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I. INTRODUCCIÓN

En diez años de de ba te so bre los in dí ge nas en Mé xi co pa re ce ha ber se
avan za do lo que en un par de si glos no se ha bía lo gra do: que el pa ra dig -
ma cons ti tu cio nal se mo di fi ca ra pa ra de jar de ser mo no cul tu ral y pa sara a 
ser aho ra plu ri cul tu ral. Las con se cuen cias de tal cam bio son iné di tas en
la his to ria cons ti tu cio nal del país.

La re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria in dí ge na de 2001 con fir mó ju rí -
di ca men te lo que he mos si do so cio ló gi ca men te: un mo sai co cul tu ral.1 El
re co no ci mien to a es te plu ra lis mo cul tu ral mar ca una pau ta de fu tu ro ha -
cia una so cie dad, un Esta do y un de re cho di fe ren tes: don de las re la cio nes 
so cia les, po lí ti cas y ju rí di cas de ben es tar per mea das por el res pe to y
respaldo a las concepciones y prácticas culturales diversas.
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sex to pá rra fo al ar tícu lo 18, y un úl ti mo pá rra fo a la frac ción ter ce ra del ar tícu lo 115 de la 
Consti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos”, Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción,
Mé xi co, pri me ra sec ción, 14 de agos to de 2001, pp. 2-4.
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Co mo par te de es tas con cep cio nes y prác ti cas cul tu ra les es tán las ju rí -
di cas. Es una no ve dad (y un acier to) que el re co no ci mien to a las con cep -
cio nes y prác ti cas cul tu ra les de los pue blos in dí ge nas in clu ye ra el res pe to 
y res pal do a las que se re la cio nan con sus con cep cio nes y prác ti cas del
or den. La coe xis ten cia de cul tu ras ju rí di cas di fe ren tes en un mis mo es pa -
cio (re gión, país, con ti nen te) no siem pre ha si do de res pe to y co la bo ra -
ción. La ma yor par te de las cul tu ras ju rí di cas in dí ge nas exis ten tes en
nues tros días han vi vi do si glos de sub or di na ción res pec to a una cul tu ra
ju rí di ca do mi nan te. Vi vir ba jo un or den ju rí di co im pues to es la peor des -
gra cia cul tu ral en el in ven ta rio de un pueblo.

La re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria in dí ge na in ten ta en men dar el ca -
mi no pa ra aban do nar el co lo nia lis mo ju rí di co his tó ri co y pa sar a la coe xis -
ten cia vo lun ta ria, res pe tuo sa y coor di na da, de to das las cul tu ras ju rí di cas
exis ten tes, es de cir, ac ce der al plu ra lis mo ju rí di co. Se tra ta de cons truir un 
nue vo or den don de las di fe ren cias en las for mas de or ga ni zar las re la cio -
nes hu ma nas y su en tor no se in te gren de ma ne ra es truc tu ral. A es te de sa fío 
res pon de es te tra ba jo. Con si de ro que al re co no cer la Cons ti tu ción a los sis -
te mas nor ma ti vos in dí ge nas (ar tícu lo 2o., apar ta do “A”, frac ción II), se es -
tá fun da men tan do cons ti tu cio nal men te el prin ci pio del Plu ra lismo Jurí di co 
co mo de ci sión po lí ti ca fun da men tal.2 Y que así co mo exis te la jus ti cia
ecle siás ti ca y mi li tar, es ne ce sa rio es truc tu rar las coor de na das ju rí di cas
que in te gren a la jus ti cia in dí ge na en el con jun to de las ju ris dic cio nes re -
co no ci das por el Esta do. Este re co no ci mien to debe mar car el fin del de -
ba te que opo nía al de re cho in dí ge na y al de re cho es ta tal. Las ju ris dic cio -
nes fe de ra les y lo ca les y las ju ris dic cio nes in dí ge nas son to das es ta ta les
y por ello de ben re gu lar se pa ra coor di nar su fun cio na mien to.

Mi pro pues ta de re gla men ta ción del prin ci pio del Plu ra lis mo Ju rí di co
con si de ra que és ta de be de sa rro llar se des de la pers pec ti va de la no ción
del de re cho al ac ce so a la jus ti cia. Este de re cho de be en fo car se des de
dos as pec tos: el de re cho al ac ce so a la jus ti cia im par ti da por las ju ris dic -
cio nes in dí ge nas y el de re cho al ac ce so a la jus ti cia im par ti da por las ju -
ris dic cio nes fe de ra les y lo ca les.
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Jor na das Las ca sia nas, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, oc tu bre
de 2003.



II. EL DE RE CHO AL AC CE SO A LA JUS TI CIA IM PAR TI DA

POR LAS INS TI TU CIO NES IN DÍ GE NAS

La Cons ti tu ción me xi ca na es ta ble ce que pa ra ga ran ti zar la exis ten cia y 
de sa rro llo de las ju ris dic cio nes in dí ge nas se rá ne ce sa rio de sa rro llar los
con te ni dos reglamentarios siguientes:

1. El re co no ci mien to a la ju ris dic ción in dí ge na.
2. La de ter mi na ción de los prin ci pios-mar co de fun cio na mien to de la

juris dic ción in dí ge na, y
3. La ela bo ra ción de la ley so bre va li da ción de las re so lu cio nes  de la ju- 

ris dic ción in dí ge na.

1. El re co no ci mien to a la ju ris dic ción in dí ge na

La Cons ti tu ción me xi ca na re co no ce la exis ten cia de los sis te mas nor -
ma ti vos de los pue blos in dí ge nas pa ra re gu lar y so lu cio nar sus con flic tos 
in ter nos, es de cir, el de re cho de los pue blos in dí ge nas a su de cir su de re -
cho, su ju ris dic tio, su ju ris dic ción (ar tícu lo 2o., apar ta do “A”, frac ción
II). Este re co no ci mien to im pli ca que los ór ga nos in dí ge nas en car ga dos
de im par tir jus ti cia son gu ber na men ta les, for man par te ya de la fun ción
ju ris dic cio nal del Esta do me xi ca no. Los tri bu na les mi li ta res igual men te
ya la con for man, des de el si glo XIX,3 cons ti tu cio nal men te fun da men ta -
dos en el ar tícu lo 13: “Sub sis te el fue ro de gue rra pa ra los de li tos y fal tas 
con tra la dis ci pli na mi li tar; pe ro los tri bu na les mi li ta res en nin gún ca so y 
por nin gún mo ti vo, podrán ex ten der su ju ris dic ción so bre per so nas que
no per te nez can al Ejér ci to”.4 La ju ris dic ción mi li tar es tá re gla men ta da en 
la Ley Orgá ni ca de los Tri bu na les Mi li ta res des de 19295 y el Có di go de
Jus ti cia Mi li tar des de 1933.6
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3 Schroe der Cor de ro, Fran cis co Artu ro, “Tri bu na les mi li ta res”, Nue vo Dic cio na rio
Ju rí di co Me xi ca no P-Z, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 2001, p. 3812. 

4 Ova lle Fa ve la, Jo sé, “Artícu lo 13”, Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos Co men ta da, pri me ra reim pre sión a la no ve na edi ción, Mé xi co, UNAM, 1997, 
t. I., p. 123.

5 Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción de 22 de ju nio de 1929.
6 Ibi dem de 31 de agos to de 1933, y re for ma do el 22 de ju lio de 1994. Pue de am pliar -

se el es tu dio del de re cho de las fuer zas ar ma das en Sau ce do Ló pez, Anto nio, “De re cho Mi -
li tar”, Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 2002, t. X, pp. 649-749.



La ju ris dic ción ecle siás ti ca, por su par te, ju rí di ca men te de jó de exis tir
des de el pe rio do de la Re for ma del si glo XIX. Sin em bar go, socio ló gi ca -
men te si gue for man do par te qui zá del mo dus vi ven di que el Esta do his -
tórica men te ha es ta ble ci do con la Igle sia ca tó li ca.7 La per so na li dad ju rí -
di ca de las igle sias, y en con se cuen cia su au to no mía pa ra crear su pro pia
nor ma ti vi dad, es tá fun da men ta da en el artícu lo 130 y re gla men ta da en la
Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to Pú bli co, pu bli ca da en el Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción de 15 de ju lio de 1992, y su Re gla men to de 6
de no viem bre de 2003.

Las igle sias y las agru pa cio nes re li gio sas ten drán per so na li dad ju rí di ca
co mo aso cia cio nes re li gio sas… las au to ri da des no in ter ven drán en (su)
vi da in ter na (ar tícu lo 130 cons ti tu cio nal). Las aso cia cio nes re li gio sas se
re gi rán in ter na men te por sus pro pios es ta tu tos (ar tícu lo 6o. de la ley).
Los es ta tu tos de las aso cia cio nes re li gio sas de be rán con te ner al me nos:
lo re la ti vo a su sis te ma de au to ri dad y fun cio na mien to, las fa cul ta des de
sus ór ga nos de di rec ción, ad mi nis tra ción y re pre sen ta ción, así co mo la
vi gen cia de sus res pec ti vos car gos (ar tícu lo 14, frac ción IV del re gla -
men to).

A ni vel lo cal, ana li za re mos aquí a los es ta dos de Oa xa ca, Quin ta na
Roo y San Luis Po to sí que han re co no ci do en sus Cons ti tu cio nes y re gla -
men ta do la ju ris dic ción in dí ge na de sus pue blos y co mu ni da des.8

El man da to cons ti tu cio nal im plí ci to en el re co no ci mien to a los tri bu -
na les in dí ge nas, pues, es tá en ca mi na do a que en ten di da la ju ris dic ción
co mo la “po tes tad-de ber atri bui da e im pues ta a un ór ga no gu ber na men tal 
pa ra di ri mir li ti gios de tras cen den cia ju rí di ca, apli can do nor mas sus tan ti -
vas e ins tru men ta les por un ofi cio ob je ti va men te com pe ten te y un agen te
im par cial”,9 se se ña le re gla men ta ria men te los ele men tos que ex pli quen:

a. Las ca rac te rís ti cas de las nor mas in dí ge nas.
b. Los fi nes de las nor mas in dí ge nas.
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7 So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis, “Fue ros y pri vi le gios”, Enci clo pe dia ju rí di ca me -
xi ca na F-L, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 2002, t. IV, p. 155.

8 Cons ti tu ción de Oa xa ca (ar tícu lo 16), Cons ti tu ción de Quin ta na Roo (ar tícu lo 14)
y Cons ti tu ción de San Luis Po to sí (ar tícu lo 9o.), en www.ju ri di cas.unam.mx, con sul ta de
21 de ene ro de 2004.

9 Flo res Gar cía, Fer nan do, “Ju ris dic ción”, Enci clo pe dia Ju rí di ca Me xi ca na F-L,
Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 2002, t. IV, p. 784.



c. Los ór ga nos y pro ce di mien tos de apro ba ción de las nor mas in dí ge nas.
d. La com pe ten cia de las nor mas in dí ge nas, y
e. Los ór ga nos y pro ce di mien tos de apli ca ción de las nor mas in dí ge nas.

a) Las ca rac te rís ti cas de las nor mas in dí ge nas. Las nor mas in dí ge nas
son, en ge ne ral, con sue tu di na rias, ora les, co lec ti vis tas y cos mo ló gi cas.
Son con sue tu di na rias, por que se con si de ra que la re pe ti ción de con duc -
tas ad quie re, por su con fir ma ción a tra vés del tiem po, ca rác ter de va li -
dez, vi gen cia, po si ti vi dad, obli ga to rie dad. Son ora les por que la pa la bra
tie ne un valor, un com pro mi so, por sí mis ma, aun que no exis ta un es cri to
que la ava le. Son co lec ti vis tas, por que las per mi sio nes o prohi bi cio nes que 
se aprue ban to man en cuen ta el be ne fi cio de la co mu ni dad o pa ra evi tar un 
per jui cio a la mis ma, y son cos mo ló gi cas por que la nor ma in ter na que ca -
na li za las ac cio nes u omi sio nes es tá arrai ga da en la ra zón hu ma na y las ra -
zo nes de los ele men tos na tu ra les del en tor no: tie rra, ai re, fue go, agua.10

La le gis la ción oa xa que ña re co no ce las ca rac te rís ti cas de ora li dad y con -
sue tu di na rie dad de sus sis te mas nor ma ti vos in dí ge nas: “Con jun to de nor -
mas ju rí di cas ora les de ca rác ter con sue tu di na rio que los pue blos y co mu ni -
da des in dí ge nas re co no cen co mo vá li das y uti li zan pa ra re gu lar sus ac tos
pú bli cos y sus au to ri da des apli can pa ra la re so lu ción de sus con flic tos”.11

La le gis la ción del es ta do de San Luis Po to sí, por su par te, de fi ne al
con jun to de nor mas in dí ge nas co mo “aquel que com pren de las re glas ge -
ne ra les de com por ta mien to me dian te las cua les la au to ri dad in dí ge na re -
gu la la con vi ven cia, la pre ven ción y so lu ción de con flic tos in ter nos, la
de fi ni ción de de re chos y obli ga cio nes, el uso y apro ve cha mien to de es -
pa cios co mu nes, la ti pi fi ca ción de fal tas y la apli ca ción de san cio nes (ar -
tícu lo 14)”.12

b) Los fi nes de las nor mas in dí ge nas. Los fi nes de un con jun to de re -
glas co lec ti vas es man te ner un or den. Este or den pre ten de ser jus to pa ra
ca da uno de los in te gran tes de la co mu ni dad y ase gu rar la con ti nui dad
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10 Gon zá lez Gal ván, Jor ge Alber to, “De re cho in dí ge na”, en Enci clo pe dia Ju rí di ca
Me xi ca na, 2a. ed., Mé xi co,  Po rrúa-UNAM, 2002, t. IX, pp. 425-549. Los de más pun tos
lis ta dos se rán de sa rro lla dos tam bién con ba se en es ta fuen te.

11 Ley de De re chos de los Pue blos y Co mu ni da des Indí ge nas del Esta do de Oa xa ca”, 
Pe rió di co Ofi cial, 19 de ju nio de 1998, ar tícu lo 3o.

12 Ley Re gla men ta ria del ar tícu lo 9o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca so bre De re chos y
Cul tu ras Indí ge nas, Pe rió di co Ofi cial, San Luis Po to sí, 11 de ju lio de 2003. La Cons ti tu -
ción po to si na re co no ce la ju ris dic ción in dí ge na en la frac ción IX del ar tícu lo 9o.



del gru po. Estos fi nes no son aje nos a las cul tu ras ju rí di cas in dí ge nas.
Sin em bar go, por con si de rar que sus nor mas in ter nas es tán re la cio na das
con los man da tos de los ele men tos de la na tu ra le za, sus fi nes se ca rac te -
ri zan por ser eco ló gi cos, es de cir, la re la ción en tre los se res vi vos es de
fra ter ni dad, el hom bre es el her ma no hom bre, el fue go, el her ma no fue -
go, el agua la her ma na agua… to dos re la cio na dos en un equi li brio ines ta -
ble don de el sol es el Pa dre Sol, y la tie rra la Ma dre Tie rra.

Esta cos mo vi sión del de re cho in dí ge na es tá re co no ci da en la le gis la -
ción oa xa que ña al de fi nir la au to no mía:

La ex pre sión de la li bre de ter mi na ción de los pue blos y co mu ni da des in dí -
ge nas co mo par tes in te gran tes del es ta do de Oa xa ca, en con so nan cia con
el or den ju rí di co vi gen te, pa ra adop tar por sí mis mos de ci sio nes e ins ti tuir
prác ti cas pro pias re la cio na das con su cos mo vi sión, te rri to rio in dí ge na, tie -
rra, re cur sos na tu ra les, or ga ni za ción so cio po lí ti ca, ad mi nis tra ción de jus ti -
cia, edu ca ción, len gua je, sa lud y cul tu ra (ar tícu lo 3o., frac ción IV).13

c) Los ór ga nos y pro ce di mien tos de apro ba ción de las nor mas in dí ge -
nas. El ór ga no que, tra di cio nal men te, aprue ba las nor mas al in te rior de
una co mu ni dad in dí ge na es el Con ce jo de Ancia nos. Los re qui si tos pa ra
for mar par te de es ta ins ti tu ción pue den ser que la per so na ha cum pli do
con to dos los car gos o pues tos pú bli cos re co no ci dos por la co mu ni dad, o
que por su for ma ción co mo hom bre de co no ci mien to (cha mán, sacer do te, 
bru jo) es so cial men te acep ta do. Los pro ce di mien tos que es tos ór ga nos
le gis la ti vos apli can pa ra la apro ba ción de las nor mas es tán re la cio na dos
con las ca rac te rís ti cas de és tas al ser apli ca das al ca so con cre to: con sue -
tu di na rie dad, ora li dad, co lec ti vis ta y cos mo ló gi co.

En San Luis Po to sí se ha re gla men ta do en el sen ti do de re co no cer a la
Asam blea Ge ne ral co mo la má xi ma au to ri dad pa ra ele gir, “de acuer do
con sus nor mas y pro ce di mien tos, a las au to ri da des o re pre sen tan tes pa ra 
el ejer ci cio de sus for mas pro pias de go bier no in ter no, re gu lar y so lu cio -
nar sus pro ble mas y con flic tos, y de ci dir so bre fae nas y el ser vi cio pú bli -
co, es de cir, las ac ti vi da des de be ne fi cio co mún (ar tícu lo 17)”.14

d) La com pe ten cia de las nor mas in dí ge nas. El or den ju rí di co de cual -
quier cul tu ra de be ser com pe ten te pa ra re sol ver to dos los ca sos que se pre -
sen ten en su ám bi to te rri to rial re co no ci do. La com pe ten cia de las nor mas
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14 Ley Re gla men ta ria…, cit., no ta 12.



in dí ge nas, por cues tio nes his tó ri cas re la cio na das con el co lo nia lis mo ju rí -
di co, ha es ta do li mi ta da o con di cio na da. La Co lo nia es pa ño la re co no ció,
en ge ne ral, su exis ten cia, pe ro con di cio nó su apli ca ción al res pe to de los
prin ci pios de la mo ral cris tia na y de las le yes de Cas ti lla; por ello le im pu -
so la ex clu si vi dad de la ma te ria cri mi nal pa ra ser ejer ci da por los tri bu na -
les no vohis pa nos. Esta he ren cia se si guió apli can do a los pue blos in dí ge -
nas des pués del pe rio do de Inde pen den cia: só lo los de li tos me no res fue ron 
par te de su com pe ten cia, que dan do en ma nos de la ju ris dic ción es ta tal la
com pe ten cia de los de li tos gra ves (co mo el ho mi ci dio) .15

En la ac tua li dad per sis te que el pre sun to res pon sa ble del de li to de ho mi -
ci dio co me ti do en una co mu ni dad in dí ge na, sien do aquél par te de és ta, no
es juz ga do por sus pa res (cul tu ral men te ha blan do), si no en es pa cios ju ris -
dic cio na les don de se apli can pro ce di mien tos y cri te rios de una cul tu ra di -
fe ren te. Tal co mo lo es ta ble ce la le gis la ción vi gen te del es ta do de Quin ta -
na Roo: “Que dan ex pre sa men te ex cep tua dos de la com pe ten cia de los
jue ces tra di cio na les, el co no ci mien to de los de li tos ca li fi ca dos por la ley
co mo gra ves (ar tícu lo 18)”.16

Pa ra en men dar es ta im po si ción cul tu ral se rá ne ce sa rio es ta ble cer que
la com pe ten cia de los tri bu na les in dí ge nas de be rá ser ple na y que la va li -
da ción de su ejer ci cio de be rá ser, en to do ca so, a pe ti ción de par te cuan -
do és ta con si de re que se han vio la do sus de re chos.

La com pe ten cia que la le gis la ción de Quin ta na Roo re co no ce a la ju -
ris dic ción in dí ge na en otras ma te rias co mo la ci vil  se re fie re a:

• Con tra tos por los que se ge ne ren to do ti po de de re chos y obli ga cio -
nes, cu yas  pres ta cio nes no ex ce dan de cien sa la rios mí ni mos. Que -
dan in clui dos en es te ru bro las obli ga cio nes que se ge ne ren por
adeu dos, has ta por la can ti dad in di ca da, y 

• Con ve nios en los que se pac ten obli ga cio nes re la cio na das con las
acti vi da des agrí co las, ga na de ras, aví co las, apí co las, de ca za, pes ca o
fo res ta les (ar tícu lo 15).
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15 Gon zá lez Gal ván, Jor ge Alber to, El Esta do y las et nias na cio na les en Mé xi co. La 
rela ción en tre el de re cho es ta tal y el de re cho con sue tu di na rio, Mé xi co, UNAM, 1995;
y De re cho na ye rij. Los sis te mas ju rí di cos in dí ge nas en Na ya rit, 2a. ed., Mé xi co, UNAM, 
2001.

16 Ley de Jus ti cia Indí ge na del Esta do de Quin ta na Roo, Pe rió di co Ofi cial, 14 de no -
viem bre de 1997.



En ma te ria fa mi liar los jue ces in dí ge nas tie nen com pe tencia en:

• Matri mo nios ma yas y su di so lu ción, a los cua les es ta Ley les otor ga 
va li dez le gal, pa ra los efec tos de apli car jus ti cia in dí ge na, siem pre y
cuan do los ma trimonios sean re co no ci dos por las au to ri da des y dig -
na ta rios ma yas del lu gar en que se efec tuó; la cus to dia, edu ca ción y 
cui da do de los hi jos; las pen sio nes ali men ti cias; y 

• Con tro ver sias de ca rác ter fa mi liar que afec ten la dig ni dad, las cos -
tum bres o las tra di cio nes fa mi lia res (ar tícu lo 16).

Los de li tos que en tran en la com pe ten cia de la ju ris dic ción in dí ge na
son:

• El ro bo cu yo mon to no ex ce da de cien sa la rios mí ni mos; el abi gea -
to que re cai ga en ga na do me nor, así co mo los ca sos pre vis tos en las  
frac cio nes de la I a la IV del ar tícu lo 148 del Có di go Pe nal pa ra el
Esta do de Quin ta na Roo;

• El frau de cu yo mon to no ex ce da de cien sa la rios mí ni mos;
• El abu so de con fian za cu yo mon to no ex ce da de cien sa la rios mí -

ni mos;
• El aban do no de per so nas; los daños has ta por un mon to de cien sa -

la rios mí ni mos;
• Todos los de más de li tos que se persi gan por que re lla pre vis tos en el 

Có di go Pe nal pa ra el Esta do de Quin ta na Roo;
• Los an te rio res, que sean co me ti dos por los me no res de die ci séis

años, siem pre que las san cio nes ten gan un ca rác ter tu te lar, en los
tér mi nos de la Ley del Con se jo Tu te lar pa ra Me no res Infrac to res
del Esta do.

• Cuan do por las cir cuns tan cias de la co mi sión de al gún de li to pre -
vis to en es te  ar tícu lo, que  re pre sen te un pe li gro pa ra la co mu ni -
dad o re vis ta im por tan cia so cial, el Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia,
oyen do al juez tra di cio nal res pec ti vo, po drá ejer cer la fa cul tad de
atrac ción y, en su ca so, tur nar los au tos al Juez com pe ten te (ar -
tícu lo 17).

• Y tam bién co no ce rán de las fal tas admi nis tra ti vas que afec ten a la
fa mi lia, a la dig ni dad de las per so nas, a !a ima gen y buen go bier no
de las au to ri da des lo ca les y de las au to ri da des tra di cio nales, así co -
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mo de las co me ti das por los me no res de die ci séis años, que no sean
de com pe ten cia mu ni ci pal. En es te ca so, las san ciones apli ca bles no 
se rán ma yo res a las que pre vie ne, pa ra es tos ca sos, la Cons ti tu ción
Ge ne ral de la Re pú bli ca (ar tícu lo 19).17

La le gis la ción oa xa que ña re co no ce la va li dez del de re cho in dí ge na y
su com pe ten cia en ma te ria fa mi liar, or ga ni za ción in ter na y, en ge ne ral,
pa ra so lu cio nar cual quier con flic to en su ju ris dic ción, en tre éstos los re -
la cio na dos con de li tos con pe nas me no res de dos años, te nen cia in di vi -
dual de la tie rra, fal tas a la or ga ni za ción y ser vi cios pú bli cos, per so nas
que no se con duz can co mo bue nos pa dres de fa mi lia.18 La au to ri dad in dí -
ge na se rá com pe ten te pa ra in ter ve nir en es tos ca sos cuan do el de li to se
co me ta en su co mu ni dad o los ob je tos en li ti gio se en cuen tren en la mis -
ma: ac tuará de ofi cio cuan do las par tes sean in dí ge nas o a pe ti ción de
par te cuan do no lo sean.19

En San Luis Po to sí su nor ma re gla men ta ria no es tan ex plí ci ta: “La
apli ca ción de la jus ti cia in dí ge na es al ter na ti va a la vía ju ris dic cio nal or -
di na ria; pe ro los de li tos que se per si guen de ofi cio y las ac cio nes del es -
ta do ci vil de las per so nas, que dan re ser va dos al fue ro de los jue ces del
or den co mún (ar tícu lo 23)”.20

La se gun da ins tan cia en ma te ria in dí ge na es tá pre vis ta por el Po der
Ju di cial quin ta narrooen se:

Las in con for mi da des que se pre sen ten en con tra de los  jue ces tra di cio na -
les en el ejer ci cio de sus fun cio nes, se rán sub stan cia das por el Tri bu nal
Uni ta rio o Sa las que in te gren los ma gis tra dos de asun tos in dí ge nas. EI es -
cri to co rres pon dien te po drá pre sen tar se an te  el juez res pec ti vo, den tro de
los tres días si guien tes al de la re so lu ción (ar tícu lo 30).21

En San Luis Po to sí se ha ce ex plí ci to que si las re so lu cio nes es tán ape -
ga das a su pro pio de re cho no po drán ser re vi sa das en se gun da ins tan cia:
“Las re so lu cio nes dic ta das por las au to ri da des de las co mu ni da des in dí -
ge nas con ba se a sus sis te mas nor ma ti vos in ter nos, no se rán re cu rri bles
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17 Idem.
18 Ley de De re chos..., cit., no ta 11 ar tícu lo 29 y 38 frac ción I.
19 Ibi dem, ar tícu lo 38 frac ción I, y ar tícu lo 39.
20 Ley Re gla men ta ria..., cit., no ta 12.
21 Ley de Jus ti cia Indí ge na..., cit., no ta 16.



(ar tícu lo 26)”.22 Y, por el con tra rio, la po si bi li dad de ape lar las re so lu cio -
nes no ape ga das a de re cho se re gu lan en el ar tícu lo 15.23

La ape la ción de las de ci sio nes in dí ge nas en la le gis la ción oa xa que ña
no es tá pre vis ta, ya que se con si de ra que se “com pa ti bi li za rán y con va li -
da rán” a pe ti ción de par te y no con tra ven gan la Cons ti tu ción fe de ral o le -
gis la ción lo cal, an te “las au to ri da des es ta ta les res pec ti vas”.24 En ca so de
los jui cios an te los tri bu na les lo ca les, se es ta ble ce la ape la ción de ofi cio
cuan do una o am bas par tes sean in dí ge nas.25

e) Los ór ga nos y pro ce di mien tos de apli ca ción de las nor mas in dí ge -
nas. El ór ga no en car ga do de apli car las nor mas pa ra au to ri zar una ac ción 
o re sol ver un con flic to es el Go ber na dor, Ta ta man dón, Prin ci pal, o en su
ca so, el al cal de o juez, de la co mu ni dad. En ca sos de in te rés ge ne ral en lo 
ad mi nis tra ti vo, co mo en lo pe nal, sue le in ter ve nir en las re so lu cio nes de -
fi ni ti vas el Con ce jo de Ancia nos.

En San Luis Po to sí se ha con si de ra do que la Asam blea Ge ne ral es la
má xi ma au to ri dad, la cual cuen ta pa ra su buen fun cio na mien to con un
juez au xi liar:

El Juez Au xi liar ten drá co mo ju ris dic ción su co mu ni dad o lo ca li dad a la
que co rres pon da, y en ejer ci cio de la mis ma, aten de rá los asun tos in ter -
nos que le com pe tan con for me a los sis te mas nor ma ti vos de su co mu ni dad 
y los que le asig ne su Asam blea Ge ne ral; res guar da rá la do cu men ta ción
re la ti va a los asun tos de su com pe ten cia; po drá le van tar ac ta de las di li -
gen cias que prac ti que con las for ma li da des mí ni mas y a su leal sa ber y en -
ten der; y acu di rá en ca li dad de re pre sen tan te de su po bla ción an te las ins ti -
tu cio nes pú bli cas, so cia les o pri va das (ar tícu lo 27).26

En Quin ta na Roo se es ta ble ce en el ar tícu lo 7o. de su Ley de Jus ti cia
Indí ge na que el ór ga no en car ga do de im par tir jus ti cia en los pue blos in -
dí ge nas se rá un juez tra di cio nal.27 En Oa xa ca se es ta ble ce ge né ri ca men te 
que el ór ga no en car ga do de apli car las nor mas in ter nas se rá la au to ri dad
co mu ni ta ria.28
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22 Ley Re gla men ta ria…, cit., no ta 12.
23 Idem.
24 Ley de De re chos…, cit., no ta 11, ar tícu los 34 y 35.
25 Ibi dem, ar tícu lo 32.
26 Ley Re gla men ta ria…, cit., no ta 12.
27 Ley de Jus ti cia Indí ge na..., cit., no ta 16.
28 Ley de De re chos…, cit., no ta 11, ar tícu lo 38.



El pro ce di mien to prin ci pal de apli ca ción de una nor ma in dí ge na al ca -
so con cre to es la ora li dad. Se ca rac te ri za tam bién, en ge ne ral, por su in -
me dia tez, pu bli ci dad, y, de pen dien do el ca so, por su bre ve dad. Quin ta na
Roo ha re co no ci do lo anterior al establecer que: “To dos los pro ce di mien -
tos an te los jue ces tra di cio na les es ta rán exen tos de for ma li da des. Se rán
ora les fun da men tal men te y se pro cu ra rá que se de saho guen en una so la
au dien cia en la que com pa re ce rán las par tes y ma ni fes ta rán lo que a su
de re cho con ven ga (ar tícu lo 26)”.29 

La le gis la ción oa xa que ña, por su par te, so me te el pro ce di mien to in dí -
ge na a las si guien tes “for ma li da des”: au dien cia pú bli ca, ga ran tía de au -
dien cia, de ten ción ad mi nis tra ti va de 36 ho ras y pe nal de 48, re so lu ción
mo ti va da por es cri to y san cio nes no vio la to rias de de re chos hu ma nos.30

La le gis la ción po to si na con fir ma en cuan to al pro ce di mien to ju di cial in dí ge -
na el re co no ci mien to a sus pro pias ca rac te rís ti cas: El pro ce di mien to ju ris -
dic cio nal pa ra la apli ca ción de la jus ti cia in dí ge na, se rá el que ca da co mu ni -
dad es ti me pro ce den te de acuer do con sus usos, tra di cio nes y cos tum bres;
con la so la li mi ta ción de que se ga ran ti cen a los jus ti cia bles, el res pe to a sus 
ga ran tías in di vi dua les y de re chos hu ma nos, en la for ma y tér mi nos que pre -
ven ga la ley de la ma te ria (ar tícu lo 24).31

Aun que es tá previs to el pro ce di mien to es cri to:

La do cu men ta ción que sus cri ba, emi ta y re ci ba el Juez Au xi liar, de be rá con -
tar con el se llo au to ri za do por la Asam blea Ge ne ral, el cual se rá re gis tra do
por el mu ni ci pio, es tan do exen to de cual quier im pues to o pa go. El se llo del
Juez es ta rá res guar da do por és te du ran te el pe río do de fun ción, y de be rá en -
tre gar lo al su ce sor en tiem po y for ma. Por ello, nin gu na otra au to ri dad lo cal
o mu ni ci pal po drá te ner un du pli ca do del se llo (ar tícu lo 30).32

Por ser co mu ni da des pe que ñas, don de, co mo se sue le de cir, to do el
mun do se co no ce, los pro ce sos ju di cia les se sue len de sa rrollar en un am -
bien te ca si fa mi liar; aquí la au to ri dad pa re cie ra com por tar se, en es te sen -
ti do, más co mo un pa dre que co mo una le ja na y fría au to ri dad. De es ta
ma ne ra, la au to ri dad in dí ge na sue le es cu char los con flic tos y so lu cio nar -
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29 Ley de Jus ti cia…, cit., no ta 16.
30 Ley de De re chos…, cit., no ta 11, ar tícu lo 38, frac ción II.
31 Ley Re gla men ta ria…, cit., no ta 12.
32 Idem.



los con re ga ños (co mo buen pa dre de fa mi lia), re co men da cio nes, cui da -
dos, com pen sa cio nes, y has ta ex pul sio nes, des tie rros (co mo pa dre ce lo so 
o au to ri ta rio, pa ra pre ser var la “uni dad” del gru po o eli mi nar a los “ma -
los” ele men tos).

En es te sen ti do, la Ley de Jus ti cia Indí ge na de Quin ta na Roo es ta ble ce 
que los jue ces in dí ge nas po drá aper ci bir, mul tar has ta con trein ta sa la rios 
mí ni mos, arres tar has ta 36 ho ras (artícu lo 20), y en ma te ria pe nal, so me -
ter a vi gilan cia de la au to ri dad al res pon sa ble, mul tar has ta con 30 sa la -
rios mí ni mos, de cla rar la re pa ra ción de da ños y per jui cios, de cla rar tra -
ba jo co mu ni ta rio, im pe dir acu dir o que dar se en cier to lu gar y de co mi sar
ob je tos (ar tícu lo 21).33

A ni vel la ti noa me ri ca no seis país han re cono ci do en sus cons ti tu cio -
nes la ju ris dic ción in dí ge na: Bo li via (ar tícu lo 171), Co lom bia (ar tícu los
246 y 330), Ecua dor (ar tícu los 84 y 191), Pa ra guay (ar tícu los 53 y 65),
Pe rú (ar tícu los 89 y 149), y Ve ne zue la (ar tícu los 119, 121 y 260).34

2. La de ter mi na ción de los prin ci pios-mar co de fun cio na mien to
    de la ju ris dic ción in dí ge na

La nor ma cons ti tu cio nal es ta ble ce que los sis te mas nor ma ti vos de los
pue blos in dí ge nas se su je ta rán a los prin ci pios ge ne ra les de la Cons ti tu -
ción fe de ral, res pe tan do las ga ran tían in di vi dua les, los de re chos hu ma nos 
y, de ma ne ra re le van te, la dig ni dad e in te gri dad de las mujeres (artículo
2o., apar ta do “A”, fracción II). 

El man da to cons ti tu cio nal ex plí ci to en es ta nor ma tien de a es ta ble cer
un de sa rro llo re gla men ta rio cu yos ele men tos de con te ni do en re la ción
con el mar co ju rí di co de su fun cio na mien to que los pue blos in dí ge nas
tie nen  que res pe tar se guiaría por los siguientes principios:
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33 Ley de Jus ti cia…, cit., no ta 16.
34 Ba rié, Cle tus Gre gor, Pue blos in dí ge nas y de re chos cons ti tu cio na les en Amé ri ca

La ti na: pa no ra ma, 2a. ed., Mé xi co-Qui to, Co mi sión Na cio nal de De sa rro llo pa ra los
Pue blos Indí ge nas-Edi to rial Abya-Ya la, 2003; Walsh, Cat he ri ne, “Inter cul tu ra li dad, re -
for mas cons ti tu cio na les y plu ra lis mo ju rí di co”, en www.ic ci.na ti ve web.org/bo le tin/
36/walsh.html, con sul ta de 21 de ene ro de 2004; Wolk mer, Anto nio Car los, “Plu ra lis mo
ju rí di co: no vo pa ra dig ma de le gi ti ma çao”, en www.mun do ju ri di co.adv.br, con sul ta de 21
de ene ro de 2004; Pe ña Jum pa, Anto nio, “Plu ra lis mo ju rí di co en el Pe rú”, en www.in ter
me dia cion.com, con sul ta de 21 de ene ro de 2004.



a. El prin ci pio de sobe ra nía del Esta do fe de ral.
b. El prin ci pio del sis te ma re pre sen ta ti vo.
c. El prin ci pio de los de re chos hu ma nos.
d. El prin ci pio de di vi sión de po de res.
e. El prin ci pio del ré gi men fe de ral.
f. El prin ci pio de su pre ma cía del Esta do so bre las igle sias.
g. El prin ci pio de con trol de la cons ti tu cio na li dad de le yes y ac tos.

Este mar co ju rí di co del fun cio na mien to de las ju ris dic cio nes in dí ge -
nas no es otro que el res pe to a las de ci sio nes po lí ti cas fun da men ta les ya 
re co no ci das por el cons ti tu yen te.35 Este mar co cons ti tu cio nal me pa re ce 
tie ne que ser rein ter pre ta do en fun ción de las de ci sio nes po lí ti cas fun -
da men ta les re co no ci das en ma te ria in dí ge na (el prin ci pio del plu ra lis -
mo cul tu ral, el prin ci pio del plu ra lis mo po lí ti co y el prin ci pio del plu ra -
lis mo ju rí di co). En es te sen ti do:

• La so be ra nía del Esta do me xi ca no de be en ten der se que in clu ye,
ade más de las au to no mías de las en ti da des fe de ra ti vas, a las au to no -
mías de los pue blos in dí ge nas.

• El sis te ma re pre sen ta ti vo fe de ral y lo cal de be rá en ten der se que en
su for ma ción y ejer ci cio tie nen que par ti ci par los pue blos con re -
pre sen tan tes pro pios ele gi dos con ba se en sus pro ce di mien tos elec -
to ra les.

• Los de re chos hu ma nos tie nen que ser en ten di dos (tan to por la so -
cie dad mes ti za co mo por la in dí ge na) en el sen ti do que los son tan -
to los de re chos de las per so nas en lo in di vi dual, co mo los de re chos
de los pue blos en lo ge ne ral.

• La di vi sión de po de res de be en ten der se en el sen ti do de que las co -
mu ni da des in dí ge nas en ejer ci cio del po der po lí ti co con fe ri do, és te
no de be rá ser au to ri ta rio, des pó ti co.

• El ré gi men fe de ral de be rá ser en ten di do co mo un nue vo pac to en
pro ce so de con so li da ción don de se de be rán in cluir los te rri to rios y
go bier nos in dí ge nas en una nue va di vi sión po lí ti ca te rri to rial.

• La su pre ma cía del Esta do so bre las igle sias im pli ca que las con cep -
cio nes y prác ti cas re li gio sas que los pue blos in dí ge nas y sus co mu -
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ni da des eli jan no se rán ofi cia les en su in te rior, es de cir, no po drán
exis tir au to no mías in dí ge nas con fe sio na les, y

• El con trol de la cons ti tu cio na li dad de le yes y ac tos su po ne que las
nor mas y ejer ci cio del po der in dí ge na, co mo de cual quier au to ri -
dad, es ta rán su je tos a re vi sión cuan do se con si de re que son vio la to -
rios de una nor ma cons ti tu cio nal fe de ral.

3. La ela bo ra ción de la ley so bre va li da ción de las re so lu ciones
    de la ju ris dic ción in dí ge na

La re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria in dí ge na re mi te de ma ne ra ex plí -
ci ta a la ela bo ra ción de una nor ma re gla men ta ria cuan do se es ta ble ce
que: la Ley es ta ble ce rá los ca sos y pro ce di mien tos de va li da ción de los
sis te mas nor ma ti vos de los pue blos in dí ge nas por los jue ces o tri bu na les
co rres pon dien tes (ar tícu lo 2o., apartado “A”, fracción II).

En el con tex to del re co no ci mien to de los de re chos de los pue blos in dí -
ge nas se des ta ca la ne ce si dad de es ta ble cer los pi la res que sos ten gan el
de sa rro llo de las cul tu ras in dí ge nas. Uno de es tos pi la res es el res pe to a
su ma ne ra de ha blar, ves tir, go ber nar se, pen sar, sen tir, ac tuar. Por ello,
re sul ta po co afor tu na da la uti li za ción de la pa la bra va li da ción de los sis -
te mas nor ma ti vos in dí ge nas que ha rán los tri bu na les “co rres pon dien tes”,
ya que la Cons ti tu ción, al re co no cer los sis te mas nor ma ti vos in dí ge nas,
es tá con si de ran do que las nor mas in dí ge nas for man par te del or den ju rí -
di co del Estado, del derecho del Estado, y en consecuencia son válidas
por sí mismas. La doctrina así lo explica:

La gran ma yo ría de los ju ris tas es tán de acuer do en afir mar que el de re cho
es un con jun to de nor mas. Con ba se en es ta te sis es co mún en con trar la ex -
pre sión va li dez re fe ri da a es tas nor mas que en con jun to in te gran el or den ju -
rí di co. Se di ce que ca da una de las nor mas que per te ne cen a un or den son
vá li das. De es to se de du ce que una nor ma in vá li da no es una nor ma. La ex -
pre sión “nor ma in vá li da” cons ti tu ye una con tra dic ción, pues si de al go se
afir ma que es una nor ma, en ton ces se afir ma si mul tá nea men te que es vá li -
da. Una nor ma in vá li da no es una nor ma al gu na. Es la ne ga ción del ca rác -
ter nor ma ti vo de al go.36
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36 Schmill Ordó ñez, Uli ses, “Va li dez del de re cho”, Enci clo pe dia Ju rí di ca Me xi ca na,
Q-Z, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 2002, t. VI, p. 950.



No es el es pí ri tu de la re for ma in dí ge na ne gar el ca rác ter nor ma ti vo
del de re cho in dí ge na. Por el con tra rio, el man da to cons ti tu cio nal im pli ca
de sa rro llar los con te ni dos re gla men ta rios don de se otor gue ju ris dic ción
de fi ni ti va a los sis te mas nor ma ti vos in dí ge nas, pa ra re sol ver las con tro -
ver sias en cuan to al fon do. La le gis la ción de Quin ta na Roo ha re co gi do
es te sen ti do: “Si las par tes, por la me dia ción del juez tra di cio nal, ad mi ten 
arre glar sus di fe ren cias me dian te conve nio, és te que da rá ho mo lo ga do a
una sen ten cia de bi da men te eje cu to ria da, y si de ci den so me ter se al ar bi -
tra je del juez tra di cio nal, la re so lu ción dic ta da ten drá el ca rác ter de co sa
juz ga da (ar tícu lo 12)”.37 Este es el sen ti do tam bién de la le gis la ción po -
to si na: “Las re so lu cio nes dic ta das por las au to ri da des de las co mu ni da -
des in dí ge nas con ba se a sus sis te mas nor ma ti vos in ter nos, no se rán re cu -
rri bles (ar tícu lo 26)”.38

Las re so lu cio nes de los tri bu na les in dí ge nas, por es tar su je tas al res pe -
to de los de re chos hu ma nos, po drán ser im pug na das an te ór ga nos ju ris -
dic cio na les de ma yor je rar quía.39 De es te mo do, un tri bu nal de se gun do
gra do re vi sa rá, a pe ti ción de par te, di chas re so lu cio nes. Las le gis la cio nes 
oa xa que ña y po to si na, sin em bar go, a pe sar de re co no cer la va li dez de la
ju ris dic ción in dí ge na, tie nen pre vis ta una re gla men ta ción de “va li da ción” 
de las re so lu cio nes in dí ge nas. Esta ble cen que di cha va li da ción se ha rá
con ba se en la no vio la ción de los de re chos hu ma nos, aun que no men cio -
nan al ór ga no que se en car ga rá de es ta fun ción.40 ¿Qué ca rac te rís ti cas de -
be rán te ner los tri bu na les de ape la ción en ma te ria in dí ge na pa ra ga ran ti -
zar el de re cho a la jus ti cia que im par ten?

III. EL DERECHO AL ACCESO A LA JUSTICIA IMPARTIDA

POR LAS INSTITUCIONES FEDERALES Y LOCALES

El de re cho al ac ce so a la jus ti cia im par ti da por las ins ti tu cio nes fe de -
ra les y lo ca les de be rá ser re gla men ta do con ba se en los si guien tes man -
da tos cons ti tu cio na les (Artícu lo 2o., apar ta do “A”, fracción VIII):
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37 Ley de Jus ti cia Indí ge na, cit., no ta 16.
38 Ley Re gla men ta ria…, cit., no ta 12.
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12, res pec ti va men te.



1. El re co no ci mien to del ac ce so ple no a la ju ris dic ción del Esta do.
2. El re co no ci mien to del de re cho in dí ge na co mo fuen te for mal del

de re cho me xi ca no.
3. La crea ción de la De fen so ría de Ofi cio Indí ge na, y
4. La crea ción de tri bu na les en ma te ria in dí ge na.

1. El ac ce so pleno a la ju ris dic ción del Esta do

La Cons ti tu ción re co no ce y ga ran ti za el de re cho de los pue blos y las
co mu ni da des in dí ge nas a la li bre de ter mi na ción y, en con se cuen cia, a la
au to no mía pa ra: ac ce der ple na men te a la ju ris dic ción del Esta do (ar tícu -
lo 2o., apartado “A”, fracción VIII).

Este man da to cons ti tu cio nal mar ca la pau ta pa ra el es ta ble ci mien to de
los cri te rios y me ca nis mos ge ne ra les de coor di na ción ju ris dic cio nal con
las ins ti tu cio nes  de im par ti ción de justicia federales y locales.

La dis tin ción en tre las ju ris dic cio nes ya exis ten tes y las in dí ge nas de -
be en ten der se de ma ne ra di dác ti ca, ya que am bas, al ser re co no ci das por
las nor mas cons ti tu cio na les, co mo ya se men cio nó, son es ta ta les. El
Esta do con ser va el mo no po lio de la pro duc ción y apli ca ción de las nor -
mas y en ejer ci cio del mis mo or ga ni za su fun cio na mien to re co no cien do,
por ejem plo, en re la ción con las ju ris dic cio nes in dí ge nas, que a par te de
su po bla ción exis ten te en su te rri to rio, por ser cul tu ral men te di fe ren te, se 
le apli ca rá las nor mas apro ba das por di chas po bla cio nes. Las de más nor -
mas exis ten tes apro ba das a ni vel fe de ral y lo cal se apli ca rán por par te de
las au to ri da des correspondientes en territorios indígenas en coordinación
con las autoridades de los pueblos indígenas.

La ci ta da le gis la ción in dí ge na de Quin ta na Roo se ma ni fies ta en es te
sen ti do al es ta ble cer que:

Cuan do la au to ri dad ad mi nis tra ti va ten ga co no ci mien to de las fal tas ad -
mi nis tra ti vas pre vis tas en es ta Ley, con sig na rá de in me dia to al juez tra di -
cio nal  las  ac tua cio nes que hu bie re rea li za do, así co mo al de te ni do si lo
hu bie re.

Los agen tes del Mi nis te rio Pú bli co ejer ci ta rán ac ción pe nal an te los
jue ces tra di cio na les, por la co mi sión de los de li tos pre vis tos por es te mis -
mo or de na mien to, siem pre que el ofen di do y el in di cia do sean miem bros
de las co mu ni da des de su ju ris dic ción y que el ofen di do op te por so me ter -
se a la jus ti cia in dí ge na (ar tícu lo 22).
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La Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia del Esta do, en el área de su com pe -
ten cia, dic ta rá las me di das co rres pon dien tes, a fin de que las agen cias del
Mi nis te rio Pú bli co con ju ris dic ción en las co mu ni da des en las que ten ga
com pe ten cia un juez tra di cio nal, coad yu ven con és te en la vi gi lan cia y
cum pli mien to de los ob je ti vos de es ta Ley (ar tícu lo 23).41

Este en fo que pre ten de ca na li zar a una co la bo ra ción res pe tuo sa y coor -
di na da pa ra su pe rar la eta pa de con fron ta ción en tre ju ris dic ción es ta tal
ver sus ju ris dic ción in dí ge na que se uti li za ba pa ra ex pli car su coe xis ten -
cia an tes del re co no ci mien to for mal de es ta úl ti ma en el se no del Esta do.
Este es el es pí ri tu tam bién de la re cien te legis la ción de San Luis Potosí:

En los con flic tos ju ris dic cio na les en tre co mu ni da des, el Esta do o las au to -
ri da des mu ni ci pa les, se gún co rres pon da, pro mo ve rán la con ci lia ción y
con cer ta ción pa ra la so lu ción del asun to de que se tra te, con la par ti ci pa -
ción de las au to ri da des co mu ni ta rias. En el ca so de que no se lo gre nin gún 
acuer do, se es ta rá a lo que al res pec to pre ven ga la ley apli ca ble, se gún co -
rres pon da (ar tícu lo 7o.).42

En Oa xa ca se prevé la co la bo ra ción ins ti tu cio nal en ca so de in cum pli -
mien to de las re so lu ciones in dí ge nas, en par ti cu lar del te quio (o tra ba jo
co mu ni ta rio).43

2. El re co no ci mien to del de re cho in dí ge na co mo fuente for mal
    del de re cho me xi ca no

“En to dos  los jui cios y pro ce di mien tos en que sean par te los in dí ge nas,
in di vi dual y co lec ti va men te, se de be rán to mar en cuen ta sus cos tum bres y
es pe ci fi ci da des cul tu ra les res pe tan do los pre cep tos de es ta Cons ti tu ción”
(ar tícu lo 2o., apar ta do “A”, frac ción VIII). Este man da to cons ti tu cio nal
apun ta a que se ex pli ci te re gla men ta ria men te que los sis te mas nor ma ti vos
de los pue blos in dí ge nas se rán apli ca dos en las ins ti tu cio nes de im par ti -
ción de jus ti cia fe de ra les y lo ca les, se ña lán do se los prin ci pios nor ma ti vos
ge ne ra les y es pe cí fi cos que los juz ga do res de be rán apli car en sus ac tua cio -
nes, re co men da cio nes, re so lu cio nes o sen ten cias.
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El ope ra dor ju di cial en los tri bu na les ya es ta ble ci dos por su com pe ten -
cia es tá obli ga do a apli car, prin ci pal men te, si su ma te ria es ci vil, por
ejem plo, el de re cho ci vil, si es pe nal el de re cho pe nal, si es ma te ria ad mi -
nis tra ti va el de re cho ad mi nis tra ti vo, si es fis cal el de re cho fis cal… Sin
em bar go, to dos es tos tri bu na les, cuan do un in dí ge na se pre sen te an te
ellos (a fal ta de tri bu na les en ma te ria in dí ge na), tie nen la obli ga ción de
apli car el de re cho in dí ge na.

Pa ra que es ta obli ga ción se cum pla el Esta do de be, co mo en otras ma te -
rias, ac tua li zar a sus ope ra do res ju di cia les en el co no ci mien to y apli ca ción
de las nor mas que los pue blos in dí ge nas con si de ran vi gen tes en sus co mu -
ni da des. Pa ra ello, el Esta do de be rá re co no cer, es de cir, re dac tar, con la
par ti ci pa ción de los pue blos in dí ge nas, los prin ci pios nor ma ti vos con cep -
tua les y fun cio na les del de re cho in dí ge na en ge ne ral a ni vel fe de ral por el
Con gre so de la Unión, y en par ti cu lar a ni vel lo cal por los con gre sos de las 
en ti da des fe de ra ti vas. En es te ejer ci cio le gis la ti vo ten drá que es ta ble cer se
las com pe ten cias de las ju ris dic cio nes fe de ral y lo ca les y las in dí ge nas.
Este ejer ci cio ha rá que las con tra dic cio nes pue dan ser ca na li za das res pe -
tan do los con te ni dos cul tu ra les im plí ci tos y ex plí ci tos en las con duc tas que 
se pre ten da re gu lar en las di fe ren tes ju ris dic cio nes.

Una de las for mas, ins ti tu cio nal men te ha blan do, de apo yar a los ope -
ra do res ju di cia les del Esta do a ga ran ti zar el ple no ac ce so de los in dí ge -
nas a la jus ti cia que im par ten se ría la exis ten cia de la De fen so ría de Ofi -
cio Indí ge na.

3. La crea ción de la De fen so ría de Ofi cio Indí ge na

“Los in dí ge nas tie nen en to do tiem po el de re cho a ser asis ti dos por in -
tér pre tes y de fen so res que ten gan co no ci mien to de su len gua y cul tu ra”
(ar tícu lo 2o., apar ta do “A”, frac ción VIII). El man da to cons ti tu cio nal se -
ña la la obli ga ción de re gla men tar la crea ción de la De fen so ría de Ofi cio
Indí ge na que es ta blez ca los re qui si tos de in gre so, for ma ción, ac tua li za -
ción y fun cio na mien to del per so nal de ase so ría y ges to ría ju rí di ca del
ope ra dor ju di cial en ma te ria de de re cho in dí ge na.

La pres ta ción de asis ten cia ju rí di ca gra tui ta es una de las obli ga cio nes
del Esta do pa ra ga ran ti zar el ac ce so a la jus ti cia que im par te. Se ha con -
si de ra do que la fal ta de co no ci mien to ju rí di co y el dé bil de sa rro llo eco -
nó mi co de las per so nas les im pi de ejer cer an te los es pa cios ju di cia les
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ple na men te sus de re chos, por ello el Esta do me xi ca no re co no ce que es
obli ga to ria la de sig na ción de un abo ga do a la per so na que no pue da su -
fra gar los gas tos de un abo ga do par ti cu lar, pa ra que lo ase so re.

A ni vel fe de ral, por ejem plo, la Ley Fe de ral de De fen so ría Pú bli ca,
creó el Insti tu to Fe de ral de De fen so ría Pú bli ca ads cri to al Po der Ju di cial
de la Fe de ra ción. A ni vel lo cal exis ten le yes de de fen so rías de ofi cio ads -
cri tas a los Tri bu na les Su pe rio res de Jus ti cia o al Po der Eje cu ti vo. Las
le yes fe de ra les es ta ble cen que es obli ga to ria la de sig na ción de un de fen -
sor de ofi cio en ma te ria pe nal y agra ria, y el Có di go de Jus ti cia Mi li tar
re co no ce la De fen so ría de Ofi cio Mi li tar.44

Estos pre ce den tes ayu dan a ex pli car el pre cep to cons ti tu cio nal que re -
co no ce que los in dí ge nas tie nen en to do tiem po el de re cho a ser asis ti dos 
por in tér pre tes y de fen so res en los tri bu na les fe de ra les y lo ca les, que ten -
gan co no ci mien to de su len gua y cul tu ra. La crea ción de la De fen so ría de 
Ofi cio Indí ge na con es tas ca rac te rís ti cas, da da las con di cio nes de des -
ven ta ja eco nó mi ca de la po bla ción in dí ge na, y por ser cul tu ral men te di -
fe ren tes, se jus ti fi ca ple na men te. En el es ta do de Oa xa ca exis te des de
1994 la De fen so ría de Ofi cio in dí ge na,45 y el es ta do de San Luis Po to sí
la con si de ra en su Cons ti tu ción:

Los ha bi tan tes del Esta do ten drán de re cho a una ade cua da de fen sa an te
cual quier au to ri dad y tam bién a ser ase so ra dos en to da con tro ver sia ju ris -
dic cio nal, pa ra tal efec to la ley or ga ni za rá la De fen so ría So cial que se en -
car ga rá de de fen der, pa tro ci nar y ase so rar en for ma gra tui ta a aque llas per -
so nas que ca rez can de me dios eco nó mi cos pa ra con tra tar los ser vi cios de
un abo ga do par ti cu lar… Tra tán do se de per so nas in dí ge nas, los de fen so res
so cia les de be rán ha blar y es cri bir, ade más del idio ma es pa ñol, la len gua
del gru po ét ni co al que las mis mas per te nez can (ar tícu lo 18).46

Los tri bu na les de ape la ción en ma te ria in dí ge na a ni vel fe de ral y lo cal
ga ran ti za rían la se gu ri dad ju rí di ca de las par tes.

LAS CULTURAS INDÍGENAS Y LA CONSTITUCIÓN 353

44 Ova lle Fa ve la, Jo sé, “De fen so ría de Ofi cio”, Enci clo pe dia Ju rí di ca Me xi ca na,
D-E, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 2002, t. III, pp. 63-66.

45 Ley Orgá ni ca de la Pro cu ra du ría pa ra la De fen sa del Indí ge na del Esta do de Oa xa -
ca, Pe rió di co Ofi cial de 8 de oc tu bre de 1994.

46 Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de San Luis Po to sí.



4. La crea ción de los tri bu na les en ma te ria in dí ge na

El Esta do se obli ga a ga ran ti zar a los in dí ge nas el ac ce so ple no a las
ju ris dic cio nes fe de ra les y lo ca les va li dan do las re so lu cio nes de sus ins ti -
tu cio nes de im par ti ción de jus ti cia pro pios a los mis mos in dí ge nas (ar -
tícu lo 2o., apar ta do “A”, frac cio nes II y VIII). El man da to cons ti tu cio nal
im plí ci to en es ta nor ma es que el de sa rro llo re gla men ta rio tie ne que con -
si de rar que, pa ra ga ran ti zar a los in dí ge nas su de re cho a ac ce der a la ju -
ris dic ción ple na del Esta do, se tie ne que con si de rar la crea ción de tri bu -
na les de ape la ción ad hoc, en ma te ria in dí ge na, al in te rior de los po de res
ju di cia les, fe de ral y lo ca les, que re vi sen, a pe ti ción de par te, las re so lu -
cio nes de las ins ti tu cio nes ju di cia les in dí ge nas. Pa ra ello, se ten drá que
de ter mi nar su com pe ten cia, in te gra ción, fun cio na mien to y na tu ra le za ju -
rí di ca de las sen ten cias.

El es ta do de Quin ta na Roo se ha ade lan ta do, en es te sen ti do, a la le -
gis la ción fe de ral (co mo ya lo he mos cons ta ta do a lo lar go de es ta ex po si -
ción): su Ley de Jus ti cia Indí ge na re co no ce la exis ten cia de la Ma gis tra -
tu ra en Asun tos Indí ge nas al in te rior del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia,
co mo ins tan cia de ape la ción de las re so lu cio nes de los jue ces in dí ge nas.
Di cho ma gis tra do no ne ce sa ria men te de be ser abo ga do, si no que es su fi -
cien te que sea un ma ya par lan te y co noz ca la cul tu ra de los pue blos in dí -
ge nas del estado.

EI nom bra mien to de los jue ces tra di cio na les y ma gis tra dos de asun tos in -
dí ge nas, de be rá re caer en miem bros res pe ta bles de la co mu ni dad, que do -
mi nen el idio ma y co noz can los usos, las cos tum bres y tra di cio nes de su
co mu ni dad, sin que sea  ne ce sa rio reu nir los re qui si tos o ten ga los im pe di -
men tos es ta ble ci dos en la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial del Esta do (ar -
tícu lo 9o., se gun do pá rra fo).47

Las leyes re gla men ta rias oa xa que ña y po to si na, por su par te, no es ta -
ble cen una ins tan cia ad hoc en ma te ria de ape la ción de las re so lu cio nes
in dí ge nas.48
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IV. CONCLUSIÓN

La fi na li dad de to do or den ju rí di co de be ser ga ran ti zar la con ti nui dad de 
la vi da. Las nor mas de ben ase gu rar nos un en tor no de paz y de sa rro llo. Las 
per so nas, en lo in di vi dual y co mo par te de un gru po, so mos cul tu ral men te
di fe ren tes y esas di fe ren cias nos en ri que cen. Los hom bres de be mos es tar
siem pre aten tos a una de las le yes de la vi da que nos in di ca que to do es tá
en mo vi mien to, que na da es ma te rial ni cul tu ral men te es tá ti co, to do cam -
bia. Ca da día so mos di fe ren tes, ca da día nos trans for ma mos, a ve ces unas
mo di fi ca cio nes son más vi si bles que otras. Sea cual sea, en to do ca so, el
rit mo de vi da en el que nos en con tre mos in mer sos, nues tras con cep cio nes
y prác ti cas cul tu ra les de ben ser res pe ta das y apo ya das.

El de sa fío de so bre vi ven cia que nos im po ne co ti dia na men te la vi da se
re la cio na con el afán de sin to ni zar el con tin num del en tor no con el con -
tin num hu ma no pa ra que am bos se mue van si mul tá nea men te de ma ne ra
na tu ral. Este es un de sa fío pa ra la hu ma ni dad no só lo pa ra las cul tu ras in -
dí ge nas. Las cul tu ras ju rí di cas con tem po rá neas es tán obli ga das a re cu pe -
rar el cor dón um bi li cal con el en tor no crean do una nor ma ti vi dad que in -
te gre a las re la cio nes hu ma nas con las ecológicas. Las culturas indígenas
están todavía aquí para recordárnoslo.

El de re cho del si glo XXI se rá plu ri cul tu ral. Los mo no po lios cul tu ra les 
de pro duc ción de las nor mas se han es ta do trans for man do. La aper tu ra de 
los es pa cios de dis cu sión le gis la ti va ha cia cul tu ras mi no ri ta rias, sub or di -
na das o ex clui das, co mo lo son las in dí ge nas, es un pro ce so, es pe ro, irre -
ver si ble. El re po si cio na mien to his tó ri co de las cul tu ras in dí ge nas en la
Cons ti tu ción no es só lo po lí ti co es, prin ci pal men te, cul tu ral. Es to do un
pro ce so de re va lo ri za ción de sus for mas de pen sar, ac tuar y ha blar. La
Ley de los Derechos Lin güís ti cos de los Pue blos Indí ge nas y la Ley Fe -
de ral pa ra Pre ve nir y Eli mi nar la Dis cri mi na ción, nos ha blan de lo que se 
ha he cho en Mé xi co al res pec to.49 Lo que fal ta es to da vía mu cho. Fal ta
re gla men tar, por ejem plo, el de re cho a la li bre de ter mi na ción de los pue -
blos in dí ge nas, pa ra evi tar la vul ne ra bi li dad de sus au to no mías de he cho. 
Las Jun tas de Buen Go bier no creadas por los za pa tis tas en Chia pas y su
pro pues ta pa ra que en ca da re gión se ac túe con es te es pí ri tu no siem pre
ge ne ra rá la com pren sión de las au to ri da des, co mo en Tlal ne pant la, Mo re -
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los.50 Pe ro so bre to do fal ta re cu pe rar la con fian za en tre los in dí ge nas y los
go ber nan tes pa ra po der re to mar el ca mi no del diá lo go: la úni ca ma ne ra de
ca mi nar sen sa ta men te ha cia un país to le ran te y so li da rio. En es te sen ti do,
las pro pues tas de sa rro lla das en es te tra ba jo res pec to a la re gla men ta ción
del prin ci pio del plu ra lis mo ju rí di co no pre ten den for mar par te de un ejer -
ci cio me ra men te in te lec tual, si no im pul sar el de ba te pa ra el me jo ra mien to
real de las con di cio nes de vi da de los pue blos in dí ge nas de Mé xi co.
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