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Resumen 
 

El reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas 

representa sin duda un avance en la reivindicación de sus derechos, sin embargo, en la 

práctica presenta algunos conflictos cuando en el ejercicio de los mismos se genera una 

colisión de derechos con relación al ejercicio de los derechos humanos; situación que 

en la práctica existe y obliga entonces a generar una ponderación de derechos para 

resolver de manera óptima y justa. 
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En México a partir de 1992 se reconoció a 

nivel constitucional la composición 

pluricultural de la Nación, limitada a una 

mención en el artículo cuarto constitucional 

que señalaba dicha pluriculturalidad basada en 

la existencia de los pueblos indígenas; 

posteriormente en 2001 se reformó el artículo 

segundo Constitucional para incluir una serie 

de derechos en favor de dichos pueblos, así 

como disposiciones que deberían de cumplirse 

por la Federación, los Estados y los 

Municipios. 

 

Resulta inaudito como es que fue hasta esos 

años que se reconoció la existencia y derechos 

a los pueblos originarios cuando la presencia 

indígena ha sido una constante desde el 

nacimiento del Estado Mexicano. Esta 

omisión no se limitó únicamente a la 

invisibilización de la diversidad social, es 

decir no sólo generó la falta de reconocimiento 

de la existencia de un grupo social distinto o 

diferenciado de los demás con base a su 

etnicidad, sino que esta inadvertencia generó 

también condiciones de desventaja y 

discriminación que impactaron en la vida 

jurídica, social, económica y política de los 

pueblos. 
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Cabe señalar que nos referimos a su 

etnicidad en el sentido de que son pueblos que 

descienden de poblaciones que habitaban en el 

territorio actual del país al iniciarse la 

colonización y que conservan sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales, 

políticas o parte de ellas, tal como lo señala el 

artículo segundo constitucional, que coincide 

con la idea de pueblos que plantea el convenio 

169 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) y la declaración de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) 

sobre los derechos de estos pueblos. 

 

Al no reconocer de iure la pluralidad de la 

sociedad, se dejó sin reconocimiento lo que de 

facto existía, como la pluralidad de creencias 

(aunque existiera el 24 constitucional) la 

pluralidad jurídica, la pluralidad política en 

cuanto a formas de elección de autoridades, la 

pluralidad de lenguas, entre otros elementos 

más; rescatando únicamente algunos 

elementos de la pluralidad histórico-cultural 

para crear una identidad que reconocía 

históricamente la existencia de los indígenas 

pero que constitucionalmente los omitía. 

 

Esta omisión que se presenta nuevamente 

en la Constitución de 1917. Fue de la mano 

años más tarde con una política de 

homologación que tendía a la integración o 

asimilación de los pueblos originarios a una 

idea de nacionalidad mexicana que pretendió 

presentarse como única, cuando no es así en la 

realidad.  

 

Las reformas de 1992 y 2001 transforman 

esa idea, y aunque la Constitución siga 

afirmando que la nación es única e indivisible, 

el reconocimiento de la existencia de los 

pueblos y de sus derechos abre el camino de la 

pluralidad cultural, jurídica y política. 

 

Además de las reformas constitucionales, 

México está obligado a cumplir con los 

tratados internacionales de los que forma 

parte, tal como lo establece el artículo 133 

constitucional, por lo que el Estado Mexicano 

y las entidades federativas deben asumir lo 

dispuesto en materia de derechos indígenas a 

nivel internacional. 

 

Sin embargo, ese reconocimiento jurídico 

de la existencia de los pueblos y 

específicamente de sus derechos presenta una 

complicación cuando en la utilización del 

derecho propio, se “viola” el ejercicio de algún 

otro derecho. 

 

Referimos específicamente la “violación” 

de derechos humanos, ya que no podemos 

pasar de largo que la reforma de 2011 

estableció que todas las personas gozarán de 

estos derechos y de garantías para su 

protección; prohibiendo la esclavitud y la 

discriminación y, favoreciendo la protección 

más amplia, además de señalar que las 

autoridades deben promover, respetar, 

proteger y garantizar dichos derechos de 

conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. 

 

Este trabajo pretende dilucidar qué derecho 

debe ponderar, en caso de existir una colisión 

entre derechos indígenas y derechos humanos; 

aclarando desde este momento que en lo 

personal no hemos fijado aún una postura 

definida en favor de uno u otro, pero en el 

entendido que desde lógicas y realidades 

completamente distintas y con base en 

elementos históricos, antropológicos, 

sociológicos y jurídicos se puede resolver en 

favor de cualquiera de los dos, consideramos 

necesario contar con un punto de partida o de 
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resolución que tendría que ser la ponderación 

de derechos. 

 

 

Marco Conceptual 

 

Para lo anterior es necesario explicar 

brevemente algunas ideas y conceptos del 

tema a tratar. 

 

Una primera dilucidación sería que al 

hablar de derecho indígena estamos aludiendo 

a la existencia de un derecho o derechos de un 

grupo social determinado. 

 

Para identificar quienes forman parte de ese 

“grupo” podemos atender a dos criterios, por 

un lado la identificación de ciertos elementos 

identitarios que aunque no se establecen como 

regla general o en forma definitiva si nos guían 

en el proceso de identificación o 

diferenciación, me refiero a elementos como la 

composición lingüística y demográfica; la 

geografía territorial de cada comunidad 

incluyendo en su caso la pertenencia de varias 

unidades interiores, localidades, barrios y 

secciones entre otros; la estructura y mecánica 

de la autoridad comunitaria; la costumbre 

jurídica y el calendario festivo y ritual anuali. 

 

Un segundo criterio es el que corresponde 

al ejercicio del derecho de auto adscripción 

incluido en la Constitución, es decir, la 

conciencia de identificación y pertenencia al 

pueblo originario que se puede definir comoii 

“el acto voluntario de personas o 

comunidades que, teniendo un vínculo 

cultural, histórico, político, lingüístico o de 

otro tipo, deciden identificarse como 

miembros de un pueblo indígena reconocido 

por el Estado nacional y que se identifica 

como tal.”  

 

La jurisprudencia en la materia señala la 

importancia de este derecho para que los 

sujetos que se autoadscriben puedan hacer 

justiciables sus derechos. Es decir, la 

autoadscripción como medio de 

identificación, debe servir para hacer exigibles 

los derechos indígenas. 

 

Además de identificar al sujeto indígena es 

necesario también explicar qué son los pueblos 

y comunidades indígenas, en este sentido, el 

Convenio 169 de la OIT llama pueblos 

indígenas iii “a los pueblos en países 

independientes, considerados indígenas por el 

hecho de descender de poblaciones que 

habitaban en el país o en una región 

geográfica a la que pertenece el país en la 

época de la conquista o colonización o del 

establecimiento de las actuales fronteras 

estatales y que, cualquiera que sea su 

situación jurídica, conservan todas sus 

propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas o parte de ellas”. 

 

Por su parte la Constitución mexicana, 

establece queiv “la nación tiene una 

composición pluricultural sustentada 

originalmente en sus pueblos indígenas que 

son aquellos que descienden de poblaciones 

que habitaban en el territorio actual del país 

al iniciarse la colonización y que conservan 

sus propias instituciones sociales, 

económicas, culturales y políticas o parte de 

ellas”. 

 

Además, nuestro texto constitucional 

señala también que las comunidades indígenas 

son aquellas quev “forman una unidad social, 

económica y cultural, asentadas en un 

territorio y que reconocen autoridades 

propias de acuerdo con sus usos y 

costumbres”. 
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Con relación a la idea de derecho indígena 

no existe un consenso o un concepto específico 

y único que determine el alcance de la misma. 

Sucede que algunos explican el derecho 

indígena desde el derecho propio de los 

pueblos y otros pretenden explicarlo desde su 

reconocimiento en el derecho internacional y 

nacional. 

 

Por ejemplo, el Dr. González Galvánvi 

señala que: “él derecho Indígena es el 

conjunto de concepciones y prácticas 

consuetudinarias, orales, que organizan la 

vida interna de los pueblos originarios, es 

decir, aquellos que padecieron un proceso de 

conquista, cuya existencia es anterior a la del 

Estado mexicano surgido en el siglo XIX y 

conservan, parcial o totalmente, sus 

instituciones políticas, sociales, jurídicas, 

culturales (Teoría del Derecho 

Intercultural)”. 

 

Por otra parte, la Mtra. María Nieto Castillo 

(coautora de este artículo) lo explica a través 

de una doble naturaleza, es decir, por un lado, 

el sustento de este concepto en la existencia y 

práctica del derecho propio de los pueblos y 

por otro en el derecho positivo. 

 

Con base en esta doble naturaleza y por 

cuestiones de estudio, conceptualiza al 

derecho indígena como: las normas jurídicas, 

instituciones, principios y valores que regulan 

a los pueblos originarios, que se integra tanto 

por los sistemas normativos o derecho propio 

de cada pueblo o comunidad para su 

regulación y convivencia, así como los 

derechos reconocidos por la legislación y 

jurisprudencia internacional y nacional en la 

materia, y los mecanismos y resoluciones que 

logren su justiciabilidad. 

 

Lo anterior en virtud de que, aunque los 

pueblos prefieren su derecho sobre el derecho 

del Estado, también -en ciertos casos- recurren 

al segundo y es además un derecho 

constitucional el que puedan acceder a la 

jurisdicción Estatal. Amén de que no se debe 

eximir al Estado de sus obligaciones con 

relación a los pueblos originarios. 

 

En cuanto a los derechos humanos existe 

muchísima información y legislación. Para los 

fines de este trabajo sólo fijamos como noción 

general que son derechos que pertenecen a los 

seres humanos, de los que deberíamos de 

gozar al margen de la legislación 

constitucional del Estado al que se pertenezca, 

mismos que se fundamentan histórica y 

axiológicamente desde el iusnaturalismo y el 

iuspostivismo y; que plantean un ideal liberal-

individual. Los derechos humanos supondrían 

el mínimo requerido para el desarrollo de una 

vida digna y en paz. 

 

Por último, la idea de colisión de derechos 

supone un choque entre derechos de una 

misma jerarquía que pueden aplicarse en un 

caso en concreto; cuando esto se presenta, 

resulta necesario elegir a uno sobre el otro. Al 

respecto Alexeyvii  explica que “el conflicto o 

colisión entre principios no es un problema 

que se resuelve haciendo que un principio 

invalide a otro, sino ponderando a qué 

principio se le debe dar un mayor peso 

específico”.  

 

En este sentido, el autor habla de que bajo 

ciertas circunstancias, un principio precede a 

otro. Alexy llama a esto la ley de colisión. 

 

Descripción del problema  

 

El ejercicio y la existencia de los derechos 

propios de los pueblos indígenas es una 

realidad innegable en la historia jurídica de 
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México; el reconocimiento de la 

pluriculturalidad y de algunos derechos 

indígenas a nivel constitucional significaron 

sin duda un avance en la reivindicación de los 

derechos de los pueblos originarios. 

  

Los derechos de los sistemas normativos 

indígenas, no se pueden englobar ni 

homologar en uno solo ya que cada pueblo 

tiene características y formas de regulación 

propias.  

 

En cuanto al artículo segundo 

constitucional se reconocen derechos para: 

utilizar las formas internas de organización, 

social, económica, política y cultural; aplicar 

sistemas normativos propios en la regulación 

y solución de sus conflictos internos; la 

elección de sus autoridades de acuerdo con sus 

normas, procedimientos y prácticas; elegir 

representantes ante los ayuntamientos; 

preservar y enriquecer lenguas, conocimientos 

y los elementos de su cultura e identidad; 

conservar y preservar sus territorios y recursos 

naturales y acceder a la jurisdicción del Estado 

tomando en cuenta sus costumbres y 

especificidades culturales.  

 

Sin embargo, el segundo constitucional 

también establece límites de actuación o 

candados en el ejercicio de los derechos 

indígenas al establecer por ejemplo: que la 

conciencia de su identidad indígena deberá ser 

criterio fundamental para determinar a quiénes 

se aplican las disposiciones de dicho artículo; 

que la libre determinación se ejercerá en un 

marco constitucional de autonomía que 

asegure la unidad nacional; que la aplicación 

de sus propios sistemas normativos en la 

regulación y solución de conflictos internos 

deberá sujetarse a los principios generales de 

la Constitución, respetando las garantías 

individuales, los derechos humanos y la 

dignidad e integridad de las mujeres; que tanto 

mujeres como hombres indígenas disfruten y 

ejerzan su derecho de votar y ser votados en 

condiciones de igualdad; que en ningún caso 

las prácticas comunitarias podrán limitar los 

derechos político-electorales de los y las 

ciudadanas en la elección de sus autoridades 

municipales; o por ejemplo que el uso y 

disfrute preferente que tienen sobre los 

recursos naturales de los lugares que habitan 

se puede ver limitado cuando en caso que 

correspondan a las áreas estratégicas. 

 

En este sentido resalta que la libre 

determinación que tienen los pueblos 

originarios en México no es tan “libre” toda 

vez que se ve limitada a no violentar el respeto 

y ejercicio de los derechos humanos, 

señalando además que los derechos humanos 

son individuales y los derechos indígenas se 

plantean como derechos colectivos. 

 

A pesar de la existencia de estos candados, 

en la praxis se presentan situaciones en las que, 

en el ejercicio del derecho propio de un pueblo 

se violentan derechos humanos, o en sentido 

contrario, en el ejercicio de derechos humanos 

se pueden violentar normativas del derecho 

propio.  

 

Para aclarar esto describiremos brevemente 

dos ejemplos específicos: 

 

Ejemplo 1: Derecho indígena vs derecho 

humano. Existe una práctica qué, aunque no se 

tenga documentado (por lo menos al momento 

de realizar este trabajo) cuantas veces se ha 

implementado en los últimos años, es del 

conocimiento y fue un uso de las mujeres de 

San Idelfonso Tultepec en el municipio de 

Amealco de Bonfil, Estado de Querétaro, 

como sanción en caso de adulterio. “La 

enchilada”, como se le conocía a esta práctica, 
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consiste en colocar una salsa hecha de 

diferentes tipos de chile en la vagina de la 

mujer. Si observamos esta práctica desde el 

derecho mexicano tendríamos que señalar la 

violación a la integridad personal, a la salud y 

seguramente también al debido proceso. Pero 

desde la visión del derecho propio habría que 

entender que el adulterio es considerado como 

deshonroso y lleva la pérdida de la dignidad de 

la mujer por dañar a la familia por lo que 

conlleva una sanción. 

 

Ejemplo 2: Derecho humano vs derecho 

indígena. Existe un conflicto con relación a la 

libertad de culto consagrada en el artículo 24 

constitucional que establece que toda persona 

tiene derecho a la libertad de convicciones 

éticas, de conciencia y de religión y a tener o 

adoptar, en su caso, la de su agrado. El 

conflicto en relación con los pueblos 

originarios se presenta porque en zonas 

indígenas de diversos Estados de la República 

ha proliferado la presencia de grupos 

religiosos que van buscando devotos para sus 

religiones trastocando la esencia y el tejido 

social de los pueblos y comunidades ya que, 

con el cambio de religión se modifican 

también los valores, las prácticas y rituales de 

la comunidad. En este caso el indígena ejerce 

su derecho constitucional a la libertad de culto, 

pero violenta el derecho propio en la medida 

de no participar más en sistemas de cargos, en 

el tequio y en las festividades de su comunidad 

poniendo en riesgo la permanencia histórico–

cultural de su comunidad o pueblo y 

violentando el derecho a la identidad cultural, 

que es un derecho colectivo. 

 

Con base en lo anterior la interrogante 

planteada desde el inicio es ¿qué derecho debe 

ponderar en caso de existir una colisión entre 

derechos indígenas y derechos humanos? 

 

Ponderación como solución 

 

Para resolver la interrogante, no 

pretendemos encontrar el hilo negro, sino más 

bien repasar una posible “solución” que bien 

entendida y utilizada podría ser benéfica para 

mantener la unidad e identidad de los pueblos, 

así como respetar los límites en el ejercicio de 

su derecho. 

 

Antes de continuar aclaramos también, que 

es ingenuo o presuntuoso hablar de una 

“solución” además de que se podría entender 

como una postura “colonizadora” o no 

respetuosa de los derechos propios; lo cual no 

es la intención de las que escribimos; sin 

embargo de iure considerando que toda 

sociedad está regida por un sistema jurídico y 

que éste debe procurar la vida digna, la paz y 

la justicia, es necesario partir de un criterio 

mínimo que busque proteger al derecho propio 

sin afectar a los sujetos en particular. 

Como se mencionó cuando se presenta una 

colisión de derechos, es decir este choque 

entre dos derechos que tienen igual jerarquía 

se tendrá que optar por uno o por otro. Para 

llegar a esa elección es necesario plantear una 

jerarquía de los mismos; esta jerarquía no va 

encaminada a identificar cual es superior -ya 

que como se mencionó ambos tienen una 

misma jerarquía- sino en identificar cuál va a 

tutelar un bien jurídico mayor o a generar 

mejores condiciones para un grupo mayor de 

sujetos.  

La ponderación será entonces un ejercicio 

mediante el cual se analizará axiológicamente 

los principios en colisión y se determinará cual 

tiene mayor peso en el entendido de que el 

principio o derecho electo, aplica para el caso 

en concreto, pero no será considerado de 
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aplicación general para todos los casos 

similares.  

Con base en lo anterior la ponderación 

como herramienta para “jerarquizar “una 

colisión de derechos en donde se dispute la 

utilización de un derecho indígena, abre la 

posibilidad de que se resuelva de una forma 

más justa, sin tener que ser forzosamente a 

favor de los derechos humanos, pero sí 

limitando y adecuando el ejercicio del derecho 

propio a una realidad que exige dignificar a los 

sujetos tanto de forma individual como 

colectiva. 

Como ejemplo de lo descrito podemos 

revisar la sentencia SU-510 de 1998 de la 

Corte Constitucional de Colombia que 

resolvió entre la colisión del derecho 

individual a la libertad de culto vs el derecho 

colectivo a la identidad y unidad cultural de la 

comunidad indígena de los Arahuacos, 

haciendo una ponderación en donde se optó 

por la protección de los derechos colectivos 

que protegen la existencia de las comunidades 

ancestrales. 

 

Conclusiones 

Desde el nacimiento del Estado mexicano, 

la presencia indígena es una realidad que ha 

sido invisibilizada, que se ha intentado 

asimilar y homologar a una nación única e 

indivisible. 

Históricamente los pueblos indígenas 

cuentan con sistemas jurídicos propios que 

aplican independientemente del sistema 

jurídico estatal, lo que plantea en la praxis y 

desde el 2001 el reconocimiento de un 

pluralismo jurídico. Además de esa situación 

los pueblos originarios pueden acceder 

también a la jurisdicción del Estado. 

La idea del derecho indígena por tanto 

desde la teoría podría abarcar tanto a los 

derechos propios de los pueblos como las 

disposiciones del derecho mexicano e 

internacional en la materia  

 

El ejercicio del derecho propio de los 

pueblos indígenas se limita mediante 

señalamientos explícitos en el texto 

constitucional, específicamente, refiriendo la 

protección de los derechos humanos.  

 

Esta situación no evita en la realidad la 

colisión de derechos entre derechos indígenas 

y derechos humanos, la cual se da en ambos 

sentidos, es decir desde el derecho indígena 

hacia un derecho humano o desde los derechos 

humanos hacia el ejercicio de un derecho 

indígena. 

 

En aras de solucionar la colisión de 

derechos, recurrir a la ponderación es una 

herramienta útil que no busca sólo fortalecer el 

derecho estatal, sino que atendiendo a los 

casos en particular debe tutelar el bien jurídico 

que genere o garantice la vida digna, en paz y 

con justicia para un grupo mayor de sujetos. 
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