. 9º inciso 1º
Convenio 169 de la
OIT

Tabla 14. La defensa jurídica del derecho de jurisdicción indígena en Veracruz

En la tabla se aprecia, que en Veracruz, existen medios jurisdiccionales y
no jurisdiccionales para defender el derecho de jurisdicción indígena cuando una
autoridad del Estado lo haya violentado por una acción o una omisión imputable
a la misma.
Dentro de los medios jurisdiccionales en el ámbito local, los pueblos
indígenas pueden activar la protección constitucional con base en el artículo 5º
de la Constitución Local, por medio de juicio de protección de los derechos
humanos del Estado de Veracruz siempre que la acción u omisión provenga de
los titulares de los órganos de los Poderes Legislativo o Ejecutivo, del Gobierno
del Estado, de los Ayuntamientos o de los Organismos Autónomos de Estado, y
de que se trate de derechos humanos previstos en la Constitución Local; dado
que el juicio que se limita a salvaguardar dichos derechos humanos, para no
invadir el ámbito de competencia del juicio de amparo federal relativo a proteger
las garantías constitucionales prevista en la Constitución Federal.
Si los pueblos indígenas fundan su petición en el artículo 2º apartado A
fracción II de la Constitución Federal, pueden acudir al juicio de amparo federal;
sin embargo se ha visto que tal juicio requiere adecuaciones en su
reglamentación para hacerlo viable como acción colectiva que proteja derechos
e intereses de grupo.
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En cuanto a los medios no jurisdiccionales, se puede pedir a la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Veracruz la protección del derecho de
jurisdicción indígena, contra los actos u omisiones de naturaleza administrativa
que lo violen, provenientes de cualquier autoridad o servidor público estatal o
municipal. Esta Comisión local protege los derechos humanos que reconoce la
Constitución Federal, los señalados en los pactos, convenios y tratados
internacionales suscritos y ratificados por México, las leyes federales, los que
establecen la Constitución local y las leyes que de ella emanen; por lo que los
individuos indígenas pueden pedir a la Comisión local la salvaguarda de su
derecho de jurisdicción con fundamento tanto en la Constitución local, en la
Constitución Federal o en el Convenio de la OIT, con la finalidad de que el
organismo local defensor de derechos humanos conozca e investigue la queja
emitiendo una Recomendación a la autoridad responsable. Incluso la Comisión
Estatal tiene facultad para emitir un pronunciamiento basado en el Convenio 169
de la OIT cuando considere que se violentan derechos de la comunidad no sólo
de los individuos indígenas.
Los grupos indígenas ante una inconformidad por la actuación del
organismo local de derechos humanos tienen expedida la vía para ejercer un
recurso de queja o de impugnación ante la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos. Asimismo la Comisión Nacional puede atraer la queja si considera
que el asunto es importante y el organismo estatal puede tardar mucho en
expedir

su

Recomendación,

y

continuar

tramitándola

para

emitir

la

Recomendación correspondiente.
La misma Comisión Nacional es competente, en primera instancia, para
conocer directamente en todo el territorio nacional de quejas relacionadas con
presuntas violaciones a los derechos humanos que ampara el orden jurídico
mexicano, cuando éstas sean imputadas a autoridades y servidores públicos de
carácter federal, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación.
Se concluye afirmando que existe un problema general en cuanto al
desconocimiento de los medios de defensa del derecho de jurisdicción indígena
por parte de estos pueblos, que en primera instancia no conocen el derecho
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sustantivo que tienen. Asimismo todavía falta un mecanismo jurídico-procesal
para la defensa del derecho humano colectivo de la jurisdicción indígena, si
bien, se comienzan a dar pasos, pero es necesario que se concreten en una
acción procesal colectiva específica para defender este tipo de derechos
humanos.
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CONCLUSIÓN

Para hacer efectivos los derechos de los pueblos indígenas en el Estado
mexicano, la política indigenista estatal, como una vertiente de la política
pluricultural, debe basarse en el multiculturalismo liberal pluralista para fomentar
la convivencia armónica entre las diversas culturas indígenas con las demás
culturas presentes en el territorio nacional, sobre todo con la cultura mestiza
dominante; culturas todas que están en contacto por medio de una constante y
real relación intercultural. Dicha política debe partir de adaptar algunos principios
jurídicos del Estado o adoptar nuevos principios a la luz de las demandas de los
pueblos indígenas, y del ámbito o elemento de su cultura que se les reconozca.
Asimismo corresponde conceptuar quiénes son los protagonistas de la
política indigenistas, en este caso los pueblos indígenas, cómo se elaborará la
política, quiénes la ejecutarán, y cuál será el contenido de la misma; todo ello se
plasmará en el orden jurídico. Todo lo anterior vale para un momento y lugar
concreto sin que pueda decirse que sea el mismo modelo para todos los
Estados. La vía para lograr lo anterior es el diálogo intercultural, basado en
presupuestos éticos y jurídicos, mismos que deben ser instaurados por el propio
Estado en el mismo orden jurídico como garante del orden social.
Un elemento cultural es el derecho, la norma jurídica; al ser un elemento
cultural su contenido puede variar de acuerdo a la cultura a la que se
pertenezca, incluso puede contraponerse a la noción de derecho derivada de
otra cultura, aunque no necesariamente o no en todos los casos.
Específicamente en la relación intercultural indígena-no indígena, surge la
relación derecho indígena-derecho mestizo, tanto en su aspecto sustantivo
como en su aspecto adjetivo.
El derecho a la jurisdicción indígena es un derecho colectivo, esto es, el
titular es el grupo, la comunidad, el pueblo. De acuerdo con el planteamiento
teórico, y con base en la reforma a la Constitución Federal, en materia de
derechos y cultura indígena, concretamente, al artículo segundo (DOF del 14 de
agosto del 2001) se han adoptado dos principios para reconocer la diversidad de
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estos derechos o de órdenes jurídicos, en su aspecto procesal, esto es
diversidad de jurisdicciones igualmente válidas y eficaces dentro del Estado
mexicano en general, en la entidad federativa veracruzana en específico; tales
principios son la libre determinación de los pueblos indígenas al interior del
Estado ejercida como autonomía, y el del pluralismo jurídico.
Tanto la libre determinación de los pueblos como el pluralismo jurídico se
han reconocido en el derecho internacional de los pueblos indígenas,
considerándoles como nuevos sujetos del derecho internacional. De igual forma,
la mayoría de los Estados Latinoamericanos han reconocido, en alguna parte de
su ordenamiento jurídico interno, el elemento cultural del derecho indígena y la
jurisdicción indígena ejercida con base en él. En todos los casos se trata del
reconocimiento que se hace de un ejercicio de autonomía jurisdiccional real que
existe dentro de los grupos indígenas, concretamente dentro de sus territorios,
llámense

reservas,

pueblos,

comunidades,

comarcas,

entre

otras

denominaciones. Los Estados han debido reconocer que si aceptan la
pluriculturalidad de su nación, implica que se debe admitir la pluralidad de
derechos y formas de hacer justicia dentro del mismo Estado. En aquellos
países donde ya se ha registrado legalmente el derecho y jurisdicción indígena,
ambos son parte del derecho y jurisdicción oficial del Estado, el primero es un
derecho vigente y positivo, la segunda es una instancia del proceso
jurisdiccional.
En México la jurisdicción indígena, en el transcurso de la historia, pasó de
ser un elemento libre en su ejercicio durante la época prehispánica, a ser uno
condicionado a la decisión de la cultura dominante, a partir de la conquista
española y posterior dominación de las culturas indígenas, primero por los
españoles, después por los mestizos, ya sea que en el primer caso se le dejara
cierta competencia, y en el segundo se le tratara de suprimir.
A fines del siglo XX se reconoció el Estado mexicano pluricultural, con lo
que se reconoció, como consecuencia, el pluralismo jurídico; comenzando con
la ratificación del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes de la OIT, vigente a partir del 5 de septiembre de 1991; mismo
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que considera la jurisdicción indígena en su artículo 9º párrafo 1º, siguiendo con
las reformas constitucionales en materia indígena. La primera (DOF del 28
enero de 1992) en que se agregó un primer párrafo al artículo 4º de la
Constitución Política Federal para declarar la composición pluricultural de la
nación mexicana, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas,
admitiendo implícitamente la jurisdicción indígena. Posteriormente (DOF del 14
de agosto de 2001) se vuelve a reformar la Constitución Federal integrando todo
lo relativo a derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas en un
renovado artículo 2º, derogando la reforma anterior. En esta reforma se
reconoce expresamente el derecho al ejercicio de la jurisdicción indígena en el
apartado de derechos autonómicos (artículo 2º apartado A fracción II), el cual
debe ser

ejercido por los grupos indígenas por medio de sus autoridades,

aplicando sus normas, las cuales les fijan la competencia, el procedimiento y las
sanciones que pueden imponer para resolver los asuntos de su jurisdicción,
dentro de ciertos límites tales como el respeto a los derechos humanos y a los
principios generales del Estado Mexicano.
Entre la realización de cada una de las reformas señaladas a la
Constitución Federal en materia de culturas indígenas, ocurrió el movimiento
social del EZLN en Chiapas, iniciado el 1º de enero 1994, en el cual se
demanda el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Como
resultado del movimiento, surgen documentos como los Acuerdos de San
Andrés y una serie de iniciativas de reformas constitucionales en el ámbito
federal en materia de derechos y cultura indígena, por parte de varios partidos
políticos y del Ejecutivo Federal, en las que se reconoce a la jurisdicción
indígena.
Las entidades federativas mexicanas, a partir de la reforma constitucional
federal de 1992 en materia indígena, como partes del pacto federal, debieron
considerar los derechos indígenas en sus Constituciones y legislación local,
algunas así lo hicieron, otras todavía no. Es innegable el avance que se ha dado
en estados como Chiapas, Quintana Roo, San Luis Potosí o Puebla con
sistemas de justicia indígena reconocidos y reglamentados; sin embargo, se
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puede observar que existe actualmente una regulación similar a la de la época
colonial, esto es, se reconoce el pluralismo jurídico, específicamente, la
jurisdicción indígena, siempre que no atente contra la legislación dominante, ya
no española, sino la mestiza-mexicana, específicamente contra la noción
cultural hegemónica de derechos humanos positivizados en dicha legislación.
Además, actualmente, como en la época colonial, la justicia para los indígenas
tiene dos sectores: la de la justicia propia dentro de los límites que se le señalan
y la justicia aplicada por las autoridades, ya no españolas pero las mexicanas no
indígenas.
En el Estado de Veracruz la jurisdicción indígena se ha reconocido de
forma implícita en el artículo 5º de la Constitución local, además de que existen
referencias al pluralismo jurídico en algunas legislaciones locales; no existe, sin
embargo, al momento, reglamentación de la misma, si bien ya existen
propuestas que la reconocen en la Constitución Local para homologar su
contenido a la Constitución Federal.
En la región que se trabajó para caracterizar a la jurisdicción indígena real
que se vive en las comunidades totonacas de los municipios de Chumatlán,
Mecatlán, Filomeno Mata y Zozocolco de Hidalgo de la parte de la sierra del
Totonacapan veracruzano, todos municipios con mayoría de población indígena,
para conocer sus autoridades, normas de competencia, procedimiento,
sanciones y límites, se encontró que la relación derecho y jurisdicción legislada
con el derecho y jurisdicción indígena es una relación asimétrica donde los
primeros son los dominantes y los segundos los subordinados, ambos
entendidos como elementos culturales; producto de esta relación, en el grupo
indígena se vive un proceso de resistencia respecto de su elemento jurídico
propio, y de apropiación frente al elemento jurídico no indígena. Por parte de la
cultura dominante se vive un proceso de imposición de su norma jurídica sobre
la norma jurídica del otro. Así por el lado de la cultura indígena, dentro de ella,
se busca preservar la forma que tienen de ejercer su jurisdicción con
autoridades, normas de competencia, procedimiento y sanciones propias; sin
embargo hacen uso del derecho no indígena tanto en su aspecto sustantivo y
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adjetivo en lo que les permita mantener el orden en la comunidad, con lo que el
derecho legislado ha pasado de ser un elemento ajeno a uno apropiado
integrándose a la cultura totonaca.
El derecho colectivo de los pueblos indígenas asentados en el Estado de
Veracruz a ejercer su jurisdicción propia se encuentra dentro de la parte
dogmática, tanto de la Constitución Local, como de la Federal, así como
reconocida en un tratado internacional de derechos humanos como lo es el
Convenio 169 de la OIT. De ahí que para la defensa jurídico-procesal de este
derecho colectivo, cuando ha sido violentado por una acción u omisión
imputable

a

una

autoridad

del

Estado,

puede

hacerse

por

medios

jurisdiccionales y medios no jurisdiccionales. Dentro de los primeros es
procedente el juicio de protección de los derechos humanos, si su petición la
hacen con fundamento en el artículo 5º de la Constitución Local, y el juicio de
amparo cuando su petición de justicia la fundan en el artículo 2º apartado A
fracción II de la Constitución Federal, juicio que requiere adecuaciones para
hacerlo viable como acción colectiva que proteja derechos e intereses de grupo.
Como medios no jurisdiccionales los pueblos indígenas pueden promover
una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, cuando
la violación a su derecho proviene de una autoridad o servidor público estatal o
municipal; o bien a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando la
violación la cometan autoridades y servidores públicos de carácter federal, con
excepción de los del Poder Judicial de la Federación. Asimismo los grupos
indígenas ante una inconformidad por la actuación del organismo local de
derechos humanos tienen expedida la vía para ejercer un recurso de queja o de
impugnación ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Si bien, existen medios de defensa para el derecho de jurisdicción
indígena, existe también, un problema general en cuanto al desconocimiento de
los mismos por parte de los pueblos indígenas, que en primera instancia no
conocen el derecho sustantivo que tienen. Además aún falta un mecanismo
jurídico-procesal en forma de una acción procesal colectiva para la defensa del
derecho humano colectivo de la jurisdicción indígena. Con la iniciativa de una

365

nueva Ley de Amparo, elaborada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
este medio de protección a la constitucionalidad en su parte dogmática, puede
volverse

un

instrumento

de

protección

de

los

derechos

colectivos,

concretamente al hacerlo ejercitable por el titular de un derecho o de un interés
legítimo, cuando el acto reclamado viole garantías constitucionales o derechos
humanos, y con ello se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de
su propia situación frente al orden jurídico.
Por tanto siendo la jurisdicción indígena parte de la jurisdicción del Estado
Mexicano, éste debe organizar dicha jurisdicción indígena como parte de la
función judicial que ejerce, es decir, ya no debe ser vista como una aplicación de
justicia por propia mano o por una acción ilegal, sino que las autoridades que la
ejercen son autoridades legales con competencia, procedimiento, sanciones
también ya insertos dentro del orden jurídico mexicano.
Por consiguiente el reconocimiento legal de la jurisdicción indígena debe
ser de forma plena, esto es, que se ejerza por medio de sus autoridades y
aplicando sus normas. Debe ser reconocida como la primera instancia
obligatoria para los miembros de la comunidad, en los casos donde existan
pueblos indígenas, es decir, dejarla de ver como una alternativa o como una
excepción, puesto que es parte de la función judicial del Estado. Entonces lo
que debe hacerse es compatibilizar competencias o jurisdicciones, por medio de
un acuerdo intercultural.
A continuación se proponen una serie de postulados básicos que se
consideran, por la experiencia obtenida en el trabajo de campo, deben cimentar
una política que reconozca y reglamente el pluralismo jurídico y jurisdiccional, en
el Estado de Veracruz. Concretamente se refiere a los principios jurídicos de los
que parte la política; la definición de los pueblos indígenas veracruzanos, así
como del derecho y jurisdicción indígena; el medio para elaborar la política, el
contenido de la misma y la forma en que deberá ejecutarse.
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1. Los principios jurídicos

La política parte de dos principios reconocidos legalmente con la reforma
Constitucional Federal (DOF del 14 de agosto de 2001) que son la libre
determinación de los pueblos indígenas ejercida dentro del Estado como
autonomía y el pluralismo jurídico. En Veracruz ambos principios se reconocen
en la Constitución local (artículo 5º) el primero en forma expresa, el segundo
implícitamente al reconocer la pluralidad cultural de la sociedad veracruzana.
La libre determinación o autodeterminación, es el derecho de un pueblo a
decidir libremente su forma propia de gobierno y en general a organizarse
internamente de la forma que mejor le convenga. Se ha reconocido tal derecho
a los pueblos indígenas para ejercerlo como autonomía, es decir, dentro del
Estado soberano; determinando las facultades, competencias y ámbitos en que
se ejercerán los derechos propios. Concretamente el derecho de jurisdicción
indígena se ejercerá dentro de esa autonomía que tienen los pueblos y
comunidades indígenas.
El pluralismo jurídico se refiere a la coexistencia de normas pertenecientes
a ordenamientos jurídicos distintos dentro del Estado que pretenden tener el
mismo ámbito territorial, temporal y personal de validez. El pluralismo jurídico
implica derecho y jurisdicción propia, esto es, el aspecto sustantivo y adjetivo del
derecho.

2. Los sujetos: los pueblos indígenas de Veracruz

Los sujetos del modelo son los pueblos indígenas asentados en Veracruz.
Esto es, los pueblos que descienden de las poblaciones que habitaban en el
actual territorio veracruzano en la época de la conquista y posterior colonización,
y del establecimiento de los límites actuales de la entidad federativa.
Actualmente en Veracruz residen pueblos nahuas, totonacos, huastecos,
popopulas, chinantecos, mayas, mazatecos, mixes, otomíes, entre otros. Dichos
pueblos indígenas conservan sus propias culturas e instituciones, total o
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parcialmente, expresadas en elementos culturales tanto externos, a saber, los
productos materiales y los sistemas de relación y los de comunicación; como
internos, constituidos por los deseos, valores, creencias, propósitos y las
actitudes colectivas de los creadores de la cultura, que son la condición de
posibilidad de su dimensión externa.

3. El elemento cultural: el derecho y la jurisdicción indígena

El derecho indígena de los pueblos originarios de Veracruz se integra por
las normas imperativo-atributivas que buscan regular la conducta humana, para
mantener el orden social, en su ámbito territorial y espacial de validez. Este
elemento cultural del derecho en su aspecto de norma aplicada con la finalidad
de resolver en la práctica asuntos controvertidos, conlleva a la jurisdicción
indígena, entendida como la función de decir o aplicar la propia normatividad
indígena dentro de sus territorios, sea comunidad, localidad, congregación o
ranchería, cuando se presenta algún caso en que existan intereses
contrapuestos que deban resolver las autoridades del lugar. La jurisdicción
cuenta con órganos de autoridad que la ejerce, las normas que rigen la
competencia, el procedimiento y las sanciones; y un elemento externo
expresado en los límites de su ejercicio.

4. El medio: el diálogo intercultural

La política del pluralismo jurídico en Veracruz debe ser elaborada a través
del diálogo intercultural tanto por los pueblos indígenas residentes en la entidad
federativa como por los dirigentes del Estado veracruzano, esto es, la clase
política. La relación debe ser simétrica entre dos interlocutores considerados
ambos en un plano de igualdad, no numérica, sino de racionalidad; quitarle esa
condición de dominio o subordinación, en un contexto de respeto al interlocutor
y a su discurso, de aceptación en última instancia.
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Para lograr lo anterior, se requiere en primer lugar, en un plano jurídico,
reconocer el derecho colectivo de llevar a la práctica esa noción de lo jurídico,
por medio de la forma de cada cultura indígena veracruzana de hacerse justicia,
de respetarle la forma de ejercer su noción de jurídico, por medio de sus
autoridades, normas, competencias, procedimientos y sanciones.
En segundo lugar para el diálogo se requiere respetar el ejercicio de los
derechos de comunicación y participación en la construcción de la vida política,
económica y cultural.
Con un verdadero diálogo, puede existir un proceso recíproco de
apropiación del derecho del otro, para que cada parte se sirva de él por decisión
propia, y logre cumplir con el objetivo del derecho que es el orden social. Cada
cultura presente en la relación buscará apropiarse del elemento cultural ajeno y
lo hará parte de su propia cultura, lo que daría lugar a un proceso real de
convivencia.
La finalidad del diálogo intercultural es un acuerdo para organizar las
competencias entre la jurisdicción indígena, con la local y la federal, por medio
de una ley en que se plasmará el acuerdo concretado, que incluirá los derechos
y las obligaciones.

5. Contenido de la política: la caracterización de la jurisdicción indígena

De acuerdo con la información que se recabó en la zona de estudio
propongo unas bases generales mínimas para una reglamentación de la
jurisdicción indígena en el Estado de Veracruz, la cual debe realizarse sobre dos
pilares que permean cada uno de los elementos de la jurisdicción indígena. En
primer lugar considerar la finalidad del derecho en la comunidad, que es
mantener el orden dentro de la misma; y segundo, los límites de la jurisdicción,
que se pueden integrar en el respeto a la materia física y al espíritu de todo ser
vivo, sea éste ser humano, planta o animal. En el caso de la persona humana,
se refiere al respeto a su cuerpo físico y a su mente. Como consecuencia todo lo
que atente contra ellos será castigado, con lo que el procedimiento y las
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sanciones de la jurisdicción indígena deben abstenerse de sobrepasar ese
límite, esto es, nadie puede ser golpeado, torturado psicológicamente o
físicamente en la forma de proceder, ni fijarse una sanción que impliquen la
ejecución de tales actos.
A continuación se presenta la propuesta de reglamentación de la
jurisdicción indígena atendiendo a cada uno de los subelementos de la misma:
autoridades, normas que fijan la competencia, el procedimiento y las sanciones,
así como los límites del ejercicio de la misma.

La autoridad jurisdiccional

Los órganos encargados de la función jurisdiccional indígena deben
formar parte del Poder Judicial del Estado. Se propone rescatar las figuras del
juez de comunidad y su secretario, previstas en la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de Veracruz. El juez de comunidad en principio debe estar
en las congregaciones con jurisdicción extendida hacia las rancherías más
cercanas; sin embargo en muchos casos, existe una gran distancia entre ellas,
por lo que en estos casos, también deberá haber un juez de comunidad en las
rancherías, lo cual será determinado por el Poder Judicial del Estado, de
acuerdo con las necesidades concretas de cada lugar donde residan pueblos
indígenas.

Requisitos para ser juez de comunidad y secretario

- Tener mínimo dieciocho años cumplidos al día en que se designe en la
comunidad;
- ser de nacionalidad mexicana por nacimiento y miembro de la comunidad,
para que conozca la cultura del lugar;
- no tener antecedentes penales dentro de la jurisdicción federal, local e
indígena.
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El secretario debe además, por su función de redactar el acta final, saber
leer y escribir en la lengua del lugar y/o en español, de acuerdo con las
necesidades del lugar, dado que en muchas comunidades ya se utiliza el
español como lengua oficial.

Duración en el cargo y remuneración

El juez durará en su cargo dos años, el secretario puede durar hasta
cuatro años, períodos durante los cuales ambos servidores deben cumplir con
sus obligaciones en materia de justicia, siendo remunerados con un salario
decoroso que salga de la nómina del Poder Judicial.
Es importante que exista una rotación constante en los cargos, para que
todos los que llenen los requisitos puedan acceder a él, con la finalidad de
eliminar la práctica de que sólo unos cuantos pueden acceder a los puestos
públicos, práctica constante en la cultura no indígena.

Forma de elección

La comunidad en asamblea elegirá al juez y secretario por medio de una
votación conforme a la costumbre del lugar. El juez municipal recibirá la
designación de la comunidad y la pasará al Consejo de la Judicatura para que
la haga formal.
Sería interesante que la jurisdicción actual del Estado mexicano retomara
principios del derecho azteca, en cuanto a la actuación de sus jueces, por
ejemplo, algunos jueces de esta época se merecen castigos severos por
desviarse de su función de impartir justicia. En una norma recurrente en la
legislación mexicana procesal que si el juez es pariente de una de las partes,
o pueda tener preferencia por alguna de ellas por amistad, debe excusarse y
turnar el asunto a otro juez que no tenga tales impedimentos, lo cual se estima
que no es necesario ni en la jurisdicción indígena ni en ninguna otra, puesto
que, como sucedía en la justicia de los aztecas, el juez no debe distinguir
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entre hijo y no hijo, la justicia es igual para todos, si lo hace simplemente se le
debe destituir del cargo. He aquí otra práctica insertada por el derecho mestizo
ante el temor de que sus jueces no cumplan con rectitud su noble función.
Para completar el cuadro de la jurisdicción en la comunidad, dentro de
ésta debe haber un cuerpo de policía comunitaria, de tres miembros como
mínimo, con funciones de vigilancia y previsión, además de cumplimentar las
órdenes del juez de comunidad. Esta policía puede estar bajo la nómina de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado o bien ser autónoma en su
trabajo, por lo que será la comunidad organizada la que le retribuya su labor
en especie o en dinero.

La competencia

La regla general de la competencia de los jueces de comunidad en
materia indígena, consiste en que deben conocer de todos los conflictos que
perturben el orden comunitario, que se susciten dentro de la comunidad; y en
que, al menos, una de las partes sea miembro de la comunidad, siempre que
se pueda llegar a un acuerdo y que se restituya el orden.
De ahí que la competencia territorial se limita al espacio de la comunidad,
sea ésta una congregación o ranchería. En razón de la materia será integral,
esto es, incluye lo penal, civil, familiar, administrativo, laboral, etc., porque
dentro de la comunidad no existe tal diferenciación dado que la vida social no
tiene la complejidad que sí existe en la vida diaria de las ciudades. En todos
estos casos se limitará a resolver los asuntos menores, dejándoles los casos
más complicados o graves a la autoridad no indígena. En los casos en que
sea necesario para una mejor delimitación de competencias, se debe fijar una
cuantía concreta respecto a los asuntos que debe resolver la autoridad
jurisdiccional de la comunidad.
Además se trata de una competencia de primera instancia obligatoria
cuando se trate de casos que queden dentro de la competencia indígena, por
lo que si se ignora presentando un asunto que es de la competencia del juez
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de comunidad, la autoridad superior que reciba el asunto, debe remitirlo
nuevamente a dicho juez.
Finalmente, como parte de la jerarquía del Poder Judicial, los órganos de
la jurisdicción indígena, en los casos que quedan fuera de su competencia y
que se cometan dentro de su jurisdicción, como en los delitos graves en
materia penal, deben realizar las acciones necesarias para preservar las
pruebas y asegurar a los responsables, a quienes pondrán inmediatamente a
disposición del agente del Ministerio Público del Municipio, o a falta de éste,
del Síndico municipal. Además deben cumplimentar las diligencias que les
encomienden los jueces superiores.

El procedimiento

Es un procedimiento conciliatorio, breve, sumario, oral, gratuito, conforme
a la costumbre, con la finalidad de restaurar el orden en la comunidad. El
órgano jurisdiccional debe cumplir formalidades mínimas, tales como iniciar
con una demanda o denuncia, verbal o por escrito, en la cual se solicita la
intervención del juez para resolver un problema. Debe haber una audiencia
que tiene como objetivo lograr la comunicación abierta entre las partes, hablar
y escuchar de un lado y de regreso, esto es, obtener retroalimentación, donde
el juez se vuelve el conciliador y el moderador, cuidando que las partes
respeten la integridad física y mental del otro.
En la audiencia se presentan los medios de prueba que permitan llegar a
la verdad histórica de los hechos, tales como la confesional, inspección y
reconstrucción

de

hechos,

pericial,

testimonial,

careos,

documental,

reconocimiento o confrontación, y presuncional o circunstancial. Empero en la
realidad se limita a testimonial y confesional, en algunos casos se presentan
documentos, dado que tanto la pericial o la reconstrucción de hechos,
difícilmente podría levantarse en la comunidad por no contar con el equipo
técnico necesario.
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Finalmente se debe levantar un acta escrita por triplicado al final de la
audiencia con el acuerdo a que se llegó, firmada por las partes y las
autoridades, entregándose un tanto a cada una de éstas. Si no se llega a un
acuerdo o existe inconformidad ante la decisión del juez de comunidad, el
asunto pasará al juez superior que es el juez municipal, el cual nuevamente
cita a las partes en su oficina, para volver a resolver lo planteado, el cual
puede ratificar la decisión del juez de comunidad o modificarla. Contra esta
resolución no procede recurso alguno.
Se considera que no es necesaria la existencia de un procedimiento de
validación del procedimiento y determinaciones de la jurisdicción indígena,
puesto que ésta ya es una jurisdicción válida, en todo caso, si las partes
consideran que dentro del procedimiento indígena se violentaron sus derechos
humanos o garantías individuales puede interponer el juicio de amparo local o
el federal.
Las sanciones
Las sanciones que imponen las autoridades de las comunidades deben
ser conforme a la costumbre y con la finalidad de mantener el orden, siendo
importante tener presente que en primer lugar se busca resarcir las cosas al
estado que tenían, cuando esto sea posible, como lo sería devolver algo
robado. Cuando no sea posible, se busca reparar el daño causado, por
ejemplo con multas o pagando curaciones por las lesiones ocasionadas. Si es
un caso de reincidencia se busca castigar al infractor, para lo cual pueden dar
una amonestación pública o determinar que realice trabajo dentro de la
comunidad. Todas estas sanciones buscan que el desestabilizador de la paz
de la comunidad reconozca su error y que, al mismo tiempo, la sanción de su
mala conducta sea un ejemplo para que los demás miembros de la comunidad
no cometan la misma acción sancionada.
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Responsabilidades de las autoridades

Los jueces comunitarios y sus secretarios deberán ser sujetos de
sanciones penales o administrativas si actúan de forma incorrecta dentro de
sus funciones o si incumplen sus obligaciones. Esta responsabilidad la tienen
tanto frente al Poder Judicial, con los medios que éste dispone en su Ley
Orgánica para sancionar a sus funcionarios, así como ante la comunidad.

6. La ejecución de la política

La ejecución de la política que reconozca y reglamente el pluralismo
jurídico y jurisdiccional en el Estado de Veracruz, consiste en respetar las
competencias de las jurisdicciones estatales, dentro de ellas de la instancia
indígena, tal como se llegue en el acuerdo. Además de que el Poder Judicial
debe contar con una partida presupuestal para pagar a los jueces de comunidad
y a su secretario, además de brindarles los demás recursos materiales que
necesitan para su labor como parte del mismo Poder.
Como colofón se señala que en la relación intercultural indígena-no
indígena en el Estado mexicano es urgente pasar de la multiculturalidad a la
interculturalidad; dentro del fenómeno jurídico, pasar del pluralismo jurídico a la
interlegalidad, en la que el derecho legislado con su jurisdicción se sirvan del
derecho indígena y su jurisdicción, y viceversa, en lo que les permitan lograr la
finalidad del derecho, que es el orden público. En México es viable actualmente
una política multicultural que respete las identidades, si se tiene la voluntad de
asumir el reto que este fenómeno implica para los principios constitucionales
fuertemente arraigados, por cuestiones culturales, en la mentalidad de la
mayoría de los mexicanos.
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ANEXO I
METODOLOGÍA DEL TRABAJO DE CAMPO
El trabajo de campo, se dividió en las siguientes cinco etapas:

Etapa 1: selección de la región objeto de estudio

Para seleccionar la región indígena donde se realizó el trabajo de campo
se consideraron los siguientes criterios:

Municipios tipo A, con más del 90% de población indígena de acuerdo a
datos del XII Censo General de Población y Vivienda del 2000 (INEGI)

Los municipios tipo A son aquellos que tienen más del 70% de población
Indígena, de acuerdo con datos del INEGI del 2000.1 De ellos se eligieron los
que tienen más del 90% de población indígena. Una vez ubicados los municipios
con población mayoritariamente indígena, se localizaron las comunidades,
congregaciones o rancherías en las que trabajaría, lo cual se realizó con el
apoyo de un estadístico.

Cobertura de un Centro Coordinador del Desarrollo Indígena (CCDI) de la
CDI y al menos un Fondo Regional Indígena en la Región
Los Centros Coordinadores del Desarrollo Indígena2 son una extensión
operativa-administrativa de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CDI) en las regiones indígenas, que tienen como objetivo
principal identificar los problemas que existen en las comunidades indígenas de
la región que les corresponda, para aplicar los programas de la dependencia, a
través de planes y proyectos adecuados para su solución.
1

Cuadro 1: Población total, población indígena y sus características, Estimaciones a nivel municipal,
Desglose por entidad, Veracruz, en Serrano Carreto, Enrique, et al. (coord.), op. cit.
2
Antes se llamaban Centro Coordinador Indigenista (CCI).
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Los Fondos Regionales Indígenas consisten en un programa del Gobierno
Federal, también a cargo de la CDI, en el que éste otorga créditos y asesoría a
los núcleos de indígenas agrupados y organizados que forman un Fondo
Regional para llevar a cabo proyectos productivos (agrícolas, pesqueros, de
servicios o industriales) en beneficio de los grupos indígenas del lugar.
El interés en que existan ambas dependencias en la región fue para
solicitar el apoyo que pudieran prestar, por la naturaleza de sus actividades
diarias, para la realización de la investigación, principalmente de transporte,
traductor o intérprete de la lengua indígena que se habla en las comunidades
donde se trabajó, y para contactar con personas claves que pudieran ayudar en
la elaboración del trabajo en la comunidad.

Cercanía de la Ciudad de Xalapa, Veracruz y la existencia de vías de
comunicación para el acceso a los municipios

Se consideró este criterio en virtud de poder hacer visitas constantes a las
comunidades y regresar a Xalapa. Ponderando, sobre todo, las condiciones de
acceso a los lugares de trabajo por medio de transporte público o privado y las
horas que se debía invertir en cada viaje.
De acuerdo a lo anterior, existió una alternativa entre la zona de Zongolica
y la región totonaca, puesto que ambas reunían los tres criterios para ser objeto
de estudio.
Buscando el acercamiento sobre todo con la gente que tuviera
conocimiento en el Estado de Veracruz y sus pueblos indígenas, se contactó
con el Dr. Mariano Báez Landa investigador del CIESAS-Golfo, quien sugirió
visitar primero los lugares, concretamente los Centros Coordinadores para el
Desarrollo Indígena de ambas regiones; tratar en una primera aproximación a la
gente, y de ahí decidir donde se trabajaría más a gusto. La misma sugerencia la
hizo el antropólogo Miguel Ángel Colorado Nava, jefe del departamento de
investigación y cultural de la CDI Veracruz; quien sugirió además, siempre
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solicitar nombres de personas a quien dirigirse y tratar de hablar con todas ellas
de forma amable, sin excluir a nadie, porque podrían sentirse ofendidos.
Se viajó a dichos lugares para entrevistarse con los funcionarios del CCDI y
del Fondo Regional, explicar las intenciones, objetivos y necesidades del trabajo
de campo, conocer las condiciones y tipos de transporte, el trato de la gente, en
fin, para lograr una sensibilización con el lugar en el que iba a trabajar
Así, el día lunes 3 de mayo de 2004 se viajó al municipio de Zongolica,
Veracruz para visitar el CCDI ubicado en la cabecera municipal, ese día la
directora del mismo no se encontraba, por lo que se platicó con la persona
encargada del programa de cultura, posteriormente se visitó al municipio de
Texhuacan, en la Sierra de Zongolica.
El martes 8 de junio de 2004, se visitó el CCDI y el Fondo Regional
Indígena de la región totonaca, ambos ubicados en la comunidad de Morgadal
Municipio de Papantla, Veracruz. Se conversó con el director del CCDI y con la
persona encargada del programa de cultura de mismo CCDI; a ambos se les
explicó las intenciones de trabajar en la región. A continuación se pasó a las
Oficinas Generales del Fondo Regional, que están en el mismo domicilio; se
platicó con algunos miembros del Consejo Directivo del Fondo Regional CAPIT
S.C. (Consejo de Administración de Pueblos Indígenas Totonacas) Fondo
Regional, se les expuso, también, el interés en realizar el trabajo de campo en la
región. Definitivamente se sintió una mayor empatía con las personas de la
región totonaca, de ahí que ese mismo día, tanto al Director del CCDI, con copia
al encargado del programa de cultura, como al Consejo Directivo del Fondo
Regional, se les entregó un oficio en el que se informaba de la tesis y de la
intención de realizar un trabajo de campo en esa región. Si se tuviera que
explicar la razón determinante para seleccionar esta región, se diría que fue la
cordialidad que existió cuando se conversó con la gente, incluso de la calle, del
camión. Lo cual no sucedió en la zona de Zongolica, pero es más una cuestión
de “vibra” o de “química” lo que motivó a la selección sin que exista ninguna
razón de descortesía en la región descartada.
De tal suerte la región seleccionada fue la:
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Región Totonaca

De acuerdo con los criterios de selección se tiene lo siguiente:

Municipios tipo A más del 90 % de población indígena
El universo quedó conformado de la siguiente manera:

MUNICIPIO
Chumatlán
Filomeno Mata
Mecatlán
Zozocolco de Hidalgo

Porcentaje
de
población indígena
99.5
99.6
99.7
94.8

Fuente: Indicadores socioeconómicos de los indígenas de México, Disco compacto INI,
2002 (XII Censo General de Población y Vivienda 2000 INEGI)

Los cuatro municipios se encuentran ubicados en la parte de la sierra del
Totonacapan veracruzano.

Cobertura de CCDI y Fondo Regional

Existe el CCDI

y el Consejo de Administración de Pueblos Indígenas

Totonacas S.C. Oficinas Generales Morgadal Papantla, Veracruz Fondo
Regional, ambos ubicados en el mismo domicilio de la congregación de
Morgadal, Municipio de Papantla, Veracruz. Para conocer la cobertura de la
CDI, se revisó un listado de las localidades eminentemente indígenas por
población total y sexo en municipios con cobertura del Centro Coordinador
Indigenista de Morgadal, Papantla.3

3

Esta cobertura no es constante sino varía de acuerdo a la disposición presupuestal y las necesidades de
las localidades Embríz, Arnulfo (coord.), Pueblos indígenas de México, Veracruz, Indicadores
socioeconómicos de los pueblos indígenas por Centro Coordinador Indigenista, lengua principal, y
localidades eminentemente indígenas, México, INI, Dirección de Investigación y Promoción Cultural,
Subdirección de Investigación, 1994, pp. 44, 45, 47 y 48.
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Tanto los funcionarios del CCDI como del Fondo Regional aceptaron
ayudar y apoyar en la realización del trabajo, en cuanto a transporte y
presentación de personas en las comunidades.

Cercanía de la Ciudad de Xalapa, Veracruz y la existencia de vías de
comunicación para el acceso a los municipios

Se señaló que los cuatro municipios están ubicados en la parte serrana de
la región totonaca. Su puerta de entrada es el municipio de Papantla. El trayecto
de Xalapa a Papantla, tienen una duración de cuatro a cinco horas según las
condiciones del camino. La duración del viaje hacia los municipios varía según
de la lejanía o las condiciones del camino, pero va de dos a tres horas desde
Papantla. Existen camiones directos para Zozocolco de Hidalgo, Filomeno Mata
y Mecatlán; para llegar a Chumatlán, primero hay que llegar al Municipio
Coxquihui y de ahí tomar una camioneta, que pasan constantemente, el trayecto
toma aproximadamente diez minutos.

Etapa 2: presentación de oficios

Se presentaron oficios en la Delegación del CDI Veracruz con sede en
Xalapa, en el CCDI y en el Fondo Regional correspondientes explicando la
realización de la tesis, la intención de realizar un trabajo de campo en la región,
las actividades por efectuar, y solicitando el apoyo que se pudiera prestar para
la elaboración del mismo.
Con fecha 8 de junio de 2004, se entregó al Director del CCDI, con copia al
encargado del programa de cultura, y al Consejo Directivo del Fondo Regional,
un oficio en el mismo sentido. Lo propio se hizo al Dr. Ramón González Ortiz
Delegado Estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas de Veracruz, con fecha 21 de junio de 2004.
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Etapa 3: elaboración de mi muestra e instrumentos de trabajo de campo

En esta etapa, se trabajó con un especialista en ciencias estadísticas para
la:
Elaboración de las técnicas de investigación empírica:


formato de cuestionario para entrevista estructurada dirigida a
actores comunitarios indígenas con poder jurisdiccional;



formato de cuestionario para entrevista estructurada dirigida a
autoridades judiciales del municipio;



formato de cuestionario de opinión y de hechos para la encuesta a
ciudadanos de las comunidades, y



libreta para diario de campo

Elaboración de la muestra

Se revisó información estadística sobre población total e indígena de 5
años y más, total y hablantes de lengua indígena, según condición de habla
española, lenguas predominantes y tipo de municipio de Veracruz. 4 Se acudió a
las oficinas de la delegación del INEGI en Xalapa a recabar información
estadística por localidades en el Estado de Veracruz,5 así como mapas de los
municipios (anexo IV). Con esta información se solicitó al estadístico la
elaboración del muestreo. La forma de determinar la muestra se puede
constatar el anexo II.
Ya con el muestreo, con fecha 4 de agosto de 2004, se entregó un escrito
al Director del CCIP de la región, en donde ya se especificaban las localidades
para trabajar. En esta ocasión ya no se le comunicó al Fondo Regional para
evitar duplicidad de trámites. El mismo día el Director del CCDI extendió cuatro
oficios dirigidos a cada Presidente Municipal de los municipios donde se

4

Cuadro 1: Población total, población indígena y sus características, Estimaciones a nivel municipal,
Desglose por entidad, Veracruz, en Serrano Carreto, Enrique, et al., (coord.) op. cit.
5
Principales resultados por localidad, XII Censo de Población y Vivienda, 2000, INEGI.
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realizaría el trabajo de campo, donde les explicitaba las comunidades a visitar, y
pidiendo se prestara apoyo y colaboración.

Etapa 4: trabajo de campo

Visitas a las congregaciones o rancherías de cada municipio de la Región,
especificadas en la muestra, para aplicar las técnicas de investigación empírica.
El trabajo de campo se realizó del 17 de agosto al 29 de diciembre de
2004. Las visitas a las localidades fueron de la siguiente manera:

Municipio: Zozocolco de Hidalgo
Período: martes 17 de agosto de 2004 al martes 21 de septiembre de
2004.
Fecha
Martes 17/08/04

Lugar
Cabecera municipal
Zozocolco de Guerrero

Miércoles
8/09/04

Tres Cruces

Zapotal de Zozocolco

Jueves 9/09/04

Tahuaxni Norte

Miércoles
15/09/04

Tahuaxni Sur

Martes 21/09/04

Zozocolco de Guerrero
Cabecera municipal
San Javier del Estero
Anayal num. uno

Actividad
Presentación con el Secretario del
Ayuntamiento
Entrevista al Agente Municipal
Entrevista al Juez Auxiliar
Entrevista al Subagente Municipal
y al Comandante de la Policía
Aplicación de las encuestas
Entrevista al Subagente Municipal
y al Secretario
Aplicación de las encuestas
Entrevista con el Subagente
Municipal y con el suplente del
mismo
Aplicación de las encuestas
Entrevista con el Subagente
Municipal y el Consejero
Comunitario
Aplicación de las encuestas
Aplicación de las encuestas
Entrevista al Consejero
comunitario de Camolate
Entrevista al Subagente Municipal
Aplicación de las encuestas
Entrevista al Subagente Municipal
y al Agente primero de la Policía
Aplicación de las encuestas
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El Colón
Camolate
Cabecera municipal

Entrevista al Subagente Municipal
Aplicación de las encuestas
Aplicación de las encuestas
Entrevista al Síndico Único
Municipal

Municipio: Filomeno Mata
Período: jueves 14 de octubre de 2004 al miércoles 29 de diciembre de
2004.
Fecha
Jueves 14/10/04

Lugar
Cabecera municipal

Actividad
Presentación con el Secretario del
Ayuntamiento
Entrevista al Síndico Municipal
Entrevista al Juez Mixto Municipal
Entrevista al Secretario de la
Colonia Eleodoro Dávila
Cerro Grande
Aplicación de las encuestas
Entrevista al Subagente Municipal
Colonia Eleodoro Dávila Entrevista al Subagente Municipal
Aplicación de las encuestas
Viernes 15/10/04 El Crucero
Entrevista al Subagente Municipal
Aplicación de las encuestas
Miércoles
Francisco Villa
Entrevista al Comandante
29/12/04
Entrevista al Consejero
Comunitario
Municipio: Mecatlán
Período: viernes 15 de octubre de 2004 al miércoles 15 de diciembre de
2004.
Fecha
Lugar
Viernes 15/10/04 Cabecera municipal

Miércoles
27/10/04

La Cruz

La Escalera
Miércoles
10/11/04
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Cuhuixanath

Actividad
Presentación con el Secretario del
Ayuntamiento
Entrevista con el Síndico y Agente
del Ministerio Público Municipal
Entrevista al Subagente Municipal
Entrevista al Secretario
Aplicación de las encuestas
Entrevista al Subagente Municipal
Aplicación de las encuestas
Entrevista al Subagente Municipal
Entrevista al Secretario
Aplicación de las encuestas

Agua Azul
Viernes 19/11/04 Cabecera municipal
Puxtla

Agua Azul
Miércoles
15/12/04

Cabecera municipal

Entrevista al Comandante
Aplicación de las encuestas
Entrevista al Juez Municipal
Entrevista al Subagente Municipal
Entrevista al Comandante
Aplicación de las encuestas
Entrevista al Subagente Municipal
Aplicación de las encuestas
Se recogió un acta del Síndico

Municipio: Chumatlán
Período: jueves 2 de diciembre de 2004 al miércoles 15 de diciembre de
2004.
Fecha
Jueves 2/12/04

Miércoles
8/12/04

Lugar
Cabecera municipal

Lázaro Cárdenas
La Vega

El Zapote

Miércoles
15/12/04

Cabecera municipal

Actividad
Presentación con el Secretario del
Ayuntamiento
Entrevista al Agente Municipal de
Lázaro cárdenas
Entrevista al Síndico Único
Municipal
Aplicación de encuestas
Entrevista al Subagente Municipal
Entrevista al secretario
Aplicación de las encuestas
Entrevista al Subagente Municipal
Entrevista al secretario
Aplicación de las encuestas
Entrevista con la Juez Municipal
Recogí un acta con el Síndico

La visita a los Archivos Municipales, se realizó el viernes 12 de marzo de
2005 en los cuatro municipios.
Datos del trabajo de campo
Si bien se tenía una selección original de las comunidades para trabajar
(anexo II, muestreo 1), el trabajo de campo en la realidad estuvo, en todo
momento, sujeto a disponibilidad de tiempo, guía y transporte del lugar
específico, algunas veces en el momento surgía la oportunidad de asistir a una
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comunidad más de las seleccionadas, en otras ocasiones se limitaba el tiempo
para visitar todas, puesto que las distancias eran muy largas para caminar, y no
siempre se pudo contar con el apoyo de transporte público o privado. Así, en
Chumatlán, la selección original señalaba a Lázaro Cárdenas y el Zapote, en las
cuales se trabajó, pero además se visitó la comunidad de La Vega puesto que
existió la oportunidad de trabajar en ella también.
En Filomeno Mata la selección original eran Francisco Villa y Cerro Grande,
sin embargo, también se visitaron la Colonia Eleodoro Dávila y El Crucero, por
existir transporte, tiempo y la disposición de un guía.
En Mecatlán, la selección era La Cruz, Cuhuixanath, Agua Azul, Puxtla,
La Escalera, Las Flores y Naranjales. Sin embargo no se visitaron las dos
últimas por razones como la falta de tiempo, no conseguir transporte o el apoyo
del guía.
Finalmente en Zozocolco de Hidalgo la selección original de Zapotal de
Zozocolco, Tahuaxni Sur, Tahuaxni Norte, Zozocolco de Guerrero, Anayal núm.
uno, El Colón, San Javier del Estero, Camolate, Tres Cruces, Anayal núm. dos,
no se visitó la última por las mismas razones señaladas en el párrafo anterior.
En los cuatro municipios los Secretarios del Ayuntamiento facilitaron un guíaintérprete a quien se le pagaba su jornada por día trabajado. Desde Xalapa se
solicitaba por teléfono al Ayuntamiento, previamente a cada visita, que se le
avisara al guía que se llegaría al municipio en día determinado. El trabajo del
guía fue acompañar a las comunidades, y dentro de las entrevistas traducir las
preguntas y respuestas cuando las personas no podían comunicar sus ideas en
español.
En cuanto al transporte, en los cuatro Municipios existe transporte público
para ir a las localidades, por medio de camionetas, aunque en algunos lugares
dilatan en pasar, así que también se acostumbra dar ride; de tal forma las
opciones fueron trasladarse en la camioneta cuando se pudiera, de aventón o
caminado largas pendientes, por lo que algunas veces para ahorrar tiempo se
pagaba una camioneta para llegar a las comunidades, la cual esperaba hasta
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que se terminaban de aplicar los instrumentos de recopilación de información de
campo.

Entrevistas a actores comunitarios con poder jurisdiccional

A los actores comunitarios, por lo general se les encontraba por la tarde ya
que en las mañanas salen a trabajar a la milpa o donde encuentre por ejemplo
de albañiles. Las entrevistas a actores comunitarios se hicieron en español o en
la lengua totonaca, con apoyo del intérprete. Las respuestas se escribían a
mano en los formatos, algunas entrevistas se grabaron sólo para su cotejo.

Entrevistas a autoridades de la cabecera municipal

Todos accedieron a responder de manera amable, algunos tenían prisa
pero en general se cumplieron con las preguntas del cuestionario. Se tenían
previstas ocho entrevistas pero no se entrevistó al juez municipal de Zozocolco,
sólo se platicó con él, pero no formalmente como al resto de las autoridades; de
ahí que sólo se hicieran siete entrevistas. Se hicieron en español, las respuestas
se escribían a mano en los formatos, igualmente se grabaron algunas
entrevistas, sólo para cotejar las respuestas en casa.

Encuestas a ciudadanos

La gente en su mayoría era renuente, desconfiada, y las mujeres de plano
decían no entender el español, en algunas se intuyó que señalaban lo anterior
como pretexto para no contestar; algunas personas se animaban a responder
pero a la mitad de la encuesta decidían no hablar más o cambiar sus respuestas
para no verse comprometidos, talvez con la autoridad de la comunidad o
municipal. Las encuestas se hicieron en español y en la lengua totonaca, con
apoyo del intérprete, las respuestas se escribieron a mano en los formatos.
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Visitas a los archivos municipales

Se realizó el viernes 12 de marzo de 2005 en los cuatro municipios, con los
siguientes resultados:

Municipio
Zozococolco de Hidalgo

Resultado de la búsqueda:
Se platicó con el Secretario de Ayuntamiento quien
indicó que el Archivo Municipal está en reconstrucción
ya que estaban remodelando el edifico del Palacio
Municipal; comentó que en las administraciones
anteriores no se cuidó el documental que existía ahí,
que a veces se volaban con el aire, y él había recogido
papeles de 1800, no se permitió su revisión puesto que
estaban desordenados, apenas los iban a organizar.
No tenían catálogo ni índice de los mismos para su
consulta.

Chumatlán

Tanto el Presidente Municipal como su Secretario
dijeron que no tenían nada, sólo archivos de la
administración pasada. Ante la insistencia señalaron
que tenían un cuarto con muchos documentos pero
todos revueltos, que seguro ahí estaban los del Archivo
Municipal, pero apenas los iban a revisar.
El encargado del Registro Civil y el Director Jurídico del
Ayuntamiento relataron que hacia quince años habían
quemado el edificio y que todo se perdió.
El Juez Municipal dijo que sabía que los papeles se los
llevó un juez anterior a raíz de que se quemó el edificio
del Palacio.

Filomeno Mata

Mecatlán
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El Secretario del Ayuntamiento explicó que no existía
un archivo municipal. Cada oficina (Registro Civil,
Sindicatura, Tesorería, etc.) tiene su propio archivo. Si
bien, señaló que no tenía conocimiento de un Archivo
Histórico en el Municipio, alguna vez, en años
anteriores, vio que había un estante con libros antiguos
encerrados en unas vitrinas, pero que nunca más los
volvió a ver, no sabe si se los robaron o se quemaron.
El Síndico repitió que no tenían ningún archivo
histórico, lo más antiguo era un inventario del período
1999-2004.

Etapa 5: procesar la información de campo

La información recabada en los instrumentos de trabajo de campo, se
procesó de enero a marzo de 2005 por un especialista en estadística. Se formó
una base de datos, y se graficaron y tabularon cada una de las preguntas de los
instrumentos de trabajo (anexos V, VI y VII).

Etapa 6: análisis de la información de campo

El análisis se realizó al mismo tiempo de la redacción del informe de la
investigación.
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ANEXO II
SELECCIÓN DE LA MUESTRA1
Para la elaboración de la muestra se revisó información estadística sobre
población total e indígena de 5 años y más, total y hablantes de lengua indígena,
según condición de habla española, lenguas predominantes y tipo de municipio de
Veracruz.2 Se visitaron las oficinas de la Delegación del INEGI en Xalapa para
solicitar información sobre Principales resultados por localidad del XII Censo de
Población y vivienda del 2000, así como mapas de los municipios seleccionados.
Con esta información se determinó la muestra de la siguiente manera.
MUESTREO 1
PARA:
SELECCIONAR COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS Y DETERMINAR EL
NÚMERO DE ENTREVISTAS A APLICAR A ACTORES COMUNITARIOS
INDÍGENAS CON PODER JURISDICCIONAL
Población Objetivo: se consideró como población objetivo, a todos los
actores comunitarios indígenas con poder jurisdiccional que habitan en las
comunidades de los Municipios de la región serrana del Totonacapan
veracruzano, que cuenten con más del noventa por ciento de población indígena,
de acuerdo a datos del XII Censo General de Población y Vivienda del 2000
(INEGI), y que cuenten con cobertura del Centro Coordinador para el Desarrollo
Indígena (CCDI) de la Delegación Estatal de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas .
Actores comunitarios indígenas con poder jurisdiccional: todas aquellas
personas, tanto hombres como mujeres, cuya característica central es que ejercen
alguna función o cargo relacionado con la jurisdicción (aplicar el derecho) en el
ámbito comunitario. Puede ser el titular o los auxiliares, dándose preferencia a los
primeros.
1

Elaborado con apoyo de Crescencio Hernández, profesional en estadística.
Cuadro 1: Población total, población indígena y sus características, Estimaciones a nivel municipal,
Desglose por entidad, Veracruz, en Serrano Carreto, Enrique, et al., (coord.) op. cit.
2
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De acuerdo a lo anterior se delimitó a los siguientes municipios:
MUNICIPIO

Chumatlán
Filomeno Mata
Mecatlán
Zozocolco de
Hidalgo

Porcentaje
de
población
indígena
99.5
99.6
99.7
94.8

Lengua
principal

Número de
hablantes

Lengua
secundaria

Número
de
hablantes

Totonaca
Totonaca
Totonaca
Totonaca

2880
8732
8621
8874

Náhuatl
Náhuatl
Náhuatl
Náhuatl

1
1
3
118

Número de
comunidades
con cobertura
*
del CCDI
4
4
11
15

Diseño de la muestra: el diseño que se utilizó para el levantamiento de la
encuesta es un muestreo por conglomerados en dos etapas donde; la primera
etapa consistió en seleccionar las comunidades a encuestar y la segunda a los
actores comunitarios.
Tamaño de muestra: el tamaño de muestra se calculó con la siguiente
ecuación:

n0 

z2 / 2 pˆ qˆ

2

donde;
n0  Es la muestra preliminar.
z / 2  Valor de la normal estándar con un nivel de significancia .

p̂  es la proporción estimada para la variable de interés.
qˆ  1  pˆ

  Error permitido en la estimación.
Como se conoce la población se hace la corrección por finitud con la
siguiente ecuación:

*

Los datos de esta columna son los datos con que se calculó la muestra dado que contemplan las
comunidades que cumplen con los dos criterios establecidos: pertenecen a municipios con más del 90% de
población indígena y cuentan con cobertura del CCDI.
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n

n0
n
1 0
N

donde;

N = tamaño de la población
Como no se conoce el valor de p se consideró el criterio de máxima varianza ( p =
0.5).
Con una confiabilidad del 90% (=0.10) y un error del
de muestra obteniéndose lo siguiente:

n0 

8% se calculó el tamaño

(1.645) 2 (0.5)(0.5)
 105.7
(0.08) 2

Haciendo la corrección por finitud, tenemos:

n

105.7
 38.27
105.7
1
60

Como son cuatro los municipios en donde se va encuestar y los tamaños varían,
se utilizó la asignación proporcional al tamaño para cada municipio.
ni  wi * n

donde;
wi 

Población del Municipio
Población de los cuatro municipios

haciendo cálculos, se tiene:
n1 

6
6
20
28
* 39  4; n2 
* 39  4; n3 
* 39  13; n4 
* 39  19
60
60
60
60
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Distribución de la muestra en los cuatro municipios
Municipio
Chumatlán
Filomeno Mata
Mecatlán
Zozocolco de Hidalgo
Total

Número total
de
comunidades
3
3
10
14
34

Comunidades a
muestrear

Población total de
**
actores comunitarios

Muestra

2
2
7
10
21

6
6
20
28
60

4
4
13
19
40

Para sacar la población total de actores comunitarios, se sabía que en cada
comunidad existía un agente y un juez de comunidad; así entonces se tenían dos
unidades de la población en cada comunidad, por lo que la entrevista se haría al
agente y al juez de las comunidades seleccionadas. Tanto en Mecatlán como en
Zozocolco, en una comunidad de las seleccionadas, sólo se entrevistaría a una
autoridad de éstas, para tener la muestra de cuarenta entrevistas.
Como no se contaba con un marco muestra para las unidades de la
población se seleccionaron comunidades aplicando el muestreo aleatorio simple,
quedando distribuido de la siguiente manera: 3
Chumatlán
Lázaro Cárdenas
El Zapote

Filomeno Mata
Francisco Villa
Cerro Grande

Mecatlán
La Cruz
Cuhuixanath
Agua Azul
Puxtla
La Escalera
Las Flores
Naranjales

Zozocolco de Hidalgo
Zapotal de Zozocolco
Tahuaxni Sur
Tahuaxni Norte
Zozocolco de Guerrero
Anayal núm. uno
El Colón
San Javier del Estero
Camolate
Tres Cruces
Anayal núm. dos

Sin embargo dadas circunstancias concretas al realizar el trabajo de campo,
se modificó la selección. El muestreo final quedó de la siguiente manera:
**

Se parte de que la entrevista se deberá aplicar al menos a dos actores indígenas en materia jurisdiccional por
comunidad, pudiendo ser ambos titulares o auxiliares, o bien un titular y un auxiliar.
3
Es pertinente señalar que las cabeceras municipales de los cuatro municipios no se consideraron como parte
de este muestreo puesto que en ellas no existe una autoridad comunitaria, sólo las autoridades del municipio
en materia jurisdiccional, esto es, el Síndico o juez municipal, quienes, por lo general, son mestizos que
conocen y se conducen, al menos someramente, conforme al derecho legislado, federal y local; o bien ocurre
el caso de que dichas autoridades municipales son de otros lugares por lo que no conocen del todo la cultura
del lugar donde trabajan.
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Chumatlán
Lázaro Cárdenas
El Zapote
La Vega

Filomeno Mata
Francisco Villa
Cerro Grande
Colonia Eleodoro
Dávila
El Crucero

Mecatlán
La Cruz
Cuhuixanath
Agua Azul

Zozocolco de Hidalgo
Zapotal de Zozocolco
Tahuaxni Sur
Tahuaxni Norte

La Escalera
Puxtla

Zozocolco de Guerrero
Anayal núm. uno
El Colón
San Javier del Estero
Camolate
Tres Cruces

MUESTREO 2
PARA SELECCIONAR EL NÚMERO DE ENCUESTAS
A CIUDADANOS A REALIZAR POR COMUNIDAD
Para la encuesta se seleccionaron como tipos sociales a la población
indígena del lugar, concretamente a personas de sexo indistinto mayores de
dieciocho años residentes en la comunidad donde se trabajó.
Para las encuestas a los ciudadanos se utilizó el diseño muestral a juicio,
aplicándose tres encuestas en cada comunidad.

MUESTREO 3
PARA DETERMINAR EL NÚMERO DE ENTREVISTAS A APLICAR A
AUTORIDADES JUDICIALES DEL MUNICIPIO

Los sujetos informantes fueron las autoridades judiciales del municipio,
definidas como las personas de sexo y edad indistinto, con facultad jurisdiccional
para conocer y resolver los asuntos en materia penal en que al menos una de las
partes fuera indígena, esto es, el agente del Ministerio Público en la fase de
investigación ministerial y el Juez Municipal, Menor o de Primera Instancia, según
se trate, en las posteriores etapas del procedimiento. Es pertinente aclarar que se
reconoce que el agente del Ministerio Público no es una autoridad jurisdiccional
propiamente pero se incluye por lo que hace a su participación como autoridad
penal en la fase de investigación ministerial del procedimiento penal. Cuando no
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exista este agente del Ministerio Público es el Síndico del Ayuntamiento el que
puede actuar como tal para realizar las primeras averiguaciones.
De tal forma, en los cuatro municipios seleccionados, se entrevistó al Síndico
Municipal y al juez municipal, con competencia mixta, ambos con residencia en la
cabecera municipal. En total serían ocho entrevistas a aplicar.
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ANEXO III
MODELOS DE LOS INSTRUMENTOS DEL TRABAJO DE CAMPO

Se presentan los formatos de los instrumentos para recopilar información del
trabajo de campo, mismos que son:
CUESTIONARIO 1: modelo de cuestionario para entrevista estructurada
dirigida a actores comunitarios indígenas con poder jurisdiccional.
CUESTIONARIO 2: modelo de cuestionario para entrevista estructurada
dirigida a autoridades judiciales del Municipio.
CUESTIONARIO 3: modelo de cuestionario de opinión y de hechos para la
encuesta.
Modelo de hoja del diario de campo
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Folio_____
CUESTIONARIO 1:
MODELO DEL CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA ESTRUCTURADA DIRIGIDA A ACTORES
COMUNITARIOS INDÍGENAS CON PODER JURISDICCIONAL
1. Comunidad:___________________________________________________
2. Municipio: ____________________________________
3. Edad:________________ 4. Sexo: ( ) Masculino ( ) Femenino
5. Habla la lengua indígena: ( ) Sí
( ) No
6. Actividad principal: ________________________________________________
7. Actor Comunitario:________________________________________________
A. LAS NORMAS JURÍDICAS INDÍGENAS
8. ¿Cómo define el derecho?
9. ¿Cuál es el fin o el objetivo del derecho en su comunidad?
10. ¿Quién lo forma o lo crea?
11. ¿Cómo lo forma o lo crea?
12. ¿El derecho que usted aplica dónde se puede consultar?
B. AUTORIDADES U ÓRGANOS JURISDICCIONALES INDÍGENAS (titulares y auxiliares)
13. ¿Quién aplica el derecho dentro de su comunidad?
14. ¿Cómo eligen a esa (s) persona (s) que aplica(n) el derecho en su comunidad?
15. ¿Quién la auxilia en su cargo?
15 a) ¿Cuáles son las funciones del o los auxiliares?
15 b) ¿Cómo se elige a ese o esos auxiliares?
C. COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES U ÓRGANOS JURISDICCIONALES INDÍGENAS
16. ¿Cuáles son las responsabilidades o funciones de las autoridades u órganos jurisdiccionales
indígenas?
17. ¿Cuándo acude la gente a las autoridades jurisdiccionales de la comunidad?
18. ¿Usted resuelve todos los asuntos que se le presentan?
19. ¿Cuáles son los criterios de selección de asuntos o casos que deben resolver o conocer las
autoridades u órganos jurisdiccionales indígenas?
20. Cuando no tiene que resolver por alguno de esos criterios ¿cómo se procede en el asunto?
21. ¿En cuáles casos se tiene que remitir el asunto a las autoridades externas a la comunidad?
21 a) ¿A qué autoridad se remite?
21 b) ¿Cuál es el procedimiento de remisión?
D. PROCEDIMIENTO
22. Según su cargo ¿cuál es la finalidad de aplicar el derecho al caso concreto?
23. ¿Cómo se desarrolla el proceso?
24. ¿Existe algún tipo de código o leyes escritas en las cuales se señale el desarrollo del proceso?
25. ¿Cuáles son los medios de prueba que se pueden presentar?
26. ¿Qué hace a un asunto más peligroso?
27. ¿Qué hace a un asunto más grave?
28. ¿Existen casos en el que el sujeto (s) acusado(s) pueda pagar dinero (fianza) o dar alguna
garantía para no tener que ir a la cárcel o conmutar su pena?
28 a) ¿En cuáles casos?
29. ¿Qué derechos tiene un acusado dentro de un procedimiento o juicio?
30. ¿Qué obligaciones tiene el acusado dentro de un procedimiento o juicio?
31. ¿Qué derechos tiene la víctima, el ofendido o sus familiares dentro de un procedimiento o
juicio?
32. ¿Qué obligaciones tiene la víctima, el ofendido o sus familiares dentro de un procedimiento o
juicio?
E. SANCIONES
33. ¿Cómo se selecciona una sanción en el caso concreto?
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33 a) ¿Cuáles sanciones se imponen en la comunidad?
34. ¿Quién se encarga de ejecutar o llevar a cabo las sanciones?
35. ¿Cómo proceden cuando una sanción no se cumple por resistencia del sancionado?
36. Cuando la persona sancionada no está de acuerdo con la sanción impuesta ¿cuál es el
procedimiento que debe seguir y ante quién?
F. LOS LÍMITES LEGALES DE LA JURISDICCIÓN INDÍGENA
37. ¿Conoce usted que exista algún límite señalado en la Constitución Política Federal o Estatal a
su función de decir el derecho en su comunidad?
37a) ¿Cuáles son?
37b) ¿Cómo respeta usted esos límites legales?
38. ¿En cuáles casos las autoridades externas a la comunidad (locales o federales) tienen que
darle el visto bueno a sus resoluciones?
39. ¿Sabe usted quién y cómo lo hacen?
G. LÍMITES PRÁCTICOS A LA JURISDICCIÓN INDÍGENA
40. ¿Cómo procede usted cuando un no indígena o una persona ajena a la comunidad comete
alguna falta dentro de su territorio o de su jurisdicción?
41. ¿Usted es competente para resolver o conocer de un caso en el cual un indígena de su
comunidad comete una falta o delito en otra comunidad?
41a) ¿Quién conoce en ese caso?
42. ¿En cuáles casos un indígena es remitido a la autoridad (local o federal) externa a la
comunidad?
43. ¿Existen reglas definidas para señalar los casos de remisión?
44. Cuando un miembro de la comunidad trabaja o estudia en ciudad: Xalapa, Distrito Federal,
Puebla, son las más típicas de la región, y regresa a la comunidad, si comete una falta o delito ¿es
sometido a la jurisdicción de ustedes?
44 a) ¿Se le trata igual que a los demás en cuanto a la justicia?
H. LA INFLUENCIA DEL DERECHO ESTATAL
45. Cuando resuelven un asunto dentro de la comunidad ¿utilizan códigos y leyes promulgadas por
el Poder Legislativo del Estado?
45 a) ¿En cuáles casos?
46 ¿Usted considera que el procedimiento indígena ha sido influenciado por el derecho legislado?
46 a) ¿Cómo ha sido influenciado?
46 b) ¿Cree que es bueno o malo?
47. ¿Conoce cómo se lleva a cabo un juicio (penal, civil, laboral) en el juzgado municipal?
I. LA COORDINACIÓN CON AUTORIDADES CONSTITUCIONALES EN LA JURISDICCIÓN
INDÍGENA
48. ¿Ha tenido algún conflicto con las autoridades externas (locales o federales) por la forma que
ustedes proceden y resuelven y las formas como resuelven las autoridades de afuera?
49. Cuando existe conflicto entre las formas de proceder y resolver:
49 a) ¿Cuál (es) fue(ron) la razón(es)?
49 b) ¿Qué hacen ustedes como autoridades de la comunidad?
49 c) ¿Qué hacen las autoridades externas?
50. ¿Cómo han actuado las autoridades del Municipio frente a la función jurisdiccional que usted
ejerce en su comunidad?
J. LA INFLUENCIA DE LOS GRUPOS DE PODER ECONÓMICO Y POLÍTICO
51. ¿Existe alguna presión por parte de personas o grupos en la forma de resolver los asuntos?
( ) Sí
51 a) ¿Cuáles y cómo?
( ) No
52. ¿Usted ante quién debe rendir cuentas de su actuación?
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Folio_____
CUESTIONARIO 2:
MODELO DEL CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA ESTRUCTURADA DIRIGIDA A
AUTORIDADES JUDICIALES DEL MUNICIPIO
1. Comunidades en que ejerce jurisdicción_______________________________
2. Municipio:_____________________________________
3. Edad:_________________ 4. Sexo: ( ) Masculino ( ) Femenino
5. Habla la lengua indígena: ( ) Sí
( ) No
6. Actividad principal: ________________________________________________
7. Tipo de autoridad:_________________________________________________
A. AUTORIDADES U ÓRGANOS JURISDICCIONALES INDÍGENAS
8. ¿Quién aplica el derecho dentro de las comunidades?
9. ¿Cómo eligen a esa persona o personas que aplican el derecho en las comunidades?
10. ¿Tienen auxiliares o colaboradores?
10 a) ¿Cómo se les llama a los auxiliares?
10 b) ¿Cómo se eligen a los auxiliares?
10 c) ¿Cuáles son las funciones de los auxiliares?
11. ¿Las autoridades de la comunidad reciben algún tipo de capacitación o certificación para
ejercer la función jurisdiccional en las comunidades?
11 a)¿Cómo se le llama a esa capacitación?
11 b) ¿Quién recibe la capacitación?
11 c)¿Cuándo se les imparte esa capacitación?
11 d)¿Quién se encarga de capacitarlos?
11 e)¿Dónde se les da esa capacitación ?
12. ¿En cuál legislación están establecidos estos cargos?
B. COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES U ÓRGANOS JURISDICCIONALES INDÍGENAS
(titulares y auxiliares)
13. ¿Cuáles son las responsabilidades o funciones de las autoridades u órganos jurisdiccionales
indígenas?
14. ¿Las autoridades de las comunidades resuelven todos los asuntos que se le presentan?
15. ¿Cuáles son los criterios de selección de asuntos o casos que deben resolver o conocer las
autoridades u órganos jurisdiccionales indígenas?
16. Cuando no tiene que resolver por alguno de esos criterios ¿cómo se procede en el asunto?
17. ¿A qué autoridad deben remitir o enviar los asuntos?
17. a) ¿Cuál es el procedimiento de remisión?
18. ¿Esa misma autoridad, a la que se le envía los asuntos de la comunidad, los resuelve hasta el
final?
18 a) En caso negativo ¿a qué otra autoridad se les envía el asunto?
18 b) ¿Cuál es el procedimiento para enviarlos?
18 c) ¿Dentro de qué tiempo debe enviarlos?
19. En los casos enviados por las autoridades de las comunidades a las autoridades externas
(federales o locales) ¿la autoridad de la comunidad puede intervenir en el procedimiento o juicio?
19 a) En caso afirmativo ¿cómo se les permite que intervengan?
19 b)¿Cuándo y dónde se les permite que intervengan?
20. ¿Existe alguna legislación en que se señalen todas estas formas de señalar jurisdicciones,
competencias y remisiones?
C. PROCEDIMIENTO
21. ¿Cómo se desarrolla el proceso o juicio ante las autoridades de la comunidad?
22. ¿Existe algún código o leyes escritas en las cuales esté señalado el desarrollo del proceso?
23. ¿Cuáles son los medios de prueba que se pueden presentar?
24. ¿Existen casos en el que el sujeto(s) acusado(s) pueda pagar dinero (fianza) o dar alguna
garantía para no tener que ir a la cárcel o conmutar su pena?
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24 a) ¿En cuáles casos?
25. ¿Qué derechos tiene un acusado dentro de un procedimiento o juicio realizado dentro de su
comunidad?
26. ¿Qué obligaciones tiene el acusado dentro de un procedimiento o juicio realizado dentro de su
comunidad?
27. ¿Qué derechos tiene la víctima, el ofendido o sus familiares dentro de un procedimiento o juicio
realizado dentro de su comunidad?
28. ¿Qué obligaciones tiene la víctima, el ofendido o sus familiares dentro de un procedimiento o
juicio realizado dentro de su comunidad?
29. ¿Las autoridades de las comunidades deben basarse en legislaciones para llevar a cabo el
proceso?
29 a) ¿En cuáles?
D. SANCIONES
30. ¿Qué tipo de sanciones pueden imponer las autoridades de las comunidades cuando resuelven
un caso de su competencia?
31. ¿Cómo seleccionan las autoridades de la comunidad una sanción en el caso concreto?
32. ¿Quién se encarga de ejecutar o llevar a cabo esas sanciones dictadas por la autoridad de la
comunidad?
33. ¿Cómo proceden las autoridades de la comunidad cuando una sanción no se cumple por
resistencia del sancionado?
34. Cuando la persona sancionada no está de acuerdo con la sanción impuesta ¿cuál es el
procedimiento que debe seguir y ante quién?
E. LOS LÍMITES LEGALES DE LA JURISDICCIÓN INDÍGENA
35. ¿Conoce usted que exista algún límite señalado en la Constitución Política Federal o Estatal a
la jurisdicción de la autoridad de la comunidad?
35 a) ¿Cuáles son?
35 b) ¿Cómo respetan las autoridades de la comunidad esos límites legales?
36. ¿Existen casos en los cuales las autoridades externas a la comunidad tienen que darle el visto
bueno a las resoluciones de la autoridad de la comunidad?
36 a)¿En cuáles casos?
36 b)¿Qué autoridad debe hacerlo y cómo lo hacen?
F. LÍMITES PRÁCTICOS DE LA JURISDICCIÓN INDÍGENA
37. ¿Cómo debe proceder la autoridad de la comunidad cuando una persona ajena a la comunidad
comete alguna falta dentro de su territorio o de su jurisdicción?
38. ¿La autoridad de la comunidad es competente para resolver o conocer de un caso en el cual
un indígena de su comunidad comete una falta o delito en otra comunidad?
38 a) ¿Quién conoce en ese caso?
39.¿En cuáles casos un indígena es remitido a la autoridad externa a la comunidad?
39 a) ¿Existen reglas definidas para señalar los casos de remisión?
40. Cuando un miembro de la comunidad trabaja o estudia en la ciudad: Xalapa, Distrito Federal,
Puebla, son las más típicas en la región, y regresa a la comunidad, si comete una falta o delito ¿es
sometido a la jurisdicción de la autoridad de la comunidad?
40 a) ¿Se le trata igual que a los demás en cuanto a la justicia?
G. LA INFLUENCIA DEL DERECHO ESTATAL
41. ¿Cuando resuelven las autoridades de la comunidad deben utilizar los códigos y leyes
promulgadas por el Poder Legislativo del Estado?
41 a) ¿De cuáles leyes o códigos?
41 b) ¿En cuáles casos?
42. ¿Usted considera que el procedimiento indígena ha sido influenciado por el derecho legislado?
42 a) ¿Cómo ha sido influenciado?
42 b) ¿Cree que es bueno o malo?
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H. LA COORDINACIÓN CON AUTORIDADES CONSTITUCIONALES EN LA JURISDICCIÓN
INDÍGENA
43. ¿Quién debe vigilar o recibir los informes del ejercicio de la jurisdicción de las autoridades de la
comunidad?
43 a) ¿Cómo se les vigila o controla?
43 b) ¿Con qué frecuencia deben rendir cuentas de su actuación?
44. ¿Ha tenido algún conflicto con las autoridades de las comunidades por la forma en la cual
proceden y resuelven sus controversias jurídicas?
45. Cuando existe conflicto entre las formas de proceder y resolver:
45 a) ¿Cuál (es) fue(ron) la razón(es)?
45 b) ¿Cuál es el procedimiento que se sigue para resolverlas?
46. ¿En cuál legislación esté previsto el ejercicio de la jurisdicción de las comunidades (lo relativo a
competencias, sanciones, procedimiento, límites)?
47. ¿Qué legislación rige las relaciones de ustedes con las autoridades de la comunidad?
I. LA INFLUENCIA DE LOS GRUPOS DE PODER ECONÓMICO Y POLÍTICO
48. ¿Existe alguna presión por parte de personas o grupos en la forma en la cual las autoridades
de las comunidades resuelven los litigios?
( ) Sí
48 a) ¿Cuáles y cómo?
( ) No
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Folio_____

CUESTIONARIO 3:
MODELO DEL CUESTIONARIO DE OPINIÓN Y DE HECHOS PARA LA ENCUESTA
1. Localidad:____________________________________________________
2. Municipio:____________________________________________________
3. Edad:_________________ 4. Sexo: ( ) Masculino ( ) Femenino
5. Habla la lengua indígena: ( ) Sí
( ) No
6. Actividad principal: _______________________________________________________
7. ¿Cómo calificaría la impartición de justicia en su comunidad?
( ) Buena
( ) Mala
8. ¿Cómo considera las sanciones que imponen sus autoridades de la comunidad?
( ) Justa
( ) Injusta
9. ¿De qué manera considera que actúan las autoridades de la comunidad al resolver los
problemas o conflictos que se les presentan?
( ) Correcta ( ) Incorrecta
10. ¿Por qué (una razón)?
11 ¿Considera que las autoridades de la comunidad respetan los derechos de las personas
involucradas en los problemas presentados?
(
) Sí
( ) No
12. ¿Por qué (una razón)?
13. ¿Considera que las autoridades de su comunidad pueden privar de la libertad a una persona
aunque no haya cometido un delito o una falta?
(
) Sí
( ) No
14. ¿Conoce el derecho en el cual se basan las resoluciones de sus autoridades para resolver los
casos que se les presentan?
( ) Sí
( ) No
15. ¿Considera que las autoridades del Municipio o del Estado deban darle el visto bueno a las
resoluciones o decisiones de las autoridades de la comunidad?
( ) Sí
( ) No
( ) No opina
16. ¿Considera usted que el derecho que sus autoridades aplican en su comunidad es diferente al
derecho que aplica en otros lugares?
( ) Sí
( ) No
17. ¿Considera que el derecho que se aplica en su comunidad ha sido influenciado por el derecho
legislado?
( ) Sí
( ) No
( ) No opina
18. En caso de que usted o algún familiar estuviera dentro de un problema de derecho ¿qué
autoridades preferiría que lo juzgaran?
( ) Las de la comunidad
( ) Las del Municipio
19. ¿Con base en cuál derecho o normas jurídicas prefiere que se le juzgue a usted, a sus
hermanos o parientes?
( ) Derecho legislado
( ) Derecho de la comunidad
( ) Ambos
20. En su opinión, en caso de delitos o faltas graves o hechos de sangre (homicidios, asaltos, robo
con violencia, violación, incesto, aborto) en su comunidad ¿qué autoridad debe conocer del caso?
( ) La de la comunidad
( ) La del Municipio
21. En su opinión, en caso de delitos o faltas no graves (escándalo público, riña, robo de aves,
abandono de hogar, lesiones, robo de gallinas, de productos del campo, peleas entre vecinos,
faltas de respeto) en su comunidad ¿qué autoridad debe conocer del caso?
( ) La de la comunidad
( ) La del Municipio
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22. En su opinión, cuando existe un conflicto entre lo que dice el derecho legislado y lo que es la
costumbre en la comunidad ¿a cual debe dársele preferencia?
( ) Al derecho de la comunidad
( ) Al derecho legislado
23.¿Considera que existe presión a sus autoridades de la comunidad por parte de grupos con
poder económico o político de la región?
( ) Sí
( ) No
( ) No opina
24. ¿En cuáles casos deben respetarse las costumbres jurídicas indígenas o derecho indígena?
( ) Cuando no están en contra de lo establecido en las leyes del Estado
( ) Cuando no están en contra de los derechos humanos, principios de la Constitución y
dignidad de las mujeres
( ) En todos los casos pues es su derecho propio
( ) En ningún caso
( ) Otra (especifique):
______________________________________________________________
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MODELO DE HOJA DE DIARIO DE CAMPO
FECHA:

HORA

MUNICIPIO:

ACTIVIDAD

DETALLES

COMUNIDAD:

IMPORTANCIA PARA LA TESIS
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ANEXO IV
MAPAS

Mapa 1. Ubicación geográfica y municipios de la región totonaca del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave
Mapa 2. Ubicación geográfica de las localidades visitadas en el municipio de
Chumatlán
Mapa 3. Ubicación geográfica de las localidades visitadas en el municipio de
Filomeno Mata
Mapa 4. Ubicación geográfica de las localidades visitadas en el municipio de
Mecatlán
Mapa 5. Ubicación geográfica de las localidades visitadas en el municipio de
Zozocolco de Hidalgo
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MAPA 1
UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y MUNICIPIOS DE LA REGIÓN TOTONACA DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

1. Cazones de Herrera
2. Tihuatlán
3. Poza Rica de Hidalgo
4. Gutiérrez Zamora
5. Tecolutla
6. Papantla
7. Coyutla
8. Coahuitlán
9.
Filomeno Mata
10.
Mecatlán
11. Chumatlán
12. Coxquihui
13.
Zozocolco de Hidalgo
14. Espinal
15. Coatzintla
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ANEXO V
TABLAS Y GRÁFICAS DE LAS RESPUESTAS DE LOS
ACTORES COMUNITARIOS INDÍGENAS CON PODER
JURISDICCIONAL
En el presente anexo se muestran las gráficas y tablas que se obtuvieron en
el procesamiento de la información de campo respecto a las entrevistas a los
actores comunitarios indígenas (titulares o auxiliares) con poder jurisdiccional,
definidos como todas aquellas personas, tanto hombres como mujeres, cuya
característica central es que ejercen alguna función o cargo relacionado con la
jurisdicción (aplicar el derecho) en el ámbito comunitario (cuestionario 1 anexo III).
El sistema para ubicar las tablas y gráficas de este anexo V (A.V) citadas en
el texto de la tesis, es ubicar el número de tabla y de la gráfica. Ejemplo si en el
texto se encuentra (A.V: T.21 y G.10; T.22 y G.11) se refieren a la tabla número
veintiuno y a la gráfica número diez, así como a la tabla marcada con el número
veintidós y su gráfica número once, todas ellas ubicadas en el presente anexo V.
En algunas preguntas se manejaron respuestas múltiples, es decir, el actor
entrevistado podía dar varias respuestas a una misma pregunta, por ejemplo, en
las funciones de los auxiliares. Las autoridades entrevistadas en su mayoría eran
las titulares, en casos excepcionales se trabajó con los suplentes.
Se aplicaron un total de treinta y cinco entrevistas distribuidas de la siguiente
manera:
Municipio

Comunidad
El Zapote

CHUMATLÁN

La Vega
Lázaro Cárdenas
Cerro Grande
Colonia Eleodoro Dávila
El Crucero

FILOMENO MATA

Francisco Villa

MECATLÁN

Agua Azul
Cuhuixanah

Actor comunitario
Subagente Municipal
Secretario
Subagente Municipal
Secretario
Agente Municipal
Subagente Municipal
Subagente Municipal
Secretario
Subagente Municipal
Consejero Comunitario
Comandante
Subagente Municipal
Comandante
Subagente Municipal

Frecuencia
2
2
1
1
2
1
2
2
2
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La Cruz
La Escalera
Puxtla
Anayal núm. uno
Camolate
El Colón
San Javier del Estero

Tahuaxni Norte
Tahuaxni Sur
Tres cruces
Zapotal de Zozocolco
ZOZOCOLCO DE HIDALGO Zozocolco de Guerrero
Total
TABLA 1 (T.1)

Secretario
Subagente Municipal
Secretario
Subagente Municipal
Subagente Municipal
Comandante
Subagente Municipal
Primer Agente de Policía
Consejero comunitario
Subagente Municipal
Subagente Municipal
Subagente Municipal
(suplente)
Subagente Municipal
Subagente Municipal
Consejero Comunitario
Subagente Municipal
Comandante
Subagente Municipal
Secretario
Agente Municipal
Juez Auxiliar

2
1
2
2
1
1
1

2
2
2
2
2
35

Dichos datos representados en porcentajes por Municipio, quedaron de la
siguiente manera:
Municipio
Chumatlán
Filomeno Mata
Mecatlán
Zozocolco de Hidalgo
Total
TABLA 2 (T.2)

GRÁFICA 1 (G.1)
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Frecuencia
5
6
9
15
35

%
14.3
17.1
25.7
42.9
100

El mayor número de los entrevistados fueron Subagentes Municipales
(45.6%), por lo que debe entenderse que la mayoría de las comunidades eran
rancherías. Seguido del Secretario (17.1%), en tercer lugar los Comandantes
(11.4%), posteriormente al Consejero Comunitario (8.6%); sigue el Agente
Municipal (5.7%), y el Juez Auxiliar, Policía, Suplente del Subagente Municipal, y
una persona que era al mismo tiempo Subagente Municipal y Comandante (2.9%
cada uno).
Actor Comunitario
Frecuencia
1 Agente Municipal
2
2 Comandante
4
3 Consejero Comunitario
3
4 Juez Auxiliar
1
5 Policía
1
6 Secretario
6
7 Subagente Municipal
16
8 Subagente Municipal y Comandante
1
9 Suplente del Subagente Municipal
1
Total
35
TABLA 3 (T.3)

%
5.7
11.4
8.6
2.9
2.9
17.1
45.6
2.9
2.9
100.0

Otros datos importantes son que el 100 % de los entrevistados es del sexo
masculino, la mayoría oscila entre los 32 y 49 años, existiendo una tendencia igual
a menores y mayores de esas edades.

Años
23-31
32-40
41-49
50-58
59-69
Total

Frecuencia
6
12
11
4
2
35

%
17.1
34.4
31.4
11.4
5.7
100.0

TABLA 4 (T.4)

El 97.1 % habla la lengua indígena. La mayoría de los entrevistados tienen
como actividad principal el campo, tres de ellos son maestros de primaria en su
comunidad, uno es albañil, otro es comerciante.
A continuación se presentan las tablas y gráficas que sirvieron de sustento la
elaboración del informe final de la investigación. Cada una tiene como título la
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pregunta que le correspondió de acuerdo al modelo de cuestionario señalado al
inicio.
¿Cómo define el derecho?
Respuesta
Lo que a cada persona le pertenece
Reglas de la comunidad
Hacer las cosas bien
Ns/Nc
Lo que manda la autoridad de la comunidad
Leyes
El respeto
Los derechos humanos
La libertad
Se les proporciona a los ciudadanos
Total
TABLA 5 (T.5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Frecuencia
9
7
5
4
3
3
1
1
1
1
35

¿Cuál es el fin o el objetivo del derecho en su comunidad?
Respuesta
Frecuencia
1 Orden y paz
13
2 Respeto y acuerdos
8
3 Ns/Nc
5
4 Lo que la autoridad diga
2
5 La unidad y trabajar en conjunto
2
6 La satisfacción de la comunidad
1
7 Normar las conductas
1
8 Que la gente lo conozca
1
9 Ver si hay derecho
1
10 Es acatar los derechos humanos
1
Total
35
TABLA 6 (T.6)

%
25.6
19.9
14.3
11.4
8.6
8.6
2.9
2.9
2.9
2.9
100.0

%
37.0
22.8
14.3
5.7
5.7
2.9
2.9
2.9
2.9
2.9
100.0

¿Quién lo forma o lo crea?
Respuesta
Abogados
Autoridades
La comunidad
Legisladores
Los actos de la gente
Los derechos humanos
Los dirigentes
Ns/Nc
Total general
TABLA 7 (T.7)
1
2
3
4
5
6
7
8
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Frecuencia
1
7
3
5
4
1
1
13
35

%
2.9
20.0
8.6
14.3
11.4
2.9
2.9
37.0
100.0

¿Cómo lo forma o lo crea?
Respuesta
Análisis en la Legislatura
Por códigos
Por la costumbre
Respetando a los demás
Ns/Nc
Total

Frecuencia
2
1
3
4
25
35

%
5.7
2.9
8.6
11.4
71.4
100.0

TABLA 8 (T.8)
¿El derecho que usted aplica dónde se puede consultar?
Respuesta
1 Consulta con las autoridades
2 A criterio personal
3 Ns/Nc
4 En leyes
5 En derechos humanos
6 En el Código de Procedimientos Penales
7 En la costumbre
8 Código Penal
9 En un libro
Total
TABLA 9 (T.9)

Frecuencia
12
10
5
3
1
1
1
1
1
35

%
34.2
28.5
14.2
8.6
2.9
2.9
2.9
2.9
2.9
100.0

¿Quién aplica el derecho dentro de su comunidad?
Respuesta (Respuestas Múltiples)
1 Agente Municipal
2 Comisariado Ejidal
3 Consejero Comunitario
4 Juez
5 Subagente Municipal
Total
TABLA 10 (T.10)

Frecuencia
4
1
1
2
29
37

GRÁFICA 2 (G.2)
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¿Cómo eligen a esa (s) persona (s) que aplica(n) el derecho en su comunidad?
Respuesta
Frecuencia
1 Votación de la comunidad
22
2 Votación de la comunidad / Partidos políticos
12
3 Votación de la comunidad / Presidente Municipal
1
Total
35
TABLA 11 (T.11)

%
62.8
34.3
2.9
100.0

GRÁFICA 3 (G.3)
¿Quién la auxilia en su cargo?
Respuesta (Respuestas Múltiples)
Frecuencia
1 Policías Auxiliares
27
2 Secretario
25
3 Comandante
24
4 Consejero de Obras o Comunitario
11
5 Tesorero
10
6 Suplente del Agente o Subagente Municipal
5
7 Cabo
4
8 Vocales
2
9 Otros: Auxiliar de salud
1
TABLA 12 (T.12)
¿Cuáles son las funciones del o los auxiliares?
Auxiliares
Funciones (Respuestas múltiples)
Acompañar a la autoridad de la comunidad
Suplente del Agente o Subagente Municipal
Suplir a la autoridad de la comunidad
Auxiliar a la autoridad de la comunidad
Secretario
Elaborar actas y documentos
Organizar la faena
Administrar el dinero
Tesorero
Cobrar correctivos
Consejero de Obras o Comunitario
Elaborar propuestas de obras al Municipio
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Frecuencia
1
2
3
14
1
5
1
9

Detener a una persona o citarla en caso de delitos
Notificar y detener
Obedecer a la autoridad de la comunidad
Vigilar el orden
Auxiliar al Comandante
Notificar
Vigilar el orden
Auxiliar de salud: atender a las personas de Oportunidades
Cabo: entregar citatorios
Vocales: organizar y avisar de reuniones y faenas

Comandante

Policías Auxiliares

Otro

1
6
1
9
10
2
5
1
1
2

TABLA 13 (T.13)
¿Cómo se elige a ese o esos auxiliares?
Forma de elegirlos (respuestas
múltiples)
Lo elige el Subagente Municipal
Por voluntad propia
Suplente del Agente o Subagente Municipal Votación de la comunidad
Lo eligió el Ayuntamiento
Por el Subagente Municipal
Por voluntad propia
Secretario
Votación de la comunidad
Por el Subagente Municipal
Tesorero
Votación de la comunidad
Lo eligió el Ayuntamiento
Por el Subagente Municipal
Consejero de Obras o Comunitario
Votación de la comunidad
El Comandante
Lo eligió el Ayuntamiento
Ellos elaboran una lista de sus relevos
Por el Subagente Municipal
El Juez
Por voluntad propia
Policías Auxiliares
Votación de la comunidad
Por el Subagente Municipal
Otra
Votación de la comunidad
TABLA 14 (T.14)
Auxiliares

Frecuencia
2
1
4
1
3
1
17
2
7
1
4
5
1
1
1
14
1
1
7
1
1

¿Cuáles son las responsabilidades o funciones de las autoridades u órganos jurisdiccionales
indígenas?
Respuesta
Frecuencia
%
Auxiliar al Síndico Municipal
1
2.9
Dar consejos
2
5.7
Resolver problemas
13
37.0
Respetar a las personas
1
2.9
Trabajar por la comunidad
1
2.9
Ns/Nc
17
48.6
Total
35
100.0
TABLA 15 (T.15)
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GRÁFICA 4 (G.4)
¿Cuándo acude la gente a las autoridades jurisdiccionales de la comunidad?
Respuesta (Respuestas múltiples) Frecuencia
1 Conflictos entre borrachos
7
2 Cuando hay un problema
10
3 Faltas a la moral
1
4 Faltas en la vía pública
4
5 Incumplimiento de un pago
1
6 Lesiones leves
10
7 Ofensas
4
8 Pleitos entre vecinos
3
9 Pleitos por colindancias
1
10 Problemas familiares
7
11 Puercos en el arroyo
1
12 Robos menores
1
13 Ns/Nc
2
Total
52
TABLA 16 (T.16)

GRÁFICA 5 (G.5)
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¿Usted resuelve todos los asuntos que se le presentan?
Respuesta
Sí
No
Ns/Nc
Total

Frecuencia
5
29
1
35

%
14.3
82.8
2.9
100.0

TABLA 17 (T.17)

GRÁFICA 6 (G.6)
¿Cuáles son los criterios de selección de asuntos o casos que deben resolver o conocer las
autoridades u órganos jurisdiccionales indígenas?
Respuesta
Frecuencia
%
A criterio del Subagente Municipal
2
5.7
Asuntos menores
19
54.3
Consultan con la autoridad
municipal
4
11.4
No los tiene claro
1
2.9
Ns/Nc
9
25.7
Total
35
100.0
TABLA 18 (T.18)

GRÁFICA 7 (G.7)
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¿En cuáles casos se tiene que remitir el asunto a las autoridades externas a la comunidad?
Respuesta (Respuestas
múltiples)
Asuntos graves
Cuando no hay acuerdo
Homicidio
Lesiones graves
Robo graves
Secuestro
Ns/Nc
Total

Frecuencia
15
1
3
1
1
1
16
38

TABLA 19 (T.19)

GRÁFICA 8 (G.8)
¿Qué hace a un asunto más peligroso?
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Frecuenci

0
1
2
3

Respuesta (Respuestas múltiples)
a
1 Ahogados
2 Asaltos
3 Daños en propiedad ajena
4 Hechos de sangre
5 Homicidios
6 Lesiones
7 Lo que le dicen en el Municipio
8 No sabe
9 Robos
1
Secuestros
1
Su intuición se lo dice
1
Suicidios
1
Ns/Nc

2
3
1
6
5
7
1
5
2
1
1
1

TABLA 20 (T.20)

13

GRÁFICA 9 (G.9)

Cuando no tiene que resolver por alguno de esos criterios ¿cómo se procede en el asunto?
Respuesta
Se turna al Municipio
Ns/Nc
Total

Frecuencia
33
2
35

%
94.3
5.7
100.0

TABLA 21 (T.21)
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GRÁFICA 10 (G.10)

¿A qué autoridad se remite?
Respuesta (Respuestas
múltiples)
Frecuencia
Síndico Municipal
22
Juez Municipal
3
Policía
1
Regidor
1
Presidente Municipal
1
Ns/Nc
13
Total
41
TABLA 22 (T.22)
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GRÁFICA 11 (G.11)

¿Cuál es el procedimiento de remisión?
Respuesta (Respuestas múltiples)
Frecuencia
1 El Síndico Municipal va personalmente a la comunidad
1
2 Se avisa personalmente al Síndico Municipal
1
3 Se avisa por radio
12
4 Se avisa por teléfono
1
5 Se cita a las partes para que vayan al Ayuntamiento
1
6 Se detiene y se turna con acta u oficio
5
7 Se turna con un acta u oficio
16
8 Se acompaña al denunciante
1
9 Se asegura el área
1
10 Ns/Nc
3
Total general
42
TABLA 23 (T.23)

GRÁFICA 12 (G.12)
¿Existen reglas definidas para señalar los casos de remisión?
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Respuesta
Frecuencia
A juicio del Subagente Municipal
1
No
2
Ns/Nc
32
Total
35
TABLA 24 (T.24)

%
2.9
5.7
91.4
100.0

GRÁFICA 13 (G.13)
Según su cargo ¿cuál es la finalidad de aplicar el derecho al caso concreto?
Respuesta (Respuestas
múltiples)
Frecuencia
El orden y la paz
3
No reincidencia
2
Respeto y tranquilidad
4
Ns/Nc
28
Total
37
TABLA 25 (T.25)

¿Cómo se desarrolla el proceso?
Respuesta (Respuestas múltiples) Frecuencia
1 Acta
25
2 Cita
28
3 Cita por escrito
1
4 Debate
21
5 Declaran partes
9
6 Declaran testigos
1
7 Denuncia verbal
32
8 Detiene
3
9 Firman
11
10 No sabe
1
11 Resuelve
32
12 Usa fuerza si no asiste
2
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TABLA 26 (T.26)

GRÁFICA 14 (G.14)
¿Cuáles son los medios de prueba que se pueden presentar?
Respuesta (Respuestas
múltiples)
Inspección ocular
Ninguna
Flagrancia
Testigos
El objeto del delito
Revisión de lesiones
Ns/Nc
TABLA 27 (T.27)

Frecuencia
3
1
1
31
1
1
2
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GRÁFICA 15 (G.15)

¿Existe algún tipo de código o leyes escritas en las cuales se señale el desarrollo del proceso?
Respuesta
Sí
No
Códigos
Ley Orgánica
Ns/Nc
Total

Frecuencia
6
18
4
1
6
35

%
17.1
51.5
11.4
2.9
17.1
100.0

TABLA 28 (T.28)

GRÁFICA 16 (G.16)

¿Cuáles sanciones se imponen en la comunidad?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Respuesta (Respuestas múltiples)
Amenaza con turnar al Municipio
Amonestaciones
Cárcel y multas
Devolver la cosa
Ninguna
Pagar curaciones
Pedir disculpas
Reparación del daño
Trabajo comunitario
Ns/Nc
Total general

TABLA 29 (T.29)
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Frecuencia
1
1
12
2
8
2
1
3
1
9
40

GRÁFICA 17 (G.17)
¿Cómo se selecciona una sanción en el caso concreto?

1
2
3
4
5
6

Respuesta
Frecuencia
A criterio personal del Subagente Municipal
4
Lo que pida la parte ofendida
1
Por las circunstancias del caso
6
Según el Código de Procedimientos Penales
1
Según la costumbre
1
Ns/Nc
22
Total
35

TABLA 30 (T.30)

GRÁFICA 18 (G.18)
¿Existen casos en el que el sujeto (s) acusado(s) pueda pagar dinero (fianza) o dar alguna
garantía para no tener que ir a la cárcel o conmutar su pena?
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Respuesta Frecuencia
Sí
9
No
23
A veces
1
Ns/Nc
2
Total
35
TABLA 31 (T.31)

1
2
3
4
5
6

%
25.7
65.7
2.9
5.7
100.0

¿En cuáles casos?
Sí, en los siguientes casos:
Adulterios
Cuando el ofendido acepta
En casos menores
Lesiones
Para que no lo turnen a otra autoridad
Ns/Nc
Total

Frecuencia
1
3
2
1
2
1
10

TABLA 32 (T.32)
¿Quién se encarga de ejecutar o llevar a cabo las sanciones (de la comunidad)?

Autoridad
Sanciones
Agente Municipal
Cobra las multas
Subagente Municipal
Secretario
Da recibo de las multas
Tesorero
Comandante
Meter a la cárcel
Policía
TABLA 33 (T.33)

Frecuencia
3
1
1
1
2
1

¿Cómo proceden cuando una sanción no se cumple por resistencia del sancionado?
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Respuesta (Respuestas múltiples)
Amenazan con remitir al Municipio
No ha pasado
Remite a Municipio
Se le obliga
Vigilan
Se le obliga
Se le trata de convencer
Se le da una sanción mayor
Ns/Nc

TABLA 34 (T.34)
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Frecuencia
1
2
10
5
1
1
2
1
16

GRÁFICA 19 (G.19)
Cuando la persona sancionada no está de acuerdo con la sanción impuesta ¿cuál es el
procedimiento que debe seguir y ante quién?

1
2
3
4
5

Respuesta
Frecuencia
Nada porque ya existe acta
8
No ha pasado
5
Presenta su queja al Municipio
17
Vuelve a resolver el Subagente Municipal
2
Ns/Nc
3
Total
35

%
22.9
14.3
48.5
5.7
8.6
100.0

TABLA 35 (T.35)

GRÁFICA 20 (G.20)

¿Conoce usted que exista algún límite señalado en la Constitución Política Federal o Estatal a su
función de decir el derecho en su comunidad?
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Respuesta
Sí
No
No sabe
Total

Frecuencia
11
22
2
35

%
31.4
62.9
5.7
100.0

TABLA 36 (T.36)
¿Cuáles son?
Respuesta
Frecuencia
El artículo 27 constitucional Federal
1
Que los beneficiados de oportunidades no sean manipulados por partidos políticos
1
Que sólo tienen competencia en casos leves
6
Son los que le señalaron en un curso que le dieron hace años en el Tribunal de Papantla
1
No puede detener dentro del domicilio a menos que haya una orden del Agente Municipal.
1
No sabe
1
TABLA 37 (T.37)

¿Cómo respeta usted esos límites legales?
Respuesta

Frecuencia

Cuando un individuo entra en su casa, y han pasado 2 o 3 días de que lo
acusan, ya no lo pueden detener, sino mediante citatorio del Agente Municipal
Haciendo las cosas bien
No puede hacer nada si no hay demanda
No se meten a la casa de nadie
Sólo resuelve casos pequeños
No sabe
TABLA 38 (T.38)

¿Qué derechos tiene un acusado dentro de un procedimiento o juicio?
1
2
3
4
5
6
7
8

Respuesta
A no reincidir
A que se le concientice
Ninguno
No sabe
No ser maltratado
Probar su inocencia
Que se investigue
Ns/Nc
Total

TABLA 39 (T.39)
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Frecuencia
1
1
2
4
3
15
5
4
35

%
2.9
2.9
5.7
11.4
8.6
42.8
14.3
11.4
100.0

1
1
2
1
5
1

GRÁFICA 21 (G.21)

¿Qué obligaciones tiene el acusado dentro de un procedimiento o juicio?

1
2
3
4
5
6
7

Respuesta
Cumplir con la sanción
Decir la verdad
No reincidir
No sabe
Presentarse ante la autoridad
Probar
Respetar a la ciudadanía
Total

Frecuencia
9
2
4
7
5
6
2
35

%
25.8
5.7
11.4
20.0
14.3
17.1
5.7
100.0

TABLA 40 (T.40)

GRÁFICA 22 (G.22)

¿Qué derechos tiene la víctima, el ofendido o sus familiares dentro de un procedimiento o juicio?
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1
2
3
4
5
6

Respuesta
Frecuencia
Apoyar al Subagente Municipal y recibir orientación
1
Defenderse
10
Reparar el daño
7
Resolver su problema
5
Respeto
7
Ns/Nc
5
Total
35

%
2.9
28.5
20.0
14.3
20.0
14.3
100.0

TABLA 41 (T.41)

GRÁFICA 23 (G.23)

¿Qué obligaciones tiene la víctima, el ofendido o sus familiares dentro de un procedimiento o
juicio?
Respuesta
(Respuestas múltiples) Frecuencia
A ir a otra autoridad
3
Ayudar a la autoridad
2
Demandar
6
Probar
10
Respetar
4
Ninguna
1
Ns/Nc
11
TABLA 42 (T.42)
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GRÁFICA 24 (G.24)
¿En cuáles casos las autoridades externas a la comunidad (locales o federales) tienen que darle el
visto bueno a sus resoluciones?
Respuesta
Frecuencia
%
Cuando el interesado quiera que se resuelva el conflicto
1
1
2.9
conforme a las leyes del Municipio
2
3
4
5
6
7
8

Cuando el Municipio lo diga
Cuando no se llega a un acuerdo en la comunidad
En ninguno
En todos
No ha pasado
En casos graves
Ns/Nc
Total
TABLA 43 (T.43)

1
3
6
11
2
4
7
35

2.9
8.6
17.1
31.4
5.7
11.4
20.0
100.0

GRÁFICA 25 (G.25)

¿Sabe usted quién y cómo lo hacen?
Respuesta (Respuestas
múltiples)
El Síndico Municipal
La autoridad municipal
La juez
Ns/Nc

Frecuencia
15
1
2
18

TABLA 44 (T.44)
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GRÁFICA 26 (G.26)
¿Cómo procede usted cuando un no indígena o una persona ajena a la comunidad comete alguna
falta dentro de su territorio o de su jurisdicción?
Respuesta
Frecuencia
%
1 No ha tenido casos
3
8.6
2 Remite a la autoridad de donde es originario
6
17.1
3 Remite al Municipio
4
11.4
4 Se le juzga en la comunidad con el procedimiento propio
21
60.0
5 Ns/Nc
1
2.9
Total
35
100.0
TABLA 45 (T.45)

GRÁFICA 27 (G.27)
¿Usted es competente para resolver o conocer de un caso en que un indígena de su comunidad
comete una falta o delito en otra comunidad?
Respuesta
Sí
No
No ha habido casos
Ns/Nc
Total
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Frecuencia
5
28
1
1
35

%
14.3
79.9
2.9
2.9
100.0

TABLA 46 (T.46)

¿Quién conoce en ese caso?
1
2
3
4

Respuesta
La autoridad de donde es originario
La autoridad donde cometió la falta
Municipio
Ns/Nc
Total
TABLA 47 (T.47)

Frecuencia
3
20
9
3
35

%
8.6
57.1
25.7
8.6
100.0

GRÁFICA 28 (G.28)
Cuando un miembro de la comunidad trabaja o estudia en la ciudad: Xalapa, Distrito Federal,
Puebla, son las más típicas de la región, y regresa a la comunidad, si comete una falta o delito ¿es
sometido a la jurisdicción de ustedes?
Respuesta
Sí
No
No se han dado casos
Se remite al Municipio
Total general
TABLA 48 (T.48)

Frecuencia
25
1
6
3
35

%
71.4
2.9
17.1
8.6
100.0
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GRÁFICA 29 (G.29)

¿Se le trata igual que a los demás en cuanto a la justicia?
Respuesta
No
Sí
Ns/Nc
Total
TABLA 49 (T.49)

Frecuencia
3
26
6
35

%
8.6
74.3
17.1
100.0

¿Ha tenido algún conflicto con las autoridades externas (locales o federales) por la forma que
ustedes proceden y resuelven y las formas como resuelven las autoridades de afuera?
Respuesta
Sí
No
Total
TABLA 50 (T.50)

Frecuencia
1
34
35

%
2.9
97.1
100.0

¿Cómo han actuado las autoridades del Municipio frente a la función jurisdiccional que usted ejerce
en su comunidad?

1
2
3
4
5
6
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Respuesta
A veces lo toman en cuenta
Lo apoyan
Lo ignoran
Lo orientan
Lo respetan
Se entrometen
Total
TABLA 51 (T.51)

Frecuencia
1
1
3
8
21
1
35

%
2.9
2.9
8.6
22.9
59.8
2.9
100.0

Cuando resuelven un asunto dentro de la comunidad ¿utilizan códigos y leyes promulgadas por el
Poder Legislativo del Estado?
Respuesta
Sí
No
Ns/Nc
Total

Frecuencia
11
23
1
35

%
31.4
65.7
2.9
100.0

TABLA 52 (T.52)

¿En cuáles casos?
Respuesta
Frecuencia
En algunos
1
En todos
3
No sabe
1
Ns/Nc
6
Total
11
TABLA 53 (T.53)

¿Usted considera que el procedimiento indígena ha sido influenciado por el derecho legislado?
Respuesta
Sí
No
A veces
Ns/Nc
Total

Frecuencia
26
5
1
3
35

%
74.2
14.3
2.9
8.6
100.0

TABLA 54 (T.54)
¿Cómo ha sido influenciado?
Respuesta
1 Mayor competencia en la comunidad
2 Mayor comunicación con el Ayuntamiento
3 Respetan las leyes
4 Se defienden más
5 Ns/Nc
Total
TABLA 55 (T.55)

Frecuencia
2
2
6
3
14
27
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GRÁFICA 30 (G.30)

¿Conoce cómo se lleva a cabo un juicio (penal, civil, laboral) en el juzgado municipal?
Respuesta
Sí
No
Total
TABLA 56 (T.56)

Frecuencia
10
25
35

%
28.6
71.4
100.0

¿Existe alguna presión por parte de personas o grupos en la forma de resolver los asuntos?
Respuesta
Frecuencia
%
Sí
3
8.6
No
32
91.4
Total
35
100.0
TABLA 57 (T.57)
¿Cuáles y cómo?
Respuesta
La gente de la comunidad lo presiona
para que sancione a alguien
TABLA 58 (T.58)

Frecuencia
3

¿Usted ante quién debe rendir cuentas de su actuación?

1
2
3
4
5
6
7

440

Respuesta
Frecuencia
A la comunidad
2
A nadie
13
Al Ayuntamiento
4
Al juez municipal, jefe del Tribunal
1
Al Síndico Municipal
12
Al Subagente Municipal
2
Ns/Nc
1
Total
35
TABLA 59 (T.59)

%
5.7
37.1
11.4
2.9
34.3
5.7
2.9
100.0

ANEXO VI
TABLAS Y GRÁFICAS DE LAS RESPUESTAS DE LAS AUTORIDADES
JUDICIALES DEL MUNICIPIO
En el presente anexo se presentan las tablas y gráficas de las respuestas
obtenidas en la aplicación de las entrevistas a las autoridades judiciales del
Municipio, definidas como las personas de sexo indistinto, edad indistinta, con
facultad jurisdiccional para conocer y resolver los asuntos en materia penal en
que al menos una de las partes es indígena; esto es, el Agente del Ministerio
Público en la fase de investigación ministerial y el Juez Municipal, Menor o de
Primera Instancia según se trate, en las posteriores etapas del procedimiento. Es
pertinente aclarar que se reconoce que el Agente del Ministerio Público no es una
autoridad jurisdiccional propiamente pero se incluye por lo que hace a su
participación como autoridad penal en la fase de investigación ministerial del
procedimiento penal. Cuando no exista este Agente del Ministerio Público es el
Síndico del Ayuntamiento el que puede actuar como tal para realizar las primeras
averiguaciones.
En total se aplicaron siete entrevistas a estas autoridades judiciales, en los
cuatro Municipios visitados, distribuidas de la siguiente manera:
Municipio
Chumatlán
Filomeno Mata

Mecatlán
Zozocolco de Hidalgo
Total
TABLA 1 (T.1)

Autoridad
Síndico Municipal
Juez Municipal
Síndico Municipal
Juez Municipal
Síndico Municipal y Agente del
MP
Juez Municipal
Síndico Municipal

Frecuencia
2
2

2
1
7

Las edades de los entrevistados variaron entre los 29 y 53 años. Sólo una
autoridad es del sexo femenino y sólo un entrevistado dijo no hablar la lengua
totonaca, el resto dice que sí la habla y entiende. Para todos su actividad principal
es el desempeño del cargo de autoridad bien sea Síndico Municipal o Juez
Municipal.
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A continuación se presentan las tablas y gráficas que sirvieron de sustento la
elaboración del informe final de la investigación. Cada una tiene como título la
pregunta que le correspondió de acuerdo al modelo de cuestionario (cuestionario 2
anexo III). El sistema para ubicar las tablas y gráficas de este anexo VI (A.VI)
citadas en el texto de la tesis, es ubicar el número de tabla y el de la gráfica.
Ejemplo si en el texto se encuentra (A.VI: T.9 y G.1) significa que se hace
referencia a la tabla número nueve y a la gráfica número uno, ambas ubicadas en
el presente anexo VI.
¿Quién aplica el derecho dentro de las comunidades?
Respuesta
Agentes y Subagentes Municipales
Fiscales o viejitos
Juez de Paz
TABLA 2 (T.2)

Frecuencia
7
1
1

¿Cómo eligen a esa persona o personas que aplican el derecho en las comunidades?
Respuesta
Frecuencia
Votación en la comunidad
5
El Ayuntamiento organiza la elección
3
TABLA 3 (T.3)

¿Las autoridades de la comunidad reciben algún tipo de capacitación o certificación para ejercer la
función jurisdiccional en las comunidades?
Respuesta Frecuencia
%
Sí
4
57.1
No
3
42.9
Total
7
100
TABLA 4 (T.4)

¿Quién recibe la capacitación?
¿A quien se capacita?
Agente Municipal
Subagente Municipal
Secretario
TABLA 5 (T.5)
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Frecuencia
3
3
1

¿Cuándo se les imparte esa capacitación?
Respuesta
Al ingresar y el Agente MP da platicas una vez
al año
Estando en funciones, esporádicamente

Frecuencia
2
2

TABLA 6 (T.6)

¿Quién se encarga de capacitarlos?
Respuesta
Frecuencia
El Agente del MP y el Delegado de Derechos Humanos
4
El Ayuntamiento
1
El Consejo Municipal
1
El Juez Municipal
1
TABLA 7 (T.7)
¿Dónde se les da esa capacitación?
Respuesta
Frecuencia
En la cabecera municipal
3
En sus comunidades
1
TABLA 8 (T.8)
¿Cómo se les llama a los auxiliares (del titular de la jurisdicción en la comunidad)?
Respuesta
Frecuencia
Secretario
7
Policías Auxiliares
5
Comandante
3
Tesorero
2
Suplente del Agente o Subagente Municipal
1
Consejero de Obras o Comunitario
1
Otro: Síndico
1
TABLA 9 (T.9)

GRÁFICA 1 (G.1)
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¿Cómo se eligen a los auxiliares?

Auxiliares
Secretario
Suplente del Agente o
Subagente Municipal
Tesorero
Consejero de Obras o
Comunitario
Comandante

Policías Auxiliares

Forme de elección
Votación de la comunidad
Lo elige el Agente y Subagente
Municipal
Ns/Nc

Frecuencia
2

Votación de la comunidad
Votación de la comunidad
Lo elige el Agente o Subagente
Municipal
Lo elige el Agente o Subagente
Municipal
Votación de la comunidad
Lo elige el Agente o Subagente
Municipal
Ns/Nc
Lo elige el Agente o Subagente
Municipal
Votación de la comunidad
Ns/Nc

4
1
1
1
1
1
1
3
1
4
1
1

TABLA 10 (T.10)
¿Cuáles son las funciones de los auxiliares?
Auxiliares

Funciones
Frecuencia
Suplir las faltas del Agente o Subagente Municipal, con la función
Suplente del Agente o Subagente Municipal
1
de actuar como el mismo, con las mismas responsabilidades
Elaboración de actas
3
Secretario
Auxiliar en todo lo que pueda al Agente o Subagente Municipal
1
Ns/Nc
1
Tesorero
Manejar fondos y colectas.
1
Consejero de Obras o Comunitario

Promover obras prioritarias de la comunidad

1

Comandante

Coordinar a los policías
Trabajar con el Subagente Municipal y con los policías

1
1

Policías Auxiliares

Si hay delito detener y poner a disposición de la autoridad o citar

2

Otro: Síndico

Síndico: hacer notificaciones, o solucionar un problema leve

1

TABLA 11 (T.11)

¿Cuáles son las responsabilidades o funciones de las autoridades u órganos jurisdiccionales
indígenas?
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Respuesta
Conciliar o mediar hasta donde
sea posible
Cuidar el orden público
Ns/Nc
Total

Frecuencia
4
2
1
7

TABLA 12 (T.12)

GRÁFICA 2 (G.2)

¿Cuáles son los criterios de selección de asuntos o casos que deben resolver o conocer las
autoridades u órganos jurisdiccionales indígenas?
Respuesta
Casos no graves o aclaraciones pueden resolver
Casos graves (homicidio, robo, violación, lesiones) no pueden resolver
TABLA 13 (T.13)

Frecuencia
5
3

Cuando no tiene que resolver por alguno de esos criterios ¿cómo se procede en el asunto?
Respuesta
Frecuencia
1 Se turna al Municipio por teléfono, radio y oficio
5
2 Se turna a la cabecera
1
3 Proveerse de todos los medios para aportar pruebas
1
Total
7
TABLA 14 (T.14)

¿A qué autoridad deben remitir o enviar los asuntos?
Respuesta
Frecuencia
Al Síndico Municipal
7
Total
7
TABLA 15 (T.15)
¿Cuál es el procedimiento de remisión?
Respuesta

Frecuencia
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1 Informa inmediatamente por oficio, acta circunstancial, teléfono o por radio
2 Si es flagrancia el policía de la comunidad detiene y manda al Municipio al detenido
Total
TABLA 16 (T.16)

5
2
7

¿Esa misma autoridad, a la que se le envía los asuntos de la comunidad, los resuelve hasta el
final?
Respuesta
Frecuencia
No
7
Total
7
TABLA 17 (T.17)
En caso negativo ¿a qué otra autoridad se les envía el asunto?
Respuesta
1 A la Agencia del MP de fuero común
2 Al MP itinerante investigador
3 Juez Municipal, Mixto o del Distrito
TABLA 18 (T.18)

Frecuencia
4
4
4

¿Cuál es el procedimiento para enviarlos?
Respuesta

Frecuencia

Entrega las constancias y el expediente al MP
itinerante y ellos la remiten al que competa

6

TABLA 19 (T.19)

¿Dentro de qué tiempo debe enviarlos?
Respuesta
Hasta que reúnen los elementos necesarios
No hay plazo
Total
TABLA 20 (T.20)

Frecuencia
2
5
7

En los casos enviados por las autoridades de las comunidades a las autoridades externas
(federales o locales) ¿la autoridad de la comunidad puede intervenir en el procedimiento o juicio?
Respuesta
Sí
No
Algunas veces
Total
TABLA 21 (T.21)

Frecuencia
2
3
2
7

En caso afirmativo ¿cómo se les permite que intervengan?

446

Respuesta
Como testigos
TABLA 22 (T.22)

Frecuencia
3

¿Existe alguna legislación que señale todas estas formas de señalar jurisdicciones, competencias
y remisiones?
Respuesta
Frecuencia
1 Código Procedimientos Penales
3
2 Ley Orgánica del Municipio Libre
2
3 Ley Orgánica del Poder Judicial
1
4 Constitución Local
1
5 Ley Orgánica del Ministerio Público
1
6 Ns/Nc
2
TABLA 23 (T.23)
¿Cómo se desarrolla el proceso o juicio ante las autoridades de la comunidad?
Respuesta
1 Tiene procedimiento se les cita, se concilia, se levanta un acta
2 De forma verbal y sin procedimiento
3 De forma verbal se les cita y se levanta un acta
Total
TABLA 24 (T.24)

Frecuencia
4
2
1
7

¿Existe algún código o leyes escritas en las cuales esté señalado el desarrollo del proceso?
Respuesta
Código de Procedimientos Penales
Ley Orgánica del Municipio Libre
No hay
TABLA 25 (T.25)

Frecuencia
2
1
2

¿Cuáles son los medios de prueba que se pueden presentar?
Respuesta
Certificados médicos
Testigos
Objetos de delito
Ns/Nc

Frecuencia
1
6
1
1

TABLA 26 (T.26)
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GRÁFICA 3 (G.3)
¿Qué tipo de sanciones pueden imponer las autoridades de las comunidades cuando resuelven un
caso de su competencia?
Respuesta
1 Arresto preventivo (horas)
2 Restitución de algo si llegan a un acuerdo
3 Sanción económica
4 Ninguna
5 Trabajo comunitario
6 Ns/Nc
TABLA 27 (T.27)

Frecuencia
2
2
2
2
1
1

¿Cómo seleccionan las autoridades de la comunidad una sanción en el caso concreto?
Respuesta
Frecuencia
A criterio del Agente o Subagente Municipal
2
Casi no imponen sanciones
1
Por la costumbre
1
Ns/Nc
3
TABLA 28 (T.28)
¿Quién se encarga de ejecutar o llevar a cabo esas sanciones dictadas por la autoridad de la
comunidad?
Respuesta
Frecuencia
El Agente o Subagente Municipal
1
La Policía Comunitaria
2
Ns/Nc
TABLA 29 (T.29)

4

¿Cómo proceden las autoridades de la comunidad cuando una sanción no se cumple por
resistencia del sancionado?
Respuesta
Queda como antecedente
Se turna al Municipio
Ns/Nc
TABLA 30 (T.30)
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Frecuencia
1
3
3

¿Existen casos en el que el sujeto(s) acusado(s) pueda pagar dinero (fianza) o dar alguna garantía
para no tener que ir a la cárcel o conmutar su pena?
Respuesta
Sí
No
Ns/Nc
Total

Frecuencia
1
5
1
7

TABLA 31 (T.31)
¿En cuáles casos?
Respuesta
En lo previsto por la ley, tratándose
de garantía condicional

Frecuencia
1

TABLA 32 (T.32)
Cuando la persona sancionada no está de acuerdo con la sanción impuesta ¿cuál es el
procedimiento que debe seguir y ante quién?

1

Respuesta

Frecuencia

Puede ir al Municipio, el Síndico Municipal cita a las partes,
platican y llegan a un acuerdo

4

2 Puede ir ante el Juez
3 No ha pasado, por lo general la gente reconoce su error
TABLA 33 (T.33)

2
1

¿Qué derechos tiene un acusado dentro de un procedimiento o juicio realizado dentro de su
comunidad?
Respuesta
1 Exponer o declarar
2 Investigar si realmente cometió la falta
3 Que se comprometa a pagar, se le da un plazo
4 Ns/Nc
Total
TABLA 34 (T.34)

Frecuencia
3
1
1
2
7

¿Qué obligaciones tiene el acusado dentro de un procedimiento o juicio realizado dentro de su
comunidad?
Respuesta
Declarar
Reconocer y reparar el daño
Respetar
Ns/Nc
TABLA 35 (T.35)

Frecuencia
1
3
1
2
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¿Qué derechos tiene la víctima, el ofendido o sus familiares dentro de un procedimiento o juicio
realizado dentro de su comunidad?
Respuesta
1 Defender sus derechos y aclarar las cosas
2 Revisión médica
3 Proceder legalmente
4 Ns/Nc
TABLA 36 (T.36)

Frecuencia
5
1
1
1

¿Qué obligaciones tiene la victima, el ofendido o sus familiares dentro de un procedimiento o juicio
realizado dentro de su comunidad?
Respuesta
Aclarar las cosas
Acudir al médico
Demandar
Desmentir o llegar a un acuerdo
Ninguna
Ns/Nc
Total
TABLA 37 (T.37)

Frecuencia
1
1
2
1
1
1
7

1
2
3
4
5
6

¿Conoce usted que exista algún límite señalado en la Constitución Política Federal o Estatal a la
jurisdicción de la autoridad de la comunidad?
Respuesta
Sí
No
Total
TABLA 38 (T.38)

Frecuencia
6
1
7

¿Cuáles son?
Respuesta

Frecuencia

No privar de la libertad y respetar el tiempo para
1 poner a disposición

1

El Poder Judicial mando un comunicado a los
2 jueces donde les dice que apliquen la ley
3 Ns/Nc
TABLA 39 (T.39)

1
4

¿Cómo respetan las autoridades de la comunidad esos límites legales?
Respuesta
No los respetan porque ni los conocen
No rebasan los límites o lineamientos
Ns/Nc
TABLA 40 (T.40)
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Frecuencia
1
1
5

¿Existen casos en las autoridades externas a la comunidad tienen que darle el visto bueno a las
resoluciones de la autoridad de la comunidad?
Respuesta
Sí
No
Total general
TABLA 41 (T.41)

Frecuencia
1
6
7

¿Cómo debe proceder la autoridad de la comunidad cuando una persona ajena a la comunidad
comete alguna falta dentro de su territorio o de su jurisdicción?
Respuesta

Frecuencia
Lo juzga
4
Debe remitir al Síndico Municipal
2
Puede conciliar o turnar al MP
1
Total
7
TABLA 42 (T.42)
¿La autoridad de la comunidad es competente para resolver o conocer de un caso en el cual un
indígena de su comunidad comete una falta o delito en otra comunidad?
Respuesta Frecuencia
No
6
Ns/Nc
1
TABLA 43 (T.43)
¿Quién conoce en ese caso?
Respuesta
El Municipio
La autoridad de donde cometió el daño
El Síndico Municipal
Total
TABLA 44 (T.44)

Frecuencia
1
5
1
7

Cuando un miembro de la comunidad trabaja o estudia en la ciudad: Xalapa, Distrito Federal,
Puebla, son las más típicas en la región, y regresa a la comunidad, si comete una falta o delito ¿es
sometido a la jurisdicción de la autoridad de la comunidad?
Respuesta
Sí
Total

Frecuencia
7
7

TABLA 45 (T.45)
¿Se le trata igual que a los demás en cuanto a la justicia?
Respuesta Frecuencia
Sí
7
Total
7
TABLA 46 (T.46)
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¿Quién debe vigilar o recibir los informes del ejercicio de la jurisdicción de las autoridades de la
comunidad?
Respuesta
Frecuencia
El Ayuntamiento y la gente
1
El Juez o el Síndico Municipal
4
Nadie
2
Total
7
TABLA 47 (T.47)
¿Cómo se les vigila o controla?
Respuesta
Frecuencia
Ellas mismas regularmente van al Municipio y platican en ellas
1
En las reuniones de información se les orienta
2
La gente debe dar parte de alguna queja, defender sus derechos
1
se le pregunta a la gente de la comunidad
1
No sabe
1
total
7
TABLA 48 (T.48)
¿Con qué frecuencia deben rendir cuentas de su actuación?
Respuesta
No tienen tiempo fijado
Mensualmente pero no está seguro
No sabe
TABLA 49 (T.49)

Frecuencia
1
1
5

¿Ha tenido algún conflicto con las autoridades de las comunidades por la forma en la cual
proceden y resuelven sus controversias jurídicas?
Respuesta
Sí
No
Total
TABLA 50 (T.50)

Frecuencia
1
6
7

¿En cuál legislación esté previsto el ejercicio de la jurisdicción de las comunidades (lo relativo a
competencias, sanciones, procedimiento, límites)?
Respuesta
1 Código de Procedimientos Penales
2 Código Penal
3 Ley Orgánica del Municipio Libre
4 Ley Orgánica del Poder Judicial
5 Constitución Local
6 Reglamento de Policía y Gobierno
7 Ns/Nc
TABLA 51 (T.51)
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Frecuencia
1
1
2
1
1
1
2

¿Qué legislación rige las relaciones de ustedes con las autoridades de la comunidad?
Respuesta
Frecuencia
Código de Procedimientos Penales
1
Código Penal
1
Ley Orgánica del Municipio Libre
4
Ns/Nc
2
TABLA 52 (T.52)

¿Cuando resuelven las autoridades de la comunidad deben utilizar los códigos y leyes
promulgadas por el Poder Legislativo del Estado?
Respuesta Frecuencia
Sí
1
No
6
Total
7
TABLA 53 (T.53)
¿Usted considera que el procedimiento indígena ha sido influenciado por el derecho legislado?
Respuesta Frecuencia
Sí
6
No
1
Total
7
TABLA 54 (T.54)
¿Cómo ha sido influenciado?
Respuesta
Frecuencia
Dan parte a las autoridades y respetan las costumbres
1
Ha disminuido el índice delictivo
1
Se conocen más las leyes, ya no se dejan
2
TABLA 55 (T.55)
¿Existe alguna presión por parte de personas o grupos en la forma en la cual las autoridades de
las comunidades resuelven los litigios?
Respuesta Frecuencia
Sí
2
No
5
Total
7
TABLA 56 (T.56)
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ANEXO VII
TABLAS Y GRÁFICAS DE LAS RESPUESTAS DE LAS ENCUESTAS
A LOS CIUDADANOS DE LAS COMUNIDADES
Las encuestas se aplicaron a la población indígena del lugar donde se
trabajó, entendiendo por tal a las personas, de sexo indistinto, mayores de
dieciocho años residentes en la comunidad. Los cuestionarios se aplicaron en las
mismas comunidades seleccionadas para las entrevistas a actores comunitarios
con poder jurisdiccional distribuidas de la siguiente manera:
Municipio

CHUMATLÁN

Localidad
El Zapote
La Vega
Lázaro Cárdenas
Total

Frecuencia
2
3
3
8

%
25.0
37.5
37.5
100

TABLA 1 (T.1)

Municipio

FILOMENO MATA
TABLA 2 (T.2)

Localidad
Cerro Grande
Colonia Eleodoro
Dávila
El Crucero
Total

Municipio

Localidad
Agua Azul
Cuhuixanath
La Cruz
La Escalera
Puxtla
MECATLÁN
Total
TABLA 3 (T.3)

Municipio

ZOZOCOLCO

Localidad
Anayal núm. uno
Camolate
El Colón
San Javier del
Estero
Tahuaxni Norte

Frecuencia
3

%
42.8%

2
2
7

28.5 %
28.5 %
100

Frecuencia
1
3
3
3
1
11

%
9.1
27.3
27.3
27.3
9.1
100

Frecuencia
3
3
3

%
11.11
11.11
11.11

3
3

11.11
11.11
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Tahuaxni Sur
Tres Cruces
Zapotal de
Zozocolco
Zozocolco de
Guerrero
Total

3
3

11.11
11.11

3

11.11

3
27

11.11
100

TABLA 4 (T.4)
Tabla general de entrevistas a actores comunitarios
Municipio
Localidad
Frecuencia
El Zapote
2
La Vega
3
CHUMATLÁN
Lázaro Cárdenas
3
Cerro Grande
3
Colonia Eleodoro
Dávila
2
FILOMENO MATA
El Crucero
2
Agua azul
1
Cuhuixanah
3
La Cruz
3
La Escalera
3
MECATLÁN
Puxtla
1
Anayal núm. uno
3
Camolate
3
El Colón
3
San Javier del
Estero
3
Tahuaxni Norte
3
Tahuaxni Sur
3
Tres Cruces 1
3
Zapotal de
Zozocolco
3
ZOZOCOLCO DE
Zozocolco de
HIDALGO
Guerrero
3
Total
53
TABLA 5 (T.5)

Porcentaje
3.8
5.7
5.7
5.7
3.8
3.8
1.9
5.7
5.7
5.7
1.9
5.7
5.7
5.7
5.7
5.7
5.7
5.7
5.7
5.7
100

La edad de los encuestados varió, siendo mayor el número entre los 25 y 34
años, sigue los de 35 a 49, después los de 18 a 24 años, y en menor medida
después de los 50 hasta más de 65 años. El 96.2% habla la lengua totonaca,
frente a un 3.8% que no la habla. La mayoría de los encuestados fue del sexo
masculino (58.5%) frente a los del sexo femenino (41.5%) aunque se trató de que
fuera en número equivalente fue difícil que las mujeres contestaran por varias
razones: por temor a hablar con desconocidos, porque son las que menos trato
456

tienen con las autoridades, al considerar que es cosa de hombres; aunque
algunas mujeres, con gusto, conversaron abiertamente e incluso hicieron
peticiones de promover orientaciones y pláticas para conocer sus derechos.

Años
Frecuencia
18-24
9
25-34
20
35-49
16
50-64
5
65 o más
3
Total
53
TABLA 6 (T.6)

%
17.0
37.7
30.2
9.4
5.7
100

La actividad principal de los encuestados es el campo, seguida del hogar, las
siguientes se pueden ver en la tabla de abajo.

Actividad principal
Frecuencia
1 Bibliotecario
1
2 Jornalero
1
3 Maestra educadora
1
4 Partera
1
5 Policía municipal
1
6 Rancho
1
7 Vigilante de baños públicos
1
9 Estudiante
2
10 Comercio
3
11 Hogar
18
12 Campo
22
Total
53
TABLA 7 (T.7)

%
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
3.8
5.7
34.0
41.5
100

A continuación se presentan las tablas y gráficas que sirvieron de sustento la
elaboración del informa final de la investigación. Cada una tiene como título la
pregunta que le correspondió de acuerdo al modelo de cuestionario (cuestionario 3
anexo III). El sistema para ubicar las tablas y gráficas de este anexo VII (A.VII)
citadas en el texto de la tesis, es ubicar el número de tabla y el de la gráfica.
Ejemplo si en el texto se encuentra (A.VII: T.8 y G.1) significa que se hace
referencia a la tabla número ocho y a la gráfica número uno, ambas ubicadas en el
presente anexo VII.
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¿Conoce el derecho en el cual se basan las resoluciones de sus autoridades para resolver los
casos que se les presentan?
Respuesta

Frecuencia

%

Sí

16

30.2

No

36

67.9

Algunas

1

1.9

53

100

Total
TABLA 8 (T.8)

GRÁFICA 1 (G.1)
¿Considera usted que el derecho que sus autoridades aplican en su comunidad es diferente al
derecho que aplica en otros lugares?
Respuesta

Frecuencia

%

Sí

34

64.1

No

16

30.2

Ns/Nc

3

5.7

53

100

Total
TABLA 9 (T.9)

GRÁFICA 2 (G.2)
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¿Con base en cuál derecho o normas jurídicas prefiere que se le juzgue a usted, a sus hermanos
o parientes?
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Derecho legislado

32

60.3

Derecho de la comunidad

11

20.8

Ambos

7

13.2

Ns/Nc

3

5.7

Total

53

100

TABLA 10 (T.10)

GRÁFICA 3 (G.3)
¿Cómo calificaría la impartición de justicia en su comunidad?
Respuesta

Frecuencia

%

Buena

35

66.1

Mala

12

22.6

Regular

6

11.3

53

100

Total
TABLA 11 (T.11)

GRÁFICA 4 (G.4)
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¿De qué manera considera que actúan las autoridades de la comunidad al resolver los problemas
o conflictos que se les presentan?
Respuesta

Frecuencia

%

Correcta

39

73.6

Incorrecta

13

24.5

Ambas

1

1.9

53

100

Total
TABLA 12 (T.12)
¿Por qué (una razón)?

¿Por qué razón? Incorrecta
Corrupción
Falta de atención
Trámites tardados, todo lo manda la cabecera
Los amenaza
No hay justicia
No se ajusta a las leyes
Ns/Nc
Total
TABLA 13 (T.13)

Frecuencia
4
3
2
1
1
1
1
13

En caso de que usted o algún familiar estuviera dentro de un problema de derecho ¿qué
autoridades preferiría que lo juzgaran?
Respuesta

Frecuencia

%

Las de la comunidad

23

43.4

Las del Municipio

26

49.1

Ns/Nc

4

7.5

Total

53

100

TABLA 14 (T.14)

GRÁFICA 5 (G.5)
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En su opinión, en caso de delitos o faltas graves o hechos de sangre (homicidios, asaltos, robo con
violencia, violación, incesto, aborto) en su comunidad ¿qué autoridad debe conocer del caso?
Respuesta

Frecuencia

%

La de la comunidad

9

17.0

La del Municipio

41

77.3

Otra

3

5.7

Total
TABLA 15 (T.15)

53

100

GRÁFICA 6 (G.6)
En su opinión, en caso de delitos o faltas no graves (escándalo público, riña, robo de aves,
abandono de hogar, lesiones, robo de gallinas, de productos del campo, peleas entre vecinos,
faltas de respeto) en su comunidad ¿qué autoridad debe conocer del caso?
Respuesta

Frecuencia

%

La de la comunidad

37

69.8

La del Municipio

16

30.2

Total
TABLA 16 (T.16)

53

100

GRÁFICA 7 (G.7)

461

En su opinión cuando existe un conflicto entre lo que dice el derecho legislado y lo que es la
costumbre en la comunidad ¿a cual debe dársele preferencia?
Respuesta

Frecuencia

%

Al derecho de la comunidad

22

41.4

Al derecho legislado

25

47.2

Ambos

3

5.7

Ninguno

3

5.7

Total
TABLA 17 (T.17)

53

100

GRÁFICA 8 (G.8)
¿Considera que las autoridades de la comunidad respetan los derechos de las personas
involucradas en los problemas presentados?
Respuesta

Frecuencia

%

Sí

40

75.5

No

8

15.1

A veces

4

7.5

Ns/Nc

1

1.9

Total

53
TABLA 18 (T.18)

100

¿Por qué (una razón)?
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¿Por qué razón? Sí
Los apoya, les informa
TABLA 19 (T.19)

Frecuencia
1

¿Por qué razón? No
No está capacitado
No respetan
Porque es muy subjetivo
Son corruptas
Ns/Nc
TABLA 20 (T.20)

Frecuencia
2
2
1
2
1

¿Por qué razón? A veces
Frecuencia
Están retirados de la casa del Subagente Municipal
1
Hay muchas políticas
1
Ns/Nc
2
TABLA 21 (T.21)
¿Cómo considera las sanciones que imponen sus autoridades de la comunidad?

GRÁFICA 9 (G.9)
¿Considera que las autoridades de su comunidad pueden privar de la libertad a una persona
aunque no haya cometido un delito o una falta?

GRÁFICA 10 (G.10)
¿Considera que las autoridades del Municipio o del Estado deban darle el visto bueno a las
resoluciones o decisiones de las autoridades de la comunidad?
Respuesta

Frecuencia

%

Sí

40

75.4

No

11

20.8

No opina

2

3.8

53

100

Total
TABLA 22 (T.22)
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GRÁFICA 11 (G.11)
¿En cuáles casos deben respetarse las costumbres jurídicas indígenas o derecho indígena?
Respuesta

Frecuencia

%

Cuando no están en contra de los
derechos humanos,
principios de la Constitución y
dignidad de las mujeres
43

81.1

En todos los casos pues es su
derecho propio

9

17.0

Ns/Nc

1

1.9

Total

53

100

TABLA 23 (T.23)

GRÁFICA 12 (G.12)
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¿Considera que el derecho que se aplica en su comunidad ha sido influenciado por el derecho
legislado?
Respuesta

Frecuencia

%

Sí

34

64.1

No

11

20.8

No opina

8

15.1

Total

53

100

TABLA 24 (T.24)
¿Considera que existe presión a sus autoridades de la comunidad por parte de grupos con poder
económico o político de la región?

Respuesta
Frecuencia
Sí
14
No
35
No opina
4
Total
53
TABLA 25 (T.25)

%
26.4
66.0
7.6
100

GRÁFICA 13 (G.13)
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ANEXO VIII
ACTAS
En el presente anexo se presentan las actas que fueron recabadas en
algunas comunidades. En primer lugar se presentan las actas elaboradas por los
Agente y Subagentes Municipales, en las congregaciones y rancherías
respectivamente, cuando se resuelve un problema en la comunidad. A
continuación se presentan las actas que remiten dichas autoridades al Síndico
Municipal, actuando como Agente del Ministerio Público, dado que en la
comunidad no se pudo solucionar el problema, porque no hubo acuerdo o no
asistió una parte a la cita que se hizo la autoridad de la comunidad.
Las mismas actas fueron proporcionadas por las autoridades de las
comunidades o por el mismo Síndico. Se trascribieron para que sean legibles,
dado que la mayoría de ellas originalmente están redactadas a mano.
I. Actas en que la autoridad de la comunidad resuelve el problema
En el orden como están presentadas se refieren a lo siguiente:
Acta 1. Se resolvió el problema de unas láminas entre las partes (Lázaro
Cárdenas, Municipio de Chumatlán).
Acta 2. Un caso de violencia intrafamiliar (La Vega, Municipio de Chumatlán).
Acta 3. Un caso de ofensas y amenazas, es interesante como la autoridad de la
comunidad les apercibe que si se reincide en la mala conducta se remitirán
a la cabecera municipal (Cuhuixanath, Municipio de Mecatlán).
Acta 4.Se resolvió un problema de daños con una cantidad de dinero
(Cuhuixanath, Municipio de Mecatlán).
Acta 5. Se extiende el acta de reconciliación, pero no se expone el caso, sólo el
acusado dice que “ya no lo vuelve a hacer.” También se apercibe que si
alguna de las partes provoca un nuevo problema se remitirán al Municipio
(Agua Azul, Municipio de Mecatlán).
Acta 6. El Subagente Municipal certifica que una persona desocupa una casa,
para hacer constar el estado en que se dejaron las cosas en el interior de la
misma (Puxtla, Municipio de Mecatlán).
Acta 7. Una señora pide que se levante un acta donde consta que un señor intentó
meterse en su casa. Pide, además que si reincide el sujeto se le envíe al
Síndico Municipal (Francisco Villa, Municipio de Filomeno Mata).
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ACTA 1
Martes 22 de Junio de 2004
el que suscribe el Sr. Miguel Marquez Alvarez en calidad de agente Mpl de esta Localidad
de Lazaro Cardenas del Municipio de Chumatlan, Ver. extiende un comprobante de la
Sra. Jovita Perez Perez. donde le isieron el entrega de sus laminas la que avia recibido de
la primera era del 2001 la Sra. Jovita P.P. pensaba llevar para su casa pero el Sr. Manuel
Garcia y su esposa le ofrecieron que lo dejara en la casa de ellos aque no le va a pasar.
nada. porque en tu casa no siempre estas se puede llegar a perder. pero al final de la
cuenta cuando la Sra. Jovita P.P. vio la necesidad de arreglar su casa nueva penso
llevarla sus laminas. cada vez que vienía a pedir, siempre la Sra. de Manuel desía que no
esta su esposo el sabe yo no se. por fi la Sra. Jovita P.P. tubo que dar a conocer a los
autoridades de la comunidad. por que se dió de que lla no querían entregarle sus laminas.
por eso el agente municipal se encargo de ir con ella a sacar sus 15 laminas eran 20 pero
resulta que el Sr. Manuel García Perez que le avia trabajado y no le avía pagado los
trabajos. se le iso la pregunta Sra. Jovita P.P. si era sierto ella dijo que eran mentiras. asi
es que se le hace este comprobante y se le pregunto si esta de acuerdo de averlte sacado
los 5 laminas dijo que ya no podía hacer nada ya que se le quede hasí se tiermina este
comprobante y firma la Sra. y tambien firma y cella el agente M.p.l damos Fé
Agente Municipal
[firma y sello de la Agencia Municipal Lázaro Cárdenas Chumatlán, Ver.]
Miguel Marquez Alvarez
la Sra.
[firma]
Jovita Perez Perez
Como TesTigos
el Comandante
[firma]
Agustín Sanchez Agustin
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ACTA 2
ACTA DE ACUERDO
En la comunidad de la Vega municipio de Chumatlán del Estado de Veracruz, siendo a las siete
horas con veinte minutos del día veinticinco del mes de Septiembre del años dos mil dos, ante esta
Subagencia Municipal se presentó la Señora Sofía Cortés Guevara, puso queja en contra de su
señor esposo Hilario Espinoza Santiago donde dijo que; el día de ayer veinticuatro del mismo mes,
armó un secándolo con nosotros y para evitarle problemas nos tuvimos que retirar de la casa, pero
después nos anduvo correteando con piedras y envases. Entonces lo que he decidido decirle que
mejor se retire antes de que pase algo con sus hijos. Este día veinticinco de Septiembre del mismo
año, se mando a llamar el Sr. Hilario Espinoza Santiago junto con toda su familia. El dicho
agresor, se le interrogó que si fue cierto que el día de ayer agredió a su familia, entonces el
manifestó que; no me dí cuenta sí les agredí y ni siquiera me di cuenta si les corretié.
Posteriormente su señora esposa claramente dijo, que el Sr. Hilario..., a temprana hora empezó a
molestarse sin razones, a la hora de darle de almorzar, empezó a molestarse aventando
chicharrones hacía los perros y tortillas, entonces viene su hijo de nombre Hilario Espinoza Cortés,
le dijo; que porque hace eso, que no sabes que esto cuesta, sin embargo él, entre más se molestó
y fue encima de su hijo y para que no se pelearan viene su esposa y se para en medio de los dos
evitándoles a que no se pelearan, pero el señor, muy agresivo los empujó y se cayeron al suelo
entonces el agresor viene y quiebra un envase queriendo cortarle su hijo, y la madre controló a su
hijo diciéndole que no le pegara a su papá y entonces lo que hicieron corrieron a esconder, pero él,
contra ellos hasta la nuera le iba a tocar la pedrada y ella se metió a la casa de Sra. Carmen
Apolinar, y después como la señora esposa, corrió por otro lado, pues contra ella, y después de
todo, se encerró en su casa y diciendoles a todos que aquí de la casa nadie más se mete y más
tarde llegó su hijo Gerardo Espinoza Cortés y el se metió por la ventana, para controlarlo su papá y
muy agresivo le contestó al decirle qué él porqué le habían correteado a su señora, ¡AAH! También
quieres, y el muchacho bien controlado y no le contestó nada a su papá, abrió las puertas.
Entonces el papá, agarroo su maletín y salió por la puerta de atrás y se fue andar un rato pero
después regresó más tarde para que le disculparan. Entonces su señora, dice que se retirre de la
casa para evitarles problema con su hijo o él con los hijos y también se le interrogó con su hijo
Gerardo Espinoza, que está de acuerdo que su papá se retire de al casa y dijo que sí, pero el día
de mañana se acuerda de nosotros se pude regresar porque las puertas van a estar abiertas para
él, pero su señora dijo, a partir de este momento yo lo desconozco como esposo. El Sr. Hilario
Espinoza ..., si es así acepto y me retiro de mi casa pero que no después no se vayan arrepentirse,
esta bien que ella dice que no trabajo y que no le doy dinero que sus hijos les da todo, pues que
más quieres que yo les diga, con gusto me retiro.
No habiendo otro asunto que más dialogar, siendo las ocho horas con treinta minutos del día
veinticinco del mes de Septiembre de dos mil dos, se levanto por duplicada acta y firman en común
acuerdo. DAMOS FE-------------------------------------------------------------------------------------------------------[firma]
[firma]
HILARIO ESPINOZA SANTIAGO
SOFIA CORTES GUEVARA
HIJOS
[firma]
HILARIO ESPINOZA CORTES

[firma]
GERARDO ESPINOZA CORTES

NUERA
[firma]
ROSARIO BASONERO MORALES
Vo. Bo.
[Sello de la Subagencia
LA AUTORIDAD MUNICIPAL
La Vega Chumatlán, Ver.]
[firma]
C. ANTOLIN MARTINEZ GUEVARA
COMANDANTE DE POLICIA
[firma]
[firma]
CABO DE POLICIA
C. MATEO GAONA GARCIA
C. RAUL PERALTA VEGA
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ACTA 3
Acta de Acuerdo
En Cuhuixanath Ver Siendo las 11 horas del día 01 de Sep. del año /02
Se presentaron antes esta Sub.agencia Municipal a los Ciudadanos Manuel Baslian
Crus. y su esposa Josefa Antonio Vicente y la Señora Rosa Antonio Reyes. y el Joven
Crus Antonio Reyes y el otro Joven Daniel Antonio Reyes y el C. Juan Fernando Antonio y
Secretario Domingo Tirso Juares.
Primero el Señor Manuel Bastian Crus y la Señora Josefa Antonio Vicente se
presentaron ante esta Sub.Agencia Municipal el dia 01 de septiembre del año 002 Para
poner una demanda en contra de los jovenes Crus Antonio Reyes y el otro Joven Daniel
Antonio Reyes y a la Señora Rosa Antonio Reyes
Segundo declara el Señor Manuel Bastian Crus que el joven Daniel Antonio Reyes y
el otro Crus Antonio Reyes y la Señora Rosa Antonio Reyes estos jovenes vinieron a la
casa de la Señora Josefa Antonio Vicente en donde vinieron a decir de cosas y dijeron
tanbien que ellos son buenos para el [tachón] problema y dijo tambien amenasa de
muerte que le dijieron al Señor Manuel Bastian el problema empeso de su hermano mayor
que es Juan Antonio Reyes pero ellos se meten en el problema que no les combiene
dicen los chamacos que los dos hermanos que van ellos a la Casa de la Señora Josefa
Antonio Vicente esto dos hermano no tiene problema con ellos pero los 3 que estubieron
en la Sub.Agencia ellos Metén palabras [tachón] a esa casa porque esta serca donde
ellos viven. de hoy y adelante el empiese lo [tachón] Rémitiremos al Municipio de
Mecatlan pero pero ellos se comprometieron que ya nunca se va a [ilegible] el que
empiese es el Responsable de este problema.
y no aviendo otro asunto de que tratar se le da por terminada este Acta de Acuerdo y
firman este documento
se Les pidio algun correctivo a esto personas.
Rosa Antonio Reyes
[huella]
y como testigos

Crus Antonio Reyes
[sello parcialmente visible]

[firma]
Daniel Antonio Reyes

Atentamente
[Los datos de abajo del acta no son visibles]
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ACTA 4
Acta de Acuerdo
En la Comunidad de Cuhuixanath. Municipio de Mecatlán
Siendo las 8:30 horas del dia 3 de Octubre del año 02
Se presentaron ante esta Sub Agencia Municipal a las Señoras Maria Gaona Vasques. y
la Señora Candelaria Espinosa Gaona Ellos son los que avian puesto una demanda
Contra el Ciudadano florentino francisco Henandes y tambien su hermano Ignacio
Francisco Hernandes. que ellos aseptaron que ellos fueron que isieron el daño. tambien
dijIeron que estan de acuerdo solucionar este problema aqui junto al autoridad en donde
la Señora quejosa pidio una cantidad que es de $600 pesos. en total de las matas que
ellos dician que esta cortado tambien el Sub.Agente Municipal de aqui fuemos aver el
predio si es cierto y si era cierto el Sub.Agente fueron con sus elementos [ilegible] aver.
tambien la señora pidio que de hoy adelante ya no quiere tener problema con ellos
firman los que estubieron presente y no aviendo otro asunto de que tratar se le da por
terminda este acta de Acuerdo Cuhuixanath Municipio de Mecatlan Ver a 3 de Octubre del
año/.02 estubien Conforme arreglar aquí este problema

Atentamente
Sufragio Efectivo no Reeleccion
Sub Agente Municipal
[firma y sello de la
Subagencia Municipal
Cuhuixanath, Mecatlan, Ver.]
Juan Fernando Antonio

[firma]
Ignacio Hernandes

quejosa firman
Maria Gomes Vasques
[huella digital]
________

Secretario
Domingo Tirso Juares
[firma]

Candelaria E Gaona
[firma]

florentino francisco H
[firma]
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ACTA 5
2 de Marzo 004
ACTA DE Reconciliación
En la Comunidad Agua Azul Mec. Ver.
Siendo alas 10 de la Mañana del dia Lunes del año 004
A QUIEN CORRESPONDA
EL QUE Suscribe Joaquin García Santiago
Sub. Agente Municipal de la Comunidad de Agua Azul
Perteneciente al Municipio de Mecatlan
A La Señora Socorro Cabrera [ilegible]
Ella exije una Acta de reconciliación
El Señor Bernabe tirzo Guzmán
El Compromete que ya no lo Vuelve hacer.
Los dos tuVieron reconciliación Si ellos 1 de los dos
provocar tendra que llevar Al municipio
por no cumplir su promesa
Socorro Cabrera [ilegible]
Denunciante.
Socorro Cabrera [ilegible]
_____[firma]_______

Bernabe tirzo Guzmán
El Responsable
Bernabe tirzo Guzmán
_____[firma]______

[firma y sello de la Subagencia Municipal Ranchería Agua Azul, Mecatlán, Ver.]
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ACTA 6
1.
En la comunidad de Puxtla, Municipio en Mecatlán Estado de Veracruz. Llave Siendo las
cuatro de la tarde del día veintetres de octubre del año dos mil cuatro Se levanta la presente
acta en la casa de la Señora Mª Candelaria García en cuestiones de la salud, enfermedades
que vivia con su hijo Venancio Gomez Garcia y por discusiones, problemas con la nuera y
algunas molestias a la señora candelaria. Yo ciudadana María candelaria Garcia en la edad
avanzada a mi petición pedí a la autoridad de la localidad levantar un acta con mis mayores
esfuerzo como vecina de la comunid. como una comprobante que no le estoy robando a mi
hijo menor.
Este mismo día hable con la señora de mi hijo Venancio Gomez García, que voy a mandar a
sacar mis tablas o mí madera esa misma tarde vinieron mis llernos para ayudarme de sacar
mi madera y mis nietos como testigos de que no le estoy robando a mi hijo menor y en
presencia de su esposa mande asacar mis maderas para construir otra casa en donde voy a
que
vivir por
las maderas son mias y me pertenecen a mí y utinsilios de la cocina que se hace
Mts.
mención tipo de cedro 26 vigas de 5 .40 c.M, 2 de 3.40 medianos 13 maderas tipo alfarda
3 de
de 4.mts, 1 de 3.60, 4 puntanles de 2:14 cm 1 de 2.56 cm,
3.29 cm, 3.6 cm. tablas 2.34
X48 cm. 2,tablas 1 de 1, 2X53X40 cm 2 de 2.54X50, 1 de 2X53X47, 2 de 2.54X30 cm, 4 de
2.24X38 cm 4 de 2.X24X30 c.m, 2 de 1.90X48 cm., 12 costuneras de 2 mts., 4 tablas de
2.4X30 cm 49 vigas y alfardas 34 tablas 1.un molino de nixtamal de energia electrica arenas
tlax, 3 metates, 4 cafeteras 1 sarten, 1. un tambo de 15 litros, 1. [tachón] tambo de 60 litros
1,una tina y sus posillos, 1.romano de 130, kg. 1.dispulpadora 1.un trapiche o molino de
caña estos son mis pestencia que estan en bajo mis derechos y responsabilidades mientras
vivo
[sello de la Subagencia Municipal Puxtla Mecatlán, Ver.]
2.
despues de aber mandado a sacar mi pertenencia cambie de lugar trayendo en la casa de mi
hijo Bernabe Gomez Garcia las demas le deje a mi hijo Venancio Gomez Garcia como son:
grabadora, pala barreta, contrato del terreno, metate utinsilios de la cocina comal, 2.Sarten
posillos 2 aspersoras de 20 litros 2 plasticos , camas con 4 tablas, platos, 5 vigas o cuarton
de 5.20 c.m , 8 alfaldas de 3.60 cm , 1.90 X 45 cm 7 tablas 1.una tina del No.4 y asimismo
le deje alimento en la cocina al de comer despues de eso al siguiente dia salió la señora la
esposa de mi hijo aunque mi hijo no se encuentra esta en la Ciudad de Mexico no piense que
yo lo corri su esposa sino ella se fue porque mi hijo no esta y de igual manera su solar su
casa de material son de él y una labadera de cemento agua en manguerado esto es
gustificación y mis declaraciones manifestada. No habiendo otro asunto que tratar se dá por
terminado siendo las 5 horas de la tarde del mismo día fecha y año deposito mi huella
dáadole fe a mi palabra y firman los que en testigos intervinieron.
Sertifica el autoridad.
María Candelaria Garcia
Sra. [huella digital]

María de la luz Gomez Garcia
Testigos

[firma]
C Miguel Reyes Tirzo
[firma]
C. Domingo Lopez Gomez
[firma]
C. Bernabe Gomez Garcia
[firma]
C. Matero Perez Gomez
[firma]
María Gomez Garcia
[firma]
Miguel Perez Gomez

[firma]
C. Jose Reyes Gomez
[firma]
Mª Antonia Gomez Garcia
[firma]
C. Mateo Perez Marcos
Sub,Agente Mpal.
[sello de la Subagencia Municipal Puxtla
Mecatlán, Ver.]
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ACTA 7
En Francisco Villa Mpio. de Filomeno Mata estado de Veracruz, siendo las 18 hrs. P.M.
del día sábado 27 de octubre del 2001. ante mi C. Manuel García Vega, agente Municipal
de esta comunidad, comparecio voluntariamente la Sra. María de Jesús Marquéz
Domingo, Casada en unión Libre, con domicilio en esta comunidad, con el fin de poner
una queja en contra del C. Manuel Vazques Olarte, que como a las 12 de la Noche del día
viernes 26 de de este mismo año intentaba entrar en la casa de la Sra. antes señalada,
pero cómo había prendido la luz enfrente a esta casa lo reconocieron y le hablarón, y aun
lo siguieron como aproximadamente 50 mts, hasta llegar en la casa de un vecino de
nombre Celedonio Francisco Cortes, de ahí se detuvo la Señora, por qué
inmediatamente, el vecino antes señalado también salío de su casa. en ese mismo
momento pidio auxilio con la autoridad de esta comunidad.
La Señora pide se levante un acta, donde específique los hechos, y que si la proxima ves
buelbe intentar los hechos que cometió, se turnara con el agente del Ministerio publico
Municipal.
No habiendo otro asunto que tratar se levanda la presente para su mayor seguridad.
ATENTAMENTE
LA QUEJOSA
[firma]
MA. DE JESÚS MARQUEZ D.
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[Sello de la Agencia Municipal
de Francisco Villa, Municipio de
Filomeno Mata]
AGENTE MUNICIPAL
[firma]
MANUEL GARCIA V.

CONFORME
[huella digital]
MANUEL VAZQUEZ O.

II. Actas de remisión al Síndico Municipal
En el orden como están presentadas se refieren a lo siguiente:
Acta 8. El Agente Municipal informa de la conducta de una señora de la
comunidad que apedreó a un trabajador (Lázaro Cárdenas, Municipio de
Chumatlán).
Acta 9. El Agente Municipal envía un asunto en que la parte acusada no asistió a
la cita que se le hizo para resolver un problema en la comunidad
(Francisco Villa, Municipio de Filomeno Mata).
Acta 10. En respuesta a la solicitud anterior el Síndico resolvió el problema
remitido (Síndico Municipal de Filomeno Mata).
Acta 11. El Agente Municipal envía un caso que no se pudo resolver en la
comunidad porque no hubo acuerdo (Lázaro Cárdenas, Municipio de
Chumatlán).
Acta 12. El Agente Municipal remite un caso de daños y perjuicios, ya que el
acusado no se ha presentado ante la autoridad de la comunidad a pesar
de que ya había sido citado (Zozocolco de Guerrero, Municipio de
Zozocolco de Hidalgo).
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ACTA 8
Martes 7 de Junio del 2004
En el hejido de Lazaro Cardenas del Municipio
de Chumatlan Ver.
Los que suscriben los Señores autoridades
Sr. Miguel Marquez Alvarez
Agente Municipal
Sr. Guildardo Perez Gomes
presidente de Comisariado ejidal. de esta localidad. antes mencionado.
que en este mismo dia martes 7 de junio. Siendo a las 10 de la mañana que el operador
TraTaba de sacar la graba que asia falta para construcción de puente dentro de nuestras
Comunidad.
resulta que la Sra. Candelaria Francisca Sanchez. se atrebio a pararlo apedreandolo el
operador de la maquina. cuando urgia la graba para los Trabajadores de este dicho obra
este familia esta bien cubrida de apoyo por parte del gobierno
Tiene oportunidad., apoyo de jornaleros agricolas, beca para sus hijos, en el día de
enundación fue apollada una vivienda en el hejido ojo de agua Espinal Ver. nuestra
pregunta es. quien va a pagar la mano de obra
No aviendo ma asunto que Tratar nos reiTiramos con nuestra mas cinsera [tachón]
agradecimientos
que nuesTra peTición sea favorable para nuesTra comunidad
ATENTAMENTE
los autoridades y el operador de la maquina
Agente municipal
[firma y sello de la Agencia Municipal Lázaro Cárdenas Chumatlán, Ver]
Miguel Marquez Alvarez
El presidente del Comisariado Ejidal
[firma y sello del Comisariado Ejidal]
Guildardo Perez Gomes
Operador
Francisco Rodriguez Casanova
[firma]
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ACTA 9
Fco Villa Filomeno Mata Ver. a 19 de Septiembre 2004
Dependencia: Agencia Municipal
Francisco Villa Filo
menoMata Ver.

C. Profr. Matias Gomez Vega.
Sindico único Municipal
Filomeno Mata Ver.
Presente.
El que suscribe C. Manuel Garcia Vega agente
municipal de la congregación de Francisco Villa envía a la Sra. Carmen Santiago DeLuna.
ella puso una queja en contra de la Sra. Guadalupe Juarez DeLuna. el día de ayer. como
a las 9:00 hrs. A.M. la Sra. Carmen Santiago Luna. manifiesta que ella hiba caminando
cuando la Sra. Guadalupe. empieza a decirle de cosas insultando causandole problemas
con su marido y en esos momentos ella no el contesto para nada. mejor acude a la
agencia municipal a mi cargo para poner una queja . pero la C. Guadalupe. no se
presentó y va para dos ocasiones que sucede con estas personas es por ello de que lo
turno ante esta dependencia a su cargo. para su reconciliación

Atentamente.
Agente Municipal
C. Manuel García Vega
[firma y sello de la Agencia Municipal Francisco Villa Municipio de Filomeno Mata, Ver.]
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ACTA 10
[Membrete del H.
Ayuntamiento Constitucional
Filomeno Mata, Ver. 20012004]

ACTA N:
EXPEDIENTE:
SECCIÓN:
DEPENDENCIA:

024/2004
Conciliat./20/09/2004
Agencia del M.P.
Sindicatura

En Filomeno Mata, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las catorce horas
del día veinte de septiembre del año dos mil cuatro, comparecieron voluntariamente ante
el Agente del Ministerio Público Municipal,
C. Profr. Matías Gómez Vega, quien actúa
asistido de su secretario que da fé, los CC. CARMEN SANTIAGO LUNA bajo protesta de
decir verdad, por sus generales dijeron: la primera ser de nombre como queda escrito,
originaria y vecina de la congregación de francisco Villa, perteneciente a este Municipio
con domicilio conocido, de treinta y siete años de edad, de ocupación
ama de casa,
estado civil casada, indígena, totonaca, no sabe leer ni escribir, y la C. GUADALUPE
JUAREZ DE LUNA,
originaria y vecina de
la congregación de Francisco Villa,
perteneciente a este Municipio, domicilio conocido, de treinta y ocho años de edad, estado
civil casada, de ocupación ama de casa, sabe leer y escribir un poco, indígena totonaca;
acto seguido manifiestan los comparecientes que el motivo de su presencia ante esta
Representación Social, obedece a que la C. CARMEN SANTIAGO LUNA, considera que
en su agravio se han cometido probablemente hechos constitutivos de delito, tipificado y
sancionado por el Código Sustantivo Penal vigente del Estado. Narrando estos hechos
de la siguiente manera: El día viernes diecisiete de septiembre del año en curso, como a
las seis de la tarde, iba caminando rumbo a mi casa y me encontré en el camino a la
señora GUADALUPE JUÁREZ, y me empezó a echar indirectas, y como no me aguante,
que le contesto, nos empezamos a insultar, reclamándome ella, que ando en amoríos con
s esposo, por eso me moleste mucho y la cite con el Agente Municipal, pero no se
presento, la citaron dos veces y no se presento, por eso la mande a traer a nuestro
municipio, para que me explique cual es su problema, ya que esto, me a ocasionado
problemas con mi esposo y ya no quiero seguir teniendo problemas con mi esposo, por lo
que le pido que me explique cual es su problema, ya que yo no tengo ningún problema
personal con ella, hace un año aproximadamente volvimos a tener otro problema también
por chismes, pero nos arreglamos con nuestra autoridad, y es esta ocasión por decir
GUADALUPE, que me entiendo con su marido, mi esposo ya hasta me corrió de la casa,
por lo que le pido que se abstenga de hacerme esas falsas acusaciones, ya que eso no
es cierto, y como no quiero seguir teniendo problemas con ella, estamos levantando la
presente acta, para que, quien inicie con los insultos, sea la persona que demande; por mi
parte me comprometo a respetar de aquí en adelante a la señora GUADALUPE JUAREZ
DE LUNA y a su familia, por lo que le pido de la misma manera que ella también lo haga.
Por su parte GUADALUPE JUAREZ DE LUNA, en relación a los hechos que se le
imputan manifiesta que no le estaba diciendo nada a la señora CARMEN, que ella
malinterpreto el regaño que le estaba haciendo a sus hijos, ya que ese día se habían
salido de su corral sus puercos y estaba regañando a sus hijos por ello, y que quizás la
señora CARMEN iba pasando en esos momentos y malinterpretó su regaño y pensó que
le estaba diciendo a ella, Efectivamente tenemos problemas ya que en una ocasión vi que
ella se estaba haciendo señas con mi marido, por eso pensé que se entendía con él, pero
ahora que están explicando las cosas, se que no es cierto, y como dice la señora
CARMEN, que quien quiera que empiece con los chismes nuevamente, que sea
castigada, estoy de acuerdo con ese compromiso; de mi parte también me comprometo
que de aquí en adelante la respetaré a ella y a su familia y que cualquier problema que
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surja nuevamente, lo daremos a conocer a las autoridades correspondientes. Finalmente
ambas partes
reconocen que es su voluntad levantar la presente acta,
comprometiéndose que en lo futuro se respetarán mutuamente y quien quiera que no
cumpla con este compromiso, sea turnado ante esta Autoridad , y se le sancione
conforme a derecho; y previa lectura que de la presente les hace, el personal Ministerial
actuante para Constancia y ratificación firman al calce.- DOY FE.---------------------------------COMPARECIENTES
[Huella digital]
C. CARMEN SANTIAGO LUNA
C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO MPAL.
[firma]
C. PROFR. MATIAS GÓMEZ VEGA

[Sello de la
Agencia del
Ministerio
Público
Municipal,
Filomeno Mata,
Ver.]

[firma]
C. GUADALUPE JUÁREZ DE LUNA
EL SERIO. HABILITADO
[firma]
C. PEDRO VEGA LAUREANO
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ACTA 11
Municipio de Chumatla Ver.
a 19 de Febrero del año 2004
Muy estimado compañero. agente del minisTerio publico de esta cabecera con el debido
respeTo que se merese Te pedimos que esTos compañeros. de nombres Juan Jimenes
Peres y sus hijos Daniel Jímenes Peres el problema que tubieron es lo siguiente
Su hijo Juan Jimes Ramos,
le dieron prestado un rrojo de corto el mes de Nobiembre pasado mas un poco de dinero.
y por eso por el Tienpo de no a [tachón] debuelto su herma Daniel iba cobrarle pe rsulta
que no podiero platicar bien por que Daniel iba un poco tomado.
el Sr. Jose María Sotero esta enferma su esposa y su hijo Nicolaz esta enfermo tambien
su hijo y por eso lla que estos señores no pudiero areglarse ante el agencia municipal.
pensaro trasladarse a la cabecera municipal en manos de usted. a su digno cargo
Juan Jímenes Ramos. deve del fabor de le an echo Daniel su hermano. le carga el
problema de la enferma por que fue dar un susto
Estima conpanero le desiamo que Dios le ilumi- su Espiritu para poder prosede como
deacuerdo la ley
Damo Fe lo autoridades de esta localidad de lasa Cardenas
Agente Municipal
[firma y sello de la Agencia Municipal Lázaro Cárdenas Chumatlán, Ver.]
Miguel Marquez Alvarez
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ACTA 12
DEPENDENCIA:= = = = =
AGENCIA MUNICIPAL.= = = = = = =
SECCION DE.....: GOBERNACIÓN.==
MESA . . . . . . . . . . . : U N I C A . = ==
OFICIO No......: ___294____________
= = === = = = = = = = = = =

ASUNTO: TURNANDO CASO QUE SE INDICA.
C. ABEL DE GAONA PEREZ
AGENTE DEL MINISTERIO PCO. MPAL.
ZOZOCOLCO DE HIDALGO, VERACRUZ.-

Por éste Conducto comunico a usted que ante el suscrito
se encuentra una denuncia hecha por el C. JORGE GARCIA LOPEZ, con
domicilio conocido en el Barrio “EL ARENAL” de esta localidad, en contra
del C. MANUEL DE GAONA JIMÉNEZ; Vecino también de este lugar, Por
el delito de daños y perjuicios comprobados.
Manifiesta el señor JORGE GARCIA LOPEZ que el
pasado Lunes 06 de los cursantes, el C. MANUEL DE GAONA JIMENEZ,
Macheteo su manguera del agua potable que se localiza por uno de los
caminos del barrio citado, sin darse cuenta que fue observado por el señor
SEBASTIAN PEREZ VEGA, quién funge como testigo Ocular de los
hechos ya que al hablarle el señor Manuel De Gaona Jiménez,
inmediatamente se dio a la Fuga.
Declara el señor JORGE GARCIA LOPEZ que éstos
hechos ya se han suscitado en dos ocasiones, pero la primera ocasión no
se interpuso denuncia al conocer el autor de los hechos.Por lo que ésta Autoridad Municipal Notificó al señor
MANUEL DE GAONA JIMENEZ, mediante los citatorios reglamentarios,
quién ha hecho caso omiso; Por lo tanto al conocer su comportamiento me
permito turnar a usted el caso a efecto de que se proceda conforme lo
establece la ley anticipándole la negatividad del citado acusado
ampliamente conocido en la población.
Por sus atenciones al presente, me suscribo a sus
respetables órdenes.

ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN
ZOZOCOLCO DE GUERREGO, VER., A 09 DE SEPTIEMBRE DE 2004.
EL AGENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.
[sello de la Agencia Municipal y firma]
PROFR: PRUDENCIO PEREZ PEREZ
C.P.P. EL ARCHIVO.=
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Comarca Ngöbe-Bugle
Decreto Ejecutivo núm. 194 de 1999, “Por el cual se adopta la Carta Orgánica Administrativa de
la Comarca Ngöbe-Bugle”, sancionada el del 25 de agosto del 1999, Gaceta Oficial, núm.
23882, 9 de septiembre de 1999, en www.asamblea.gob.pa, consulta del 25 de abril de
2006.
Ley núm. 10 de 1997, “Por la cual se crea la Comarca Ngöbe-Bugle y se toman otras medidas”,
sancionada el 7 de marzo de 1997, Gaceta Oficial, núm. 23242, 11 de marzo de 1997, en
www.asamblea.gob.pa, consulta del 25 de abril de 2006.

Comarca Kuna de Madungandi
Decreto Ejecutivo núm.228 de 3 de diciembre de 1998, “Por el cual se adopta la Carta Orgánica
Administrativa
de
la
Comarca
Kuna
de
Madungandi”,
en
www.iadb.org/sds/ind/site_3152_s.htm, consulta del 24 de marzo de 2005.
Ley núm. 24 de 1996, “Por la cual se crea la Comarca Kuna de Madungandi”, sancionada el 12
de enero de 1996, Gaceta Oficial, núm. 22951, 15 de enero de 1996, en
www.asamblea.gob.pa, consulta del 25 de abril de 2006.
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Ley 25 de 1984, “Por la cual se le atribuyen los efectos del matrimonio civil a las uniones
conyugales celebradas de acuerdo con las costumbres del pueblo Kuna”, sancionada el 22
de octubre de 1984, Gaceta Oficial, núm. 20175, 1º de noviembre de 1984, en
www.asamblea.gob.pa, consulta del 25 de abril de 2006.

Comarca Emberá Wounaan de Darién
Decreto Ejecutivo núm.84 de 1999, “Por el cual se adopta la Carta Orgánica Administrativa de la
Comarca Emberá Wounaan de Darién”, sancionada el 9 de abril de 1999, Gaceta Oficial,
núm. 23776, 16 de abril de 1999, en www.asamblea.gob.pa, consulta del 25 de abril de
2006.

Comarca Kuna de Wargandi
Ley núm.34 de 2000, “Que crea la Comarca Kuna de Wargandi”, sancionada el del 25 de julio de
2000, Gaceta Oficial, núm. 24106, 28 de julio de 2000, en www.asamblea.gob.pa, consulta
del 25 de abril de 2006.

14. Paraguay
“Constitución de la República del Paraguay”, sancionada y promulgada el 20 de junio de 1992,
en www.senado.gov.py, consulta del 27 de abril de 2006.
Ley núm. 234 de 1993, “Que aprueba el Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
países independientes, adoptado durante la 76a. Conferencia Internacional del Trabajo,
celebrada en Ginebra el 7 de junio de 1989”, sancionada el 25 de junio de 1993, promulgada
el 19 de julio de 1993, en www.senado.gov.py, consulta del 27 de abril de 2006.
Ley núm. 904 de 1981, “Estatuto de las Comunidades Indígenas”, promulgada el 18 de
diciembre de 1981, en www.camdip.gov.py, consulta del 27 de abril de 2006.
Ley núm. 1286 de 1998, “Código Procesal Penal”, sancionada el 18 de junio de 1998,
promulgada el 18 de julio de 1998, Gaceta Oficial, 14 de julio de 1998, en
www.senado.gov.py, consulta del 27 de abril de 2006.
Ley núm. 2822, “Estatuto de los Pueblos y Comunidades Indígenas”, sancionada el 3 de
noviembre de 2005 por el Congreso Nacional, parcialmente vetada por el Presidente de la
República el 5 de diciembre de 2005, en www.camdip.gov.py, consulta del 15 de abril de
2006.

15. Perú
“Constitución Política del Perú de 1993”, Diario Oficial, 30 de diciembre de 1993, en
www.congreso.gob.pe, consulta del 27 de abril de 2006.
Decreto ley núm. 22175, “Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones
de Selva y Ceja de Selva”, fecha dación y sanción del 9 de mayo de 1978, publicada el 10
de mayo de 1978, en www.congreso.gob.pe, consulta del 27 de abril de 2006.
Ley núm. 24656 del 13 de abril de 1987, “Ley General de Comunidades Campesinas”, fecha de
dación 30 de marzo de 1987, promulgada el 13 de abril de 1987, publicada el 14 de abril de
1987, en www.congreso.gob.pe, consulta del 27 de abril de 2006.
Ley núm. 27908, “Ley de Rondas Campesinas”, fecha de dación 17 de diciembre de 2002,
promulgada el 6 de enero de 2003,
publicada el 7 de enero de 2003, en
www.congreso.gob.pe, consulta del 27 de abril de 2006.
Ley núm. 28150, “Ley que crea la Comisión Revisora de la legislación sobre comunidades
campesinas y comunidades nativas,” fecha de dación del 10 de diciembre de 2003,
sancionada el 5 de enero del 2004, publicada el 6 de enero de 2004, en
www.congreso.gob.pe, consulta del 27 de abril de 2006.
Resolución legislativa núm. 26253, “Aprueban el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes”, fecha de dación del 26 de noviembre de
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1993, promulgada el 2 de diciembre de 1993, publicada el 2 de diciembre de 1993, ratificada
el 2 de febrero de 1994, en www.congreso.gob.pe, consulta del 27 de abril de 2006.

16. Uruguay
“Constitución de la República”, Constitución 1967 con las modificaciones plebiscitadas el 26 de
noviembre de 1989, el 26 de noviembre de 1994, el 8 de diciembre de 1996 y el 31 de
octubre de 2004, en www.parlamento.gub.uy, consulta del 27 de abril de 2006.

17. Venezuela
“Constitución del Estado Amazonas”, del 30 de agosto de 2003, en www.amazonas.gob.ve,
consulta del 2 de mayo de 2006.
“Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, Gaceta Oficial Extraordinaria, núm.
5.453, Caracas, 24 de marzo de 2000, en www.tsj.gov.ve, consulta del 27 de abril de 2006.
“Ley aprobatoria del Convenio 169 de 1989 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales,”
sancionada el 21 de diciembre de 2000, Gaceta Oficial, núm. 37.305, 17 de octubre de 2001,
entró en vigor el 22 de mayo de 2003, en www.asambleanacional.gov.ve, consulta del 27 de
abril de 2006.
“Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas”, Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela, Caracas, Venezuela, año CXXXIII, mes III, núm. 38.344, martes 27 de
diciembre de 2005, en www.tsj.gov.ve/gaceta/gacetaoficial.asp, consulta del 9 de agosto de
2006.

III. LEGISLACIÓN MEXICANA
1. Federal

Vigente
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, “Reglamento Interno de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos”, Diario Oficial de la Federación, México, D.F., tomo
CDLXX, núm. 9, jueves 12 de noviembre de 1992, pp. 29-52.
------, “Acuerdo del Consejo Consultivo por el que se aprueba el Reglamento Interno de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, Diario Oficial de la Federación, México, D.F.,
tomo DC, núm. 20, primera sección, lunes 29 de septiembre de 2003, pp. 47-78,
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial del 5 de
febrero de 1917, actualizada con la reforma publicada el 7 de abril de 2006, en
www.ordenjuridico.gob.mx, consulta del 29 de mayo de 2006.
Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de enero
de 1936, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de
2006, en www.ordenjuridico.gob.mx, consulta del 11 de junio de 2006.
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la
Federación, 29 de junio de 1992, última reforma publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 6 de junio de 2006, en www.ordenjuridico.gob.mx, consulta del 13 de junio de
2006.
PODER EJECUTIVO, SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, “Decreto por el que se reforma el
artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, Diario Oficial de la
Federación, México, tomo CDLX, núm. 19, primera sección, 28 de enero de 1992, pp. 5-6.
------, “Decreto por el que se aprueba el diverso por el que se adiciona un segundo y tercer
párrafos al artículo 1º, se reforma el artículo 2º, se deroga el párrafo primero del artículo 4º; y
se adiciona un sexto párrafo al artículo 18; y un último párrafo a la fracción tercera del
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos“, Diario Oficial de
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la Federación, México, tomo DLXXV, núm. 10, primera sección, 14 de agosto del 2001, pp.
2-4.
PODER EJECUTIVO, SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, “Decreto promulgatorio
del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, Diario Oficial
de la Federación, México, D.F., tomo CDXLVIII, núm. 17, jueves 24 de enero de 1991, pp.
22-29.

Iniciativas
COMISIÓN DE CONCORDIA Y PACIFICACIÓN, Iniciativa de reformas constitucionales en
materia de derechos y cultura indígena presentada por la Comisión de Concordia y
Pacificación, 29 de noviembre de 1996, en www.redindigena.net, consulta del 7 de julio de
2006.
LLERA BELLO, Miguel Ángel, “Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el
artículo 1o, la fracción X del artículo 89 y la fracción I del artículo 103; se adiciona una
fracción IV al artículo 71 y se agrega un inciso g) a la fracción II del artículo 105, ambos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, Gaceta Parlamentaria, año IX, núm.
1943, jueves 9 de febrero de 2006, anexo I, iniciativas, en www.cddhcu.gob.mx, consulta del
10 de febrero de 2006.
Observaciones que presenta el Gobierno Federal a la iniciativa de la COCOPA sobre derechos y
cultura indígena, Textos comparados de la Iniciativa de la COCOPA y de los Acuerdos de
San Andrés Larráinzar sobre Derechos y Cultura Indígena, México, D.F., 2 de febrero de
1998, en COORDINACIÓN PARA EL DIÁLOGO Y LA NEGOCIACIÓN EN CHIAPAS,
Chiapas con justicia y dignidad, Memoria de acuerdos, compromisos, acciones y obras,
México, Secretaría de Gobernación, 2000, pp. 341-350
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, “Iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos presentada por el Partido Acción Nacional al Senado” Grupo
Parlamentario Acción Nacional, Senado de la República, en COORDINACIÓN PARA EL
DIÁLOGO Y LA NEGOCIACIÓN EN CHIAPAS, Chiapas con justicia y dignidad, Memoria de
acuerdos, compromisos, acciones y obras, México, Secretaría de Gobernación, 2000, pp.
363-369.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, “Iniciativa de reformas constitucionales en
materia de derechos y cultura indígena presentada por el Partido Verde Ecologista
Mexicano a la Cámara de Diputados. Decreto que reforma diversos artículos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (26 de marzo de 1998)”, en
COORDINACIÓN PARA EL DIÁLOGO Y LA NEGOCIACIÓN EN CHIAPAS, Chiapas con
justicia y dignidad, Memoria de acuerdos, compromisos, acciones y obras, México,
Secretaría de Gobernación, 2000, pp. 370-377.
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Proyecto de Ley de Amparo, en
www.scjn.gob.mx/reformaJudicial/index.asp, consulta del 14 de junio de 2006.
ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Ernesto, “Iniciativa de reformas constitucionales en materia de
derechos y cultura indígenas que presenta el Ejecutivo Federal al Congreso Mexicano”,
“Decreto de reformas a los artículos 4º, 18, 26, 53, 73, 115 y 116 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos”, presentada a la Cámara de Senadores, México, DF., 15
de marzo de 1998, en COORDINACIÓN PARA EL DIÁLOGO Y LA NEGOCIACIÓN EN
CHIAPAS, Chiapas con justicia y dignidad, Memoria de acuerdos, compromisos, acciones y
obras, México, Secretaría de Gobernación, 2000, pp. 351-365.

Programa de Gobierno
OFICINA DE REPRESENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS,
INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA, Programa Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas de México 2001-2006. Estado, pueblos indígenas, sociedad. Hacia una
nueva relación, en www.cdi.gob.mx, consulta del 14 de enero de 2005.
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2. Legislación Local
Bases de datos en Internet
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, Reformas
Constituciones Estatales, México, CDI, sección: Legislación, en www.cdi.gob.mx, consulta
del 16 al 20 de mayo de 2006,
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, Sistema de
información de derechos indígenas (SIDIN), México, CDI, sección Legislación, en
www.cdi.gob.mx, consulta del 14 al 16 de mayo de 2006.
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, Constituciones de las entidades federativas,
México, UNAM, sección Información Jurídica, Unidad de documentación de Legislación y
Jurisprudencia,
Legislación
Mexicana
Estatal,
1995-2003,
en
http://info4.juridicas.unam.mx/adprojus/leg/, consulta del 10 al 15 de octubre de 2005.

Campeche
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Campeche, en www.congresocam.gob.mx,
consulta del 26 de agosto y 5 de septiembre de 2005.
Ley de Derechos, Cultura y Organización de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado
de Campeche, en www.congresocam.gob.mx, consulta del 26 de agosto y 5 de septiembre
de 2005.
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Campeche, en www.congresocam.gob.mx,
consulta del 26 de agosto y 5 de septiembre de 2005.

Chiapas
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Chiapas, en www.stj-chiapas.gob.mx, consulta
del 1 de septiembre de 2005.
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, en www.congresochiapas.gob.mx,
consulta del 28 de agosto de 2005,
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas, en www.stj-chiapas.gob.mx,
consulta del 28 de agosto de 2005.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en www.stj-chiapas.gob.mx,
consulta del 28 de agosto de 2005.
Ley de Derechos y Cultura Indígenas del Estado de Chiapas, en www.congresochiapas.gob.mx,
consulta del 28 de agosto de 2005.
Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en www.cesp.chiapas.gob.mx, consulta del 12 de
mayo de 2006.
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chiapas, en www.stj-chiapas.gob.mx, consulta
del 28 de agosto de 2005.

Chihuahua
Constitución
Política
del
Estado
Libre
y
Soberano
de
www.congresochihuahua.gob.mx, consulta del 4 de septiembre de 2005.

Chihuahua,

en

Durango
Constitución
Política
del
Estado
Libre
y
Soberano
de
Durango,
en
www.congresodurango.gob.mx, consulta del 28 de agosto de 2005.
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Durango, en www.congresodurango.gob.mx,
consulta 4 de septiembre de 2005.
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Estado de México
Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, en www.cddiputados.gob.mx,
consulta del 3 de septiembre de 2005.
Ley para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar en el Estado de México, en
www.cddiputados.gob.mx, consulta del 3 de septiembre de 2005.
Ley que crea el organismo público descentralizado denominado Consejo Estatal para el
Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, en
www.cddiputados.gob.mx, consulta del 24 de octubre de 2006.

Jalisco
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, en www.congresojal.gob.mx,
consulta del 28 de agosto de 2005.

Morelos
Constitución
Política
del
Estado
Libre
y
Soberano
www.congresomorelos.gob.mx, consulta del 28 de agosto de 2005.

de

Morelos,

en

Nayarit
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en www.congreso-nayarit.gob.mx,
consulta del 28 de agosto de 2005.
Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Nayarit, en www.congreso-nayarit.gob.mx,
consulta del 28 de agosto de 2005.

Oaxaca
Constitución
Política
del
Estado
Libre
y
Soberano
de
Oaxaca,
www.oaxaca.gob.mx/congresooaxaca/, consulta del 3 de septiembre de 2005.
Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca,
www.oaxaca.gob.mx/congresooaxaca/, consulta del 3 de septiembre de 2005.
Ley
Orgánica
del
Poder
Ejecutivo
del
Estado
de
Oaxaca,
www.oaxaca.gob.mx/congresooaxaca/, consulta del 3 de septiembre de 2005.
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Oaxaca,
www.oaxaca.gob.mx/congresooaxaca/, consulta del 3 de septiembre de 2005.
Ley Orgánica de la Procuraduría para la Defensa del Indígena del Estado de Oaxaca, H
www.oaxaca.gob.mx/congresooaxaca/, consulta del 3 de septiembre de 2005.

en
en
en
en
en

Puebla
Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, en
www.congresopuebla.gob.mx, consulta del 28 de agosto de 2005.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en www.congresopuebla.gob.mx,
consulta del 28 de agosto de 2005.
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, en www.congresopuebla.gob.mx,
consulta del 28 de agosto de 2005.

Quintana Roo
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
www.congresoqroo.gob.mx, consulta del 4 de septiembre de 2005.
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Quintana

Roo,

en

Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo H en
www.congresoqroo.gob.mx, consulta del 4 de septiembre y del 19 de octubre de 2005.
Ley de Justicia Indígena del Estado de Quintana Roo, en www.congresoqroo.gob.mx, consulta
del 4 de septiembre de 2005.
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, en
www.congresoqroo.gob.mx, consulta del 4 de septiembre de 2005.
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, en www.congresoqroo.gob.mx,
consulta del 4 de septiembre de 2005.

San Luis Potosí
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en
http://148.235.65.21/congresoslp/Default.asp, consulta del 29 de agosto de 2005.
Ley de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, en www.slp.gob.mx, consulta del 29 de
agosto de 2005.
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en http://148.235.65.21/sil/default.asp, consulta del
3 de julio del 2006.
Ley Reglamentaria del Artículo 9° de la Constitución Política del Estado, sobre Derechos y
Cultura
Indígenas
del
Estado
de
San
Luis
Potosí,
en
http://148.235.65.21/congresoslp/Default.asp, consulta del 29 de agosto de 2005.
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, “Decreto 501.- Ley de Administración de Justicia
Indígena y Comunitaria del Estado de San Luis Potosí”, Periódico Oficial del Estado Libre y
Soberano de San Luis Potosí, Edición Extraordinaria, San Luis Potosí, S.L.P., año LXXXIX,
jueves 1 de junio de 2006.

Tabasco
Constitución
Política
del
Estado
Libre
y
Soberano
www.congresotabasco.gob.mx, consulta del 29 de agosto de 2005.

de

Tabasco,

en

3. Legislación Veracruzana
Vigente
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código
núm. 590 de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial del viernes 7 de noviembre de 2003,
última reforma publicada en la Gaceta Oficial del 3 de agosto de 2004, en
www.legisver.gob.mx, consulta del 5 de junio de 2006.
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código núm. 590 Electoral
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado Gaceta Oficial del lunes 9 de
octubre del 2006, en www.legisver.gob.mx, consulta del 28 de octubre de 2006.
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código núm.
586 Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en
la Gaceta Oficial del viernes 7 de noviembre de 2003, última reforma publicada en la Gaceta
Oficial del 24 de agosto de 2005, en www.legisver.gob.mx, consulta del 5 de junio de 2006.
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Ley núm. 53 que reforma y
deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Veracruz-Llave, publicada en la Gaceta Oficial del 3 de febrero de 2000, última reforma
publicada en la Gaceta Oficial del 17 de octubre del 2005, en www.legisver.gob.mx, consulta
del 4 de junio de 2006.
GOBIERNO DEL ESTADO, COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, “Reglamento
Interno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos”, Gaceta Oficial, Xalapa-Enríquez,
Ver., tomo CLXXIII, núm. 159, viernes 26 de agosto de 2005, pp. 7-41.
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GOBIERNO DEL ESTADO, PODER EJECUTIVO, “Ley número 483 de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos”, Gaceta Oficial, Xalapa-Enríquez, Ver., tomo CLXVII, núm. 257, viernes
27 de diciembre de 2002, pp. 2-10.
GOBIERNO DEL ESTADO, PODER EJECUTIVO, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA,
“Acuerdo por medio del cual se dispone la creación de la Subprocuraduría Regional
Especializada en Asuntos de los Indígenas”, Acuerdo núm. 06/93 del 24 de agosto de 1993,
Gaceta Oficial, Xalapa-Enríquez, Ver., tomo CXLIX, núm. 107, martes 7 de septiembre de
1993, pp. 2-4.
GOBIERNO DEL ESTADO, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, “Acuerdo del C.
Procurador General de Justicia del Estado, complementario a la creación de la
Subprocuraduría Regional Especializada en asuntos de los indígenas”, Acuerdo núm.
007/93 del 22 de septiembre de 1993, Gaceta Oficial, Xalapa-Enríquez, Ver., tomo CXLIX,
núm. 118, sábado 2 de octubre de 1993, pp. 1-2.
------, “Acuerdo que contiene las disposiciones generales que norman las funciones de la
Subprocuraduría Especializa en Asuntos de los Indígenas”, Acuerdo núm. 009/93 del 8 de
octubre de 1993, Gaceta Oficial, Xalapa-Enríquez, Ver., tomo CXLIX, núm. 121, sábado 9 de
octubre de 1993, pp. 1-4.
------, “Acuerdo mediante el cual se crea la Agencia del Ministerio Público Itinerante para el Valle
de Uxpanapa”, Acuerdo núm. 002/97 del 4 de septiembre de 1997, Gaceta Oficial, XalapaEnríquez, Ver., tomo CLVII, núm. 110, sábado 13 de septiembre de 1997, p.37.
Ley de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos para el Estado Libre y Soberano de
Veracruz de Ignacio de la Llave, Ley núm. 256 Ley de Medios Alternativos para la Solución
de Conflictos para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, texto
original, publicada en la Gaceta Oficial del lunes 15 de agosto de 2005, en
www.legisver.gob.mx, consulta del 5 de junio de 2006.
Ley de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz-Llave, Ley núm. 95 de Seguridad Pública
para el Estado de Veracruz-Llave, publicada en la Gaceta Oficial del sábado 17 de enero de
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos
www.cndh.org.mx
Cámara de Diputados Federal
www.cddhcu.gob.mx
Senado de la República
www.senado.gob.mx
Gobierno del Estado de Veracruz
www.veracruz.gob.mx
H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave
www.legisver.gob.mx/
Orden Jurídico Nacional, Secretaría de Gobernación
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Organización de las Naciones Unidas en español
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Suprema Corte de Justicia de la Nación
www.scjn.gob.mx
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