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INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS
NORMAS A LAS CULTURAS INDÍGENAS

SUMARIO: I. Introducción;II. Problemas culturales; III. Problemas
jurídicos; IV. Problemas relacionadoscon los ámbitos de
aplicaciónde lasnormas;V. Propuestasprovisionales.

I.Introducción

En años recientes, gran cantidad de países de América han in-
cluido en sus leyes fundamentales disposiciones especiales sobre
losderechosy prerrogativasde los gruposétnicos.

El reconocimiento a la diversidad étnica ha sido impulsado desde
el exterior y desde el interior. Desde el exterior, a través de los
tratados internacionales suscritos por los Estados americanos, como
el Convenio 169 de la OIT, y desde el interior, a través de las
reivindicacionesque los propios grupos étnicoshan planteado a
las autoridades estatales.

En México, en agosto de 2001, entró en vigor una reforma cons-
titucional al artículo 2º, que consignaun conjunto de derechos en
favor de los grupos indígenas y cuyo antecedente inmediato fue el
artículo 4º constitucional.1

1 La reforma al artículo 4º constitucional, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 28 de enero de1992, ya había reconocido la composición multicultural
de la sociedad mexicana. El texto del primer párrafo del artículo 4º era el siguiente:
“La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente
en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desa rrollo de sus
lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización
social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado.
En los juicios y procedimientos agrarios en que aquellos sean parte, se tomarán en
cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley.”
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Tanto en el Convenio número 169 de laOIT,2 como en laCons-
titución mexicana,3 se precisa que al ejercerse la jurisdicción o apli-
carse la legislación nacional sobre los pueblos o comunidades
indígenas, se deberá atender a sus costumbres .

Asimismo, se consigna el derecho de los indígenas a elegir a sus
autoridadeso representantes, conforme a susnormas, procedimien-
tos y prácticas tradicionales.4

Esta reforma estuvo precedida de vasta polémica nacional.
Los partidos políticos y los círculos académicos e intelectuales
se dividieron en torno a la problemática general de la reforma,
atendiendo a la oportunidad política y a las necesidades inme-
diatas de pacificación de los nacientes movimientos populares.

Lospartidos centraron el debate en la disyuntiva de aprobar la
reforma constitucional en los términos de la iniciativa enviada al
Congreso por el Presidente de la República,5 o emprender alguna
modificación, como ocurrió finalmente.

En el ámbito académico e intelectual las diversas posturas con-
trastaban notablemente y las discusionesmás interesantes en el pla-
no teórico, en torno a la reforma constitucional en materia indígena,
se suscitaron entre autores que previamente habían exhumado las
concepciones ideológicasque subyacían a susplanteamientos.6

2 Artículo 8, párrafo 1, del Convenio.
3 Artículo 2, fracción VIII de la CPEUM.
4 Artículo 2, fracción III de la CPEUM.
5 Esta iniciativa recogía el proyecto elaborado por la Cocopa (Comisión para la

Concordia y Pacificación) y respecto del cual el EZLN había dado su aquiescencia,
pues de acuerdo c on éste la iniciativa era fiel al espíritu que animaba los
Acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados por el propio EZLN y el gobierno
federal en 1996 con la pretensión de solucionar el conflicto armado en Chiapas.

6 En este sentido, Arturo Barcena, en su ensayo “Interpretación Judicial y Derechos
Indígenas en México” (sin publicar), destaca las siguientes polémicas: L. Villoro, con
J. A. Aguilar Rivera y J. Silva-Herzog Márquez. Cfr. L. Villoro, “El futuro de los
pueblos indígenas”, en La Jornada, México, 25 de julio de 1998; íd., “El futuro de los
pueblos indígenas/segunda parte”, en La Jornada, México, 26 de julio de 1998; íd.,
“Respuesta a José Antonio Aguilar”, en Este País. Tendencias y opiniones, México,
núm. 91, 1998; íd., “La marcha hacia una nueva nación”, en La Jornada, México, 27
de febrero de 2001; íd., “¿Superar el liberalismo?/carta”, en Reforma, México, 14 de
marzo de 2001; J. A. AGUILAR RIVERA, “La refundación de México”, en Este País.
Tendencias y opiniones, México, núm. 91, 1998; íd., “El sonido y la furia: crítica de
la persuasión multicultural”, en Isonomía. Revista de teoría y de filosofía del Derecho,
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La crónica del debate sirve para comprender un sistema cons-
titucional, pues la determinación de los contenidos que deben
permanecer, modificarse, o incorporarse en cualquier constitución,
“exige la explicitación de una serie de supuestos culturales e ideo-
lógicosque preceden y dan sentido a la determinación de las nor-
mas constitucionales”.7

La inclusión de un catálogo de derechos indígenas exige la
explicitación de la concepción del derecho subyacente a las dis-
tintas posturas de quienes se enfrentaban en torno a la reforma,8

pues sólo a través de este ejercicio se puede entender por qué es
tan difícil conciliar las opiniones que hubo al respecto y por qué
resulta tan problemática su aplicación actual.

Arias Mar ín y J .M. Rodríguez9 sostienen que el dilema que
planteó la reforma constitucional en materia indígena se explica, en
buenamedida, por la existencia de dos visiones encontradas en tor-
no a las funciones que debe cumplir el Estado y a lospresupuestos
filosóficos de la organizaciónpolítica.

Una de estas visiones entiende “como conciliables, en la estruc-
tura básica de la sociedad y en su expresión constitucional, las

México, núm. 12, 2000; y J. Silva-Herzog Márquez, “La marcha y la ‘nueva nación’”,
en el Reforma, México, 5 de marzo de 2001; íd., “Entrar al liberalismo”, en Reforma,
México, 19 de marzo de 2001.

7 J.R. Cossío, “Los sup uestos de la constituciona lidad”, en VV. AA., Hacia una
nueva constitucionalidad, México, UNAM/II J, 1999, p . 150.

8 J.R. Cossío Dice: “...la respuesta a la interrogante planteada [¿qué contenidos
normativos deben permanecer o incorporarse en una constitución?] p asa por la
e lec c ión de una gran c antidad de elem entos no exp l ic itados . Ello
provoca la necesidad de identificar qué está detrás de las críticas o planteamientos
hechos por otros o de manifestar los sustentados por uno mismo. Cualquiera de
estas dos opciones da lugar a enormes dificultades, en tanto que las críticas o la
defensa de la Constitución suelen hacerse desde posiciones política s y buscan
superar las críticas o las objeciones del contrincante político o académico. Quien
se enfrenta con un texto c onstitucional y se pregunta p or aquel lo que deba
permanecer o ser modificado, no lanza una pregunta inocente ni plantea un juego
de reflexión neutro. A pesar de las muchas consideraciones en que se enmarque
el discurso o las descalificaciones que se lancen al ajeno, los p r esupuestos
señalados esta r án p r esentes y determ ina rán cualquier aborda j e acerca
de la Constitución y constitucionalidad.” Ídem. p. 151.

9 A. Arias Marín y J.M. Rodríguez, “Dilemas de la reforma indígena”, en Este País.
Tendencias y opiniones, México, núm. 140, 2002, pp. 30 y ss.
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premisas de derecho a la dignidad y a la diferencia (nacionalismo
étnico)”,10 y otra que se apoya sobre todo en el reconocimiento de
“formas tradicionales políticas, económicas, sociales y culturales
de los pueblos indígenas originarios” (nacionalismo cívico).11

Aprobada la reforma constitucional, como ocurrió en agosto de
2001, podría pensarse que el debate sobre los temas de pluralidad
cultural ha perdido actualidad, ante la posición adoptada por el
derecho positivo sobre la situación jurídicade los grupos indígenas
y que los esfuerzos del momento deben orientarse a operar.

Empero, en estas líneas trataré de mostrar que la referencia
sobre el encuentro de ideas que animó la discusión pública, en
torno a la reforma constitucional en materia indígena, mantiene
su actualidad, inclusive en lo que Dworkin12 denomina el “mo-
mento judicial”, es decir, cuando se determina el sentidode esas
normas frente a casos concretos.13

Esta problemática requiere el apoyo de la literatura especiali-
zada en la temática multicultural ista, entre otras, la relacionada
con la colisión entre los derechos colectivos y los derechos indi-
viduales.14

También parece necesario apoyarnos en la naciente antropolo-
gía jurídica, que es la encargada de estudiar losmodelos de orga-
nización social, las normas de grupos sociales minoritarios y los

1 0 Ídem, p. 31.
1 1 Ibidem.
1 2 En Los derechos en serio, Dworkin considera como tal, la parte de l proceso

jur ídico en la que e l juez debe tomar el texto constituciona l y ap licarlo a
situa ciones concretas (p . 233). Como sostiene Alexy , este es el pensam iento
que predomina en la actualidad: “la ciencia del derecho, tal y como es cultivada
en la actualidad, es, ante todo, una disciplina práctica porque su pregunta central
reza: ¿qué es lo debido en los casos r eales o imaginar ios? Esta pregunta es
planteada desde una perspectiva que coincide con la del juez”. (Alexy. Teoría
de los Derechos Fundamentales, CEPC, 1991, p. 33).

1 3 No solo en sede judicial continuará la polémica, pues existeun mandato constitucional
dirigido a los congresos locales de las entidades federativas, para que desarrollen y
complementen el régimen jurídico de los pueblos indígenas, de conformidad con las
necesidades y problemas locales. En este sentido, es claro que esto significa que el
debate no se ha cerrado ni siquiera enel ámbito de la política legislativa.

1 4 Sobr e las tensiones entre los derechos indígenas y los derechos sociales, M.
Carbonell, Los der echos fundam entales en México, pp. 1016-1017.
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problemas de la alteridad, esto es, el hecho de que existe un mun-
do diferente del que envuelve nuestra vida cotidiana.15

Ante esta situación, el objetivo esplantear algunos problemasque
enfrentan o pueden enfrentar los juecespara interpretar y aplicar los
sistemas jurídicos inmersos en ámbitos culturales diferentes al de su
formación, como losde las distintas etnias, con la finalidad de llamar
la atención sobre su importancia y comenzar a buscar soluciones.

II. Problemas culturales

Un primer problema esde carácter discursivo, puespara expli-
car la cultura indígena, se utilizan los conceptos acuñados en la
cultura occidental, hegemónica, globalizante o como se quiera de-
nominar. Esto puede perturbar la verdadera descripciónde las ins-
tituciones indígenas, incluso al grado de contaminar sus objetivos
principales, en claro detrimento del respeto a su autonomía e inde-
pendencia, pues a fin de cuentas esuna tradición.

Peter Winch hace la pregunta pertinente al cuestionar cómo
hacer inteligible, en nuestros términos, instituciones que pertene-
cen a una cultura distinta cuyos estándaresde racionalidad e inteli-
gibilidad están en apariencia bastante reñidos con los nuestros.16

El problema se traduce en que, un juez hecho en una tradición
cultural determinada, interprete la normatividad correspondiente a
unadiversa tradición cultural.

Esta tarea parece realmente complicada, ya que una práctica so-
cial o formade vida se adquiere y absorbe al natural, con la perte-
nencia a esa sociedad, pues los referentes interpretativos de las
prácticas, provienen en buena medida de la experiencia vivida al
seno de una comunidad.

Comprender las prácticas de pueblos indígenas, implica con-
frontar nuestraspropias convicciones, a veces tan alejadas de las
soluciones prácticas de una sociedad distinta.

1 5 Korsbaek, Leif, El sistema de cargos y la normatividad en una comunidad indígena en
el Estado de México, el caso de San Francisco Oxtotilpan (UAM-Iztapalapa).

1 6 Comprender una sociedad primitiva, Paidós, Barcelona, 1987, p. 58.
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Por ejemplo, a nuestra sociedad puede no resultarle adecuada
la solución que se propone para el siguiente caso, relatado por
Rodolfo Stavenhagen:

“Enuna comunidad indígena de Oaxaca, un hombre mató a su
amigo en una reyerta, ambos enestado de embriaguez. Después
devarios díasdediscusión, el consejode ancianosde la comuni-
dad, como autoridad tradicional, decidió que el culpable, siendo
soltero, debía casarse con la viuda de su víctima y sostener a los
hijos de ésta. De esta manera, se resolvió el problema del sostén
económicode la familia dela víctima, el culpableasumió suculpa
y su responsabilidad, seevitaron conflictos potenciales entrelas
familias de ambosy se mantuvo el equilibrio social de la comuni-
dad. Sin embargo, enterada la autoridad judicial del estado del
homicidio cometido, quisoaprehender al asesino. Lacomunidad
senegó a entregarloy la autoridad gubernamental llamó al ejérci-
topara proceder en sucontra. Ante la posibilidad de unconflicto
violento con la comunidad el gobernadordel estado decidió res-
petarla decisión de la comunidad.”17

Sin embargo, es evidente el problema normativo que produce
este tipo de decisiones de una comunidad indígena, relacionada
además con el código moral que defiende nuestra cultura y la forma
de solucionar los problemas de fricción social.

Según el planteamiento del antropólogo Esteban Krotz, la
normatividad se encuentra cristalizada en la cultura y, en una forma
más concentrada, en el sistema de derecho consuetudinario.

Para comprender el discurso social que regula las relacionesde
los integrantes, es necesario asumir no sólo un vocabulario, sino
también una serie de preconcepcionesque permiten entender ese
discurso. De ese conjunto está hecho el “sentido común”.

En palabras de Salcedo:
“Laposibilidad delacomprensiónpolítica sedaentre elpensamiento
ylaacción, puescomo señalaArendt, estaren la tradición eslacon-

1 7 Citado por Miguel Carbonell “Constitucionali smo y Multicultura lismo”, Derecho
y Cultura, Valores y Símbolos Nacionales, UNAM, enero-abril 2004, pp. 54-55.
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diciónde posibilidaddenuestraherencia. Deaquíqueel tesoroper-
dido, que noslega el pasado, es decir, la tradición, es el sentido
común,quees dondeseinicia el conocimientopolítico.”18

Michael Oakeshott sostiene que para conocer lamoral y la po-
lítica de una comunidad, debe reivindicarse el conocimiento prác-
tico que se adquiere a través de una educación dentro de la
tradición propia de la comunidad específica a la que pertenece
toda persona. Y señala que la tradición es una tradición de prácti-
cas, cuyo conocimiento no es algo fácil de alcanzar e incluso, para
este autor, puede parecer en esencia ininteligible.19

Por ejemplo, Foucault refiere que cada sociedad tiene su propia
política de la verdad. En suspalabras:

“Cadasociedad poseesu régimende verdad, su ‘política general de
laverdad’: es decir, define los tipos dediscursosqueacoge y hace
funcionarcomoverdaderos; losmecanismosylas instanciasqueper-
mitendistinguir los enunciados verdaderoso falsos, la manerade
sancionara unos yaotros; las técnicasylos procedimientos queson
valoradosenorden a la obtenciónde laverdad, el estatuto de quie-
nesse encargandedecirqué esloquefunciona comoverdadero.”20

Esta problemática requiere solución, porque los sistemas nor-
mativosde lospueblos indígenas constituyen la base y fundamen-
to para resolver las controversias de sus integrantes y por ello se
requiere que los juzgadores comprendan esas instituciones, a pe-
sar de no pertenecer a esa cultura.

III. Problemas jurídicos

Estos pueden dividirse, en nuestros propios términos, en di-
versos géneros relacionados con: 1) las fuentesde derecho, 2) los
problemas de interpretación, o las cuestiones de hecho.

1 8 Salcedo Aquino, Hermenéutica analógica, multiculturalismo e intercultur alidad,
Torres Asociados, 2005, p. 49.

1 9 Citado por Salcedo Aquino, op. cit., p. 45.
2 0 Foucault, Michel, Estrategias de Poder, Paidós, p. 53.
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1. Problemas relacionados con las fuentesnormativas

La primera cuestión que podemos plantear tiene que ver con
los conceptos de jerarquía normativa y producción de normas
jurídicas.

Si los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas han sido
reconocidos como no rma s con val idez propia respecto del
sistema jurídico de la legal idad, entonces cabe preguntarnos
cómo se re solverán los posibles conflictos o colisiones entre
esos sistemas.

La aplicación de los criteriosdogmáticos que resuelven cual-
quier tipo de colisión o antinomias (como el temporal, el de es-
pecialidad, etc.) supone de inmediato la intromisión de una
norma que tiende a resolver el conflicto de normas, con el pro-
blema de que esa norma conflictual no tiene un origen indígena.

En otras palabras, la colisión de sistemas jurídicos no puede
resolverse por alguna normaperteneciente sólo a uno de esos sis-
temas, pues esta solución tendría el problema de hacer que un
sistema predomine sobre otro. Tal vez falta ponernos de acuerdo
con las comunidades indígenas, para establecer las normas
conflictuales que resolverán las colisiones entre sistemas.21

En ese camino pareciera casi imposible una autonomía normati-
va suficiente para garantizar sus valores esenciales.

En el juicio de revisión constitucional 305/2003, la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tuvo opor-
tunidad de pronunciarse acerca de los métodos de solución de
antinomias normativas. En esa ocasión, se adoptaron algunas re-
glasde segundo grado para disolver una contradicción de normas
y entre otras cuestiones se sostuvo lo siguiente:

“El método basado en el criterio de princ ip ios y reglas parte
dela base de que los principios son postuladosque persiguen la
realización dealgo, como expresióndirecta de losvalores incor-

2 1 Respecto de los problemas que sur gen entre dos ordenamientos o si stem as
jurídicos, véase Norberto Bobbio, Teoría General del Derecho, editorial Debate,
Madr id, 1993.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/v6xogxy

DR © 2006. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
https://www.te.gob.mx/



[237 ]

Leonel Castillo González

porados al sistema jurídico, cuyo cumplimientodebe buscarseen
lamayor medidaposible; en tanto quelas reglas son enunciados
demenor abstracciónque los principios, que tienden a lograrla
aplicaciónde éstosa los casos concretos.En esteorden deideas,
encaso dela existencia de unaantinomia entre reglasaplicables,
sepueden utilizar losprincipiosque lasrigencomo directriz, esto
es, ante la oposición entre reglas que resulten aplicables a un
mismo caso, debeoptarsepor la que seapeguemás al principio
querija a ambas.”22

En dicha resolución se expuso que ante la insuficiencia de los
criterios tradicionales para solucionar todos los casos en que se
presentan antinomias, autores como Norberto Bobbio,23 o Marina
Gascón Abellán,24 apuntan que se abre ante el juez un vasto cam-
po de criteriosposibles adicionales, para resolver el conflicto, como
el que se inclina por la solución del conflicto concreto con base en
la norma que tutele mejor los inte reses protegidos, de modo que
se aplicará la norma que maximice la tutela de los intereses en
juego, o bien, el criterio basado en elegir la norma que sea más
favorable a la l ibe rtad , conforme al cual el litigio concreto se
debe resolver con apoyo en la normaque proporciona mayor li-
bertad a los sujetos involucrados en el asunto. Un criterio distinto
se basa en la forma de las normas según que unas sean prohi-
bitivas, y otras permisivas; unas imperativas y otras persuasivas,
etcétera. La antinomia se resuelve en atención al principio lex
favorabilis derogat lex odiosa.

El cri terio de la Sala fue en el sentido de que estos cri terios
podrían ser insuficientes para resolver satisfactoriamente la an-
tinomia, pe ro que concatenados pueden alcanzar el objetivo
deseado.

Conforme al método basado en la aplicación de la norma que
tutele mejor los intereses en juego, el juzgador debe localizar e iden-

2 2 Dicha sentencia puede consultarse en la página de la Sala Super ior: http://
10 .10.15.37/si scon/ga teway.dl l?f=temp lates&fn=de faul t.htm.

2 3 Teoría del Derecho, Temis, Bogotá, 1997.
2 4 Lecciones de Teoría del Derecho, McGraw Hill, Madrid, 1997.
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tificar, con precisión, los valoresque se protegen por la ley y la fina-
lidad que se persigue o pretende alcanzar con lasdisposiciones en
conflicto, y una vez hecha la localización, realizar un análisis para
determinar con cuál de las dos normas opuestas se logra más
eficazmente o tiende en mayor medida al cumplimiento de
la finalidad, o que tutela de mejor mane ra el valor proteg i-
do, para re solve r la antinomia por la aplicación de esta
norma.

Esta parece ser una solución viable al problemade los conflictos
normativos que se vienen tratando.

Otro de los problemasmás intrincadosestá relacionado con la
forma de producción de las normas, puesno existe un órgano,
autoridad o institución encargada de producir los usos, las costum-
bres y las tradiciones. Tampoco existen reglasde reconocimiento,
que permitan determinar en qué momento nace una norma de
ese tipo y en qué momento pierde su v igencia o apl icación.

Al parecer, ni entre lospropios integrantesde las comunidades
hay acuerdos unánimes acerca de los efectos de las prácticas
derogantes y de los ámbitos de aplicaciónde sus sistemas jurídicos.

El propio concepto occidental de norma, es un verdadero pro-
blema, pues los pueblos indígenas no tienen normasescritas en el
sentido que nosotros le asignamos y mucho menos estudios o cri-
teriosde comprensión acercade ellas, losque se realizan general-
mente por los antropólogos.

No es un misterio que en el sistema hegemónico, occidental o
sistema de legalidad, y especialmente en el modelo adoptado por
México, por regla general, la costumbre es un criterio supletorio
de la ley y tiene escaso valor como fuente del derecho, por lo que
no existe el hábito de aplicación judicial de este tipo de normas.

Leif Korsbaek sostiene que dentro de los sistemas indígenas, la
costumbre encuentra elementos como la tradiciónoral, sistemas
de cargos, fundamentos mágico_religiosos y las normasque sur-
gen de las relaciones e interdependencia de la comunidad indíge-
na con el Estado, todo lo cual conforma la cosmovisión particular
de la comunidad, lo que nos lleva a plantearnos la necesidad de
analizar procesos, más que estructuras en el análisis antropológico
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jurídico. Por regla general los juristas no estamos formados en
este modelo de análisis, lo cual viene a complicar el entendimien-
to y recta solución de los problemas vinculados a este tipo de
prácticas consuetudinarias.

IV. Problemas relacionados con los ámbitos
de aplicaciónde las normas

Los jueces enfrentan dilemas poco solubles en la aplicación de
los sistemas normativos indígenas. Como se dijo, resultan poco
aplicables los tradicionales criterios de validez temporal, personal
y territorial de lasnormas. En razón de lo anterior, cabe pregun-
tarnos: ¿Cuándo nace la obligatoriedad de un uso, costumbre o
práctica? ¿Cuántos sujetos deben practicarlo para que sea obliga-
torio? ¿A quiénes resultan aplicables dichas normas? ¿Cuál es el
ámbito de aplicación de esas normas?

Podrían estar presentes, por tanto, los elementos asignados a
la costumbre por la doctrina:
a) Larepetición de cierta formade obrar antedeterminadoshechos,

en forma general, uniforme y constante. 25 También llamado ele-
mento material o inveterataconsuetudo.

b) La convicción delos miembros del grupo de que esa práctica es
obligatoria, cuyo incumplimientoacarreaconsecuencias o sancio-
nes. Se le denomina elemento psicológico u opinio iuris seu
necessitatis.
Tener en cuenta las costumbresde los indígenas a la hora de

resolver conflictos representapara el juez retos de enorme dificul-
tad, sobre todo porque está habituado a aplicar un derecho escri-
to que predetermina las formasde su entrada en vigor, de su validez
y de cuándo cesan sus efectos.

2 5 Sobre estos aspectos, Enrique Véscovi señala que la práctica ha de ser identificada
con el grupo o comunidad; que no se requiere unanimidad en las personas, sino
basta la imposición por lamayoría, yel factor tiempo es importante para su imposición.
En Introducción al Derecho, B de F, 21ª edición, Buenos Aires, 2002, p. 96.
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En ese sentido, el primer problemaal que se enfrenta el juez sería:
¿Cuál es la costumbre del lugar?
A dife rencia de lo que ocurre con el derecho escri to, la

costumbre precisa se r demostrada, esdecir,se necesita certeza
sobre cómo se ha actuado ante ciertos hechos o para ciertos efec-
tos, su aceptación general y su arraigo.

Lo anterior lleva a cuestionarse cuál es el tiempo necesario para
estimar que el uso se ha practicado de manera constante, esto es,
¿cuándo nace la costumbre?

Del mismo modo, esnecesario preguntarnos hasta qué punto po-
demos afirmar que el uso o la práctica continúa siendo general y uni-
formemente aceptada; esto es, ¿cuándo podría decirse que ha cesado
en sus efectos la costumbre?, ¿cuando la rechace lamitad másuno de
los miembros?, ¿cuando lo hagan tres cuartaspartes de la comunidad?

En fin, no puede haber acuerdo pacífico para resolver este tipo
de cuestiones, pues de entrada los juzgadores echarán mano del
arsenal conceptual y axiológico que es propio de su cultura jurídi-
ca, amenos que lospueblos indígenas tengan plenamente resuel-
tos estos conflictos.

V. Propuestas provisionales

1. Enrelación con losproblemasde las fuentes
delderecho

En términosgenerales, la doctrina jurídica coincide en atribuir
dos elementos constitutivosde la costumbre jurídica: el usus o ele-
mentomaterial (repetición general, uniforme, constante, frecuente
y pública de cierta conducta) y la opinio o elemento espiritual o
interno (conciencia de obligatoriedad).

Como dice Joseph Aguiló,26 estos dos elementos son altamente
problemáticosdado que sus perfiles son de difícil determinación.

2 6 Teoría General de las fuentes del Derecho (y del orden jurídico), Ariel Derecho,
2000, pp. 89 a 98.
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Respecto del primer elemento, el citado autor formula los si-
guientes cuestionamientos:
a) ¿Durante cuánto tiempo debe producirse la reiteración de una

conductaparahablar depráctica social?
b) ¿Qué criteriospodemosutilizarpara determinar la identidad de cir-

cunstanciasquenos permitan identificarlareiteración delaconducta?
c) ¿Cuántos sujetos deben participar en esa práctica paraconsiderar

quealcanzael grado de práctica social?
En cuanto al segundo elemento, esto es la opinio, es común a

todas las reglas sociales por lo cual no esprivativo de las costum-
bres jurídicas, por tanto, la mera presencia de la conciencia de
obligatoriedad no es un elemento suficiente que permita deslin-
dar a unas de otras.

Para identificar el surgimiento de una costumbre jurídica, además
de demostrarse hábitos sociale s (uso) y reglas sociale s (uso
y conciencia de obligatoriedad), Aguiló propone atende r a la
cohe rencia normativ a, por lo siguiente .

La consistencia normativa es entendida como la unidad de conte-
nidosdel derecho, esto es, como unaunidad de deberesdebidamen-
te identificados en el derecho; por su parte, la coherencia normativa
se identifica como unaunidad de propósitoso comunidad de prácti-
ca, por tanto, la coherencia es una cuestión de grado, tiene que ver
con una concepción del derecho vinculada con un sentido protector
o promocional de ciertosbienes, y también es considerada como un
criterio de corrección cuando se utilizan argumentospor analogía.

De lo anterior, esposible destacar la concepción de fines que
reviste a la coherencia, la cual puede entenderse, en el caso de las
comunidades indígenas, como la consecución y permanencia de
sus conductas ancestrales.

Todo lo anterior tiene otras dificultades, por ejemplo, cuando
se pre tende demostrar la existencia de una costumbre
jur ídica, pues en este caso se enfrentan las siguientespreguntas:
1. ¿Quédeberá probar quienalegauna costumbre jurídica?
2. ¿Quédeberá verificar quien reconoce una costumbre jurídica?

En estos supuestos la coherencia juega un papel importante,
pues tiene como propósito el demostrar que si no se tomase en
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cuenta la regla social de que se trate, se frustraría un valor o un
bien reconocido por el propio orden jurídico.

No vendr ía mal un per itaje cultural para que el juzgador
tenga referentesnormativos para juzgar, pero no tengo la seguri-
dad de que existen peritos adecuados que conozcan las forma-
lidades de su desahogo en juicio.

Ahí está, al menos, un criterio que puede ayudarnos a resolver
algunos de los problemas aquí planteados.

También debe partirse de la premisa de que el derecho consue-
tudinario es espontáneo y, como tal, se va imponiendo con el
tiempo y de la misma forma, puede ir desapareciendo, para impo-
nerse una práctica distinta.

Ahora, es importante considerar que aunque no se requiere
necesariamente la unanimidad en lasprácticasde elección, es decir,
la aceptación total, podría considerarse la necesidad de que lo
fuera por la mayoría.

En ese sentido, una elección donde participa la mitad o menos
de los miembros cabría preguntarse: ¿es producto del consenso, y
por tanto, de la costumbre del lugar?

En el expediente del juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano número 38 de 1999, se tuvo la
oportunidad de analizar el caso de la comunidad de Asunción
Tlacolulita, Oaxaca, donde se registró un reducidonúmero de par-
ticipantes en la elección y ratificación de sus autoridades, pues par-
ticiparon 185 personas, aproximadamente, mientras algunas fuentes
no oficiales señalan unapoblación aproximadade 700 habitantes,
de los cuales alrededor de 381 formaban el padrón electoral.

Esa situación lleva a plantearse si las decisiones así tomadaspu-
dieran ser sólo la expresión de la voluntad de una élite o grupo domi-
nante sobre los demás, y, como consecuencia, la posible transgresión
aderechos fundamentales, como el sufragio libre y universal.

2. Actitud interpretativa

Luigi Ferrajoli ha señalado, con singular claridad, que el juez
ejerce, entre otros, poderesdiscrecionales en el “momento judicial”:
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1) poder de denotación (inducción fáctica); 2) poder de verificación
(deducción jurídica), y 3) poder de connotación.27

Para dicho autor, el poder de connotación conlleva la indi-
v idual ización de las caracter ísticas par ticulare s de l he -
cho y las consiguientes valoraciones que configuran la llamada
equidad del juicio.

Ferrajoli recuerdaque paraAristóteles: la equidad es la justi -
cia de l caso concreto y que laprudencia, comprensión o discerni-
miento de las diferencias, es la virtud que identifica a la equidad.28

Para dicho autor, la comprensión humana es siempre, tenden-
cialmente, simpatética. Requiere la no indiferencia, esto es, aquella
participación en la situación de hecho connotada que se expresa en
la benevolencia, la compasión, en la piedad.

Como dice Ferrajoli:
“Lavaloración equitativa no serefiere nunca, en realidad, al caso
abstracto, sino siempre al caso concretoy humanamente determi-
nado. Es, pues, a través de ella como se realiza el respeto a la
personahumana juzgada, queennuestroordenamiento, comoen
otros, no es sólo un principio racional ymoral, sino también un
principio jurídico constitucional.Yes en elladonde se manifiesta la
sensibilidad, la inteligenciay lamoralidad del juez.Por lodemás,
como justamente se ha observado siguiendo a Hume y a Smith,
estacomprensión simpatética noconsisteenuna identificacióncon
los hábitos mentalesdel sujeto juzgado como la que provendríade
unaromántica fusión afectiva, sinoenuna “participación imaginati-
va indirecta y mediata”, quees de tipo racionalporquese basaen
la“representación de la situaciónde hecho”sometidaa juicio. To-
davía menos refleja lasubjetividad emocional yparcial del juez.Por
el contrario, esel producto de un esfuerzo intencional del juez
dirigidoa prescindirlomás posible desusideologías personales, sus
prejuiciosysus inclinacionespara“comprender”o participarde las
ideologías, inclinaciones ycondicionamientodel sujeto juzgado.En

2 7 Derecho y Razón, Trotta, pp. 155-156.
2 8 Op. cit., p. 164.
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estesentido, laequidadestambién unacondiciónde la imparciali-
daddel juez” (pp. 164-165).
Por lo pronto, aun cuando resulta problemática, la empatía ju-

dicial con los pueblos indígenas, constituye unaherramienta que
auxiliará al juzgador para comprender de mejor manera sus insti-
tuciones regulativas.

Una actitud interpretativa que se empeñe especialmente en la
ponderación de los valores, cosmovisión y finalidades de los inte-
grantes de la comunidad, puede contribuir al respeto y preserva-
ción de sus estilosde vida.

Uno de losprincipales retosque impone la existencia de derechos
de lospueblos indígenas, consiste en determinar los derechos y su
límite para la autonomía de las minorías étnicas y culturales, confor-
me con el reconocimiento de su estatus jurídico diferenciado. Es en
este punto donde surge la cuestiónde hacer compatibles los dere-
chos de lasminorías con el resto de los derechos humanos, de tal
forma que la pertenencia de unaminoría que tenga una serie de
derechosdistintosde losdel resto de la población no se pueda con-
vertir en un peligro, sino que redunde en un beneficio para los inte-
grantesde esaminoría y para el resto de la comunidad en general.

El artículo 2º de la Constitución únicamente señala, como límite
a la autonomía de lospueblos indígenas, e l re spe to a las garan-
tías indiv iduale s , pero no establece un catálogo bien definido
que sirva como marco de regulación a la autonomía de esas mino-
rías, y es en este punto donde cobra especial importancia la labor
interpretativa de las autoridades jurisdiccionales.

Tratándose de las elecciones en municipios regidos por normas
de derecho consuetudinario en el Estado de Oaxaca, el Código
Electoral de dicha entidad establece que se observarán lasdisposi-
ciones definidas por la comunidad en las formas y procedimientos
generales para el desarrollo de la elección, pero en el capítulo rela-
tivo a losmediosde impugnación no prevé ningún marco normati-
vo sobre el cual habrá de versar, en su caso, el análisis de las
inconformidades suscitadas con motivo de una elección.

Lo anterior conduce a establecer, como criterio de solución, que
como el único límite al derecho de autodeterminaciónde los pue-
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blos indígenas lo constituye el respe to a los derechos funda-
mentale s de carácte r indiv idual , el análisisdebe centrarse en
determinar si existe o no tal transgresión, y se excluiría el de los
aspectosde hecho vinculados con una elección.

Es importante adoptar aquí el método de la ponderación. Cuan-
do estén en conflicto las normas de los pueblos indígenas con
nuestro sistema constitucional, debe realizarse un juicio de pon-
deración, que permita a ambos sistemas lograr la mayor
e ficacia posible , maximizando los re sultados prácticos
perseguidos por las normas .

Incluso, resultaría conveniente pensar en la posibilidad de sacri-
ficar aquellas normasde ambos sistemasque tienen estricto carác-
ter procesal, es decir, aquellas que sólo son medios para conseguir
ciertos fines y salvaguardar las normasque son fines en sí mismas.
La propuestapuede sintetizarse de estamanera: hacer prevalecer
los valores que se persiguen, en lugar de las normas que son
instrumentos para lograr esos fines .

Ahora: ¿todas las garantías individuales y los derechos funda-
mentalesprevistos en laConstitución limitan el derecho indígena?
o ¿cabe la posibilidad de que seauna clase de ellos?

Si se diera una respuesta afirmativa a la primera pregunta, nos
llevaría a determinar que deberían considerarse todo tipo de ga-
rantías y derechos, por lo cual, junto con derechos como la vida,
la integridad física, o la libertad, deben respetarse la debida fun-
damentación y motivaciónde los actos de autoridad, la irretroacti-
vidad de la ley, o el debido proceso legal.

Sin embargo, no todas esas instituciones podrían tener cabida
en los sistemas de usos y costumbres indígenas, como la irretroac-
tividad de la ley, si se considera que su derecho esmuy flexible,
porque no es escrito, de manera que se rigen por lo que está vi-
gente al momento en que se aplica, porque ordinariamente esto
ocurre en forma inmediata o cercana al hecho que se juzga, o al
que se aplica.

Lo mismo podría decirse respecto de las garantías y derechos
de carácter procesal, simplemente porque los procedimientos de
aplicación pueden ser muy diferentes: no son escritos, se siguen
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ritos o se pronuncian ciertas fórmulas rituales que por su signifi-
cación, corresponden con su cosmovisión (susdivinidades, el res-
peto a la vida animal, etc.).

Por otra parte debe considerarse, a fin de cuentas, que las reglas
procesales son de carácter instrumental, por lo tanto, están al servi-
cio de la realizaciónde las sustantivas, de manera que son éstas las
que deben considerarse esencialeso de cumplimiento inexcusable,
por el valor que encierran o pretende cumplirse.29

En ese sentido, podría considerarse que son los derechos fun-
damentales y garantías individualesde carácter sustantivo, losque
limitarían los usos o prácticas indígenas.

En el aspecto electoral, puede hacerse esa distinción. Por ejem-
plo, el sufragio secreto parece encerrar un valor que no encuentra
mucha justificación en ciertosusoso costumbres indígenas para el
voto. Esto se puede ver en el siguiente testimonio de tres ancianos
mixtecas, recogido por la etnólogaCarmen Cordero Avendaño, al
preguntarlespor qué rehúsan ese tipo de voto:

“... cuando nosotros tenemos quevotar en una Asamblea, tiene
queserde frente, porquesegún la costumbre, nuestros ancianos,
nuestras Cabezas, ya designaronquienesvan a tomar la Vara de
Mando,porque ya esdigno de llevarla, ya cumplió con todoslos
cargos, ya puede llegara tener el mando, y nosotros tenemosque
darle la cara al elegirlo, de frente, levantando nuestra mano; lo
aceptamos como jefe, estamos de acuerdo; nonos tenemosque
esconder para hacerlo yasí también serási no cumple, paradecir-
le de frente que se le retira la Vara deMando.”30

De acuerdo con ese testimonio, no significaría presión el he-
cho de votar de frente, con identificación del sentido del voto.
Todos los miembrosde la comunidad se reúnen para determinar
si se acepta la concesión de la “Vara de Mando” o si se le retira,
cuando se incumple el deber.

2 9 Esto corresponde con la visión integrac ionista, que pretende conseguirse desde
la primera declaración universal de derechos humanos, según la cual se aspira a
contar con un cúmulo de valores para todas las naciones por igual.

3 0 La Vara de Mando. Costumbre jurídica en la transmisión de poderes, Ayuntamiento
de Oaxaca. 2ª edición, 2001, p. 128.
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Sin embargo, la universalidad del voto se ha considerado dere-
cho fundamental que puede limitar las costumbres de pueblos in-
dígenas en la elección de sus representantes, como lo ha sostenido
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, al resolver el juicio para la protección de los derechos
político-electoralesdel ciudadano número 13/2002, donde se ad-
virtió la restricción del voto respecto de ciudadanos residentes
fuera dela cabeceramunicipal.

Dicho criterio se justificó en la circunstancia de que el derecho
de sufragio espiedra angular del sistema democrático, como legi-
timador del poder público, donde la universalidad se propone en-
sanchar el cuerpo electoral para asegurar la coincidencia del
electorado activo con la capacidad de derecho público.31Empero,
la conversión sólo se podrá lograr paulatinamente.

Otro problema interesante está relacionado con la aplicación del
principio de suplencia de la queja en los juicios donde participan
comunidades o indígenas en lo individual.

La interpretación del artículo 2º, fracción VIII, de la Constitu-
ción conduciría a establecer que el principio de acceso pleno a la
jurisdicción del Estado incluye la obligación de subsanar las defi-
ciencias, errores o defectos en los planteamientos jurídicos de los
indígenas, pues se trata de grupos que la propia ley fundamental
considera desaventajados o minoritarios y, como tales, les otorga
una especial protección o un trato diferenciado, siempre favora-
ble al reconocimiento de sus intereses y valores. Este imperativo
constitucional resulta aplicable en materia electoral, aunque no
esté en la ley secundaria.

3. Explicitar un concepto de derecho

Finalmente, esnecesario un criterio complementario, que nosper-
mita adoptar las mejores decisiones aun ante la falta de empatía

3 1 Tesi s relevante: “USOS Y COSTUMBRES . ELECCIONES EFECT UADAS BAJO
ESTE RÉGIMEN PUEDEN SER AFECTADAS SI VULNERAN EL PRINCIPIO DE
UNIVERSALIDAD DEL SUFRAGIO” . Com pilac ión de Jurisprudencia y Tesis
Relevantes, tomo Tesis Relevantes, pp. 956 y 957.
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judicial, que es solo un estado de ánimo, o ante la falta de conoci-
miento directo o experiencia vivida de las reglas de la comunidad
indígena.

Este criterio puede adoptarse apartir de la explicitación de una
concepción del derecho.

Adoptar ideasdel comunitarismo puede auxiliar en la coherencia
de las decisiones si se estima que lo más importante es recuperar
los valores de la comunidad, detestando la idea de una moral supe-
rior de cualquier índole.

Por el contrario, si se parte de una concepciónde losderechos
fundamentales como la sostenidapor el liberalismo más ortodoxo
(“sólo los individuos son portadores de derechos”), que tiene como
base el individualismo ético, es muy probable que se tomen deci-
siones interpretativas tendentes a escamotear a las comunidades
indígenas tanto respecto de la personalidad jurídica como de la
titularidad de derechos.

Quiérase o no, se revele o no en sus decisiones, los jueces
adoptan alguna concepción personal de vida cuando resuelven ca-
sos, sobre todo cuando se efectúa la interpretación constitucional y
especialmente la de los derechos fundamentales, dado que la con-
cepcióndel derecho del juzgador, toda de sentido a las elecciones
interpretativas realizadas.

No podemos permitir que las buenas intenciones se constitu-
cionalicen sin ningún efecto práctico. La complicidad judicial po-
dría generar el descrédito social de las instituciones y provocar
actitudes frustrantes, respecto de los derechos.
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