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EDITORIAL  

Respetables lectores, 

 

En el presente número me permito compartir uno artículo de mi autoría, titu-

lado Derecho Indígena en el Estado Mexicano, en el cual se analiza la transi-

ción en el sistema jurídico mexicano para el reconocimiento y protección de 

los usos y costumbres por los que se rigen los pueblos y/o comunidades indí-

genas de México. 

 

Asimismo, con motivo de la celebración próxima de la XI Asamblea General 

Ordinaria de la Asociación, nos permitimos compartir en el presente número, 

un artículo correspondientes a las participaciones expuestas en la celebración 

de la X Asamblea General Ordinaria de la A.I.T.F.A., que tuvo lugar en la 

Ciudad de Madrid, España, en el mes de septiembre del año 2014, relativo a 

la ponencia del Dr. Manuel L. Hallivis Pelayo, Presidente de la A.I.T.F.A. y 

del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de México, relativo 

a la “Metodología para interpretar Tratados Internacionales Tributarios y 

Control Difuso de la Convencionalidad”. 

 

 

Mag. Dra. Nora Elizabeth Urby Genel  

Secretaria Ejecutiva  
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INTRODUCCIÓN 

 

 
Durante muchos años el Estado mexicano fue omiso en reconocer y proteger a 

través de las leyes los derechos de los diversos pueblos indígenas que forman 

parte del propio Estado, perdiendo de vista que es una nación multicultural, y que 

como consecuencia de ello, existían pueblos y/o comunidades indígenas que se 

encontraban regidos por sus usos y costumbres, los cuales no eran reconocidos ni 

protegidos por el Estado rector como parte de su sistema jurídico. 

 

No obstante, como consecuencia de una corriente multiculturalista que se concre-

tó en Canadá con la “Ley canadiense de multiculturalismo de 1988”, (mediante la 

cual el gobierno de Brian Mulroguey instó a una participación plena y equitativa 

de todos los individuos de la sociedad canadiense); posteriormente, a través del 

Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes adop-

tado en la ciudad de Ginebra, Suiza, el día 27 del mes de junio del año de 1989; 

al cual, México se adhirió el 18 de septiembre del año de 1990, fue que de mane-

ra internacional se reconoció al Derecho Indígena. 

 

Como consecuencia de la adhesión al Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales en Países Independientes, el gobierno del Estado mexicano reconoció 

los usos y costumbres, así como la diversidad cultural de los pueblos indígenas 

garantizándoseles derechos inalienables en la adición al primer párrafo del artícu-

lo 4° constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 

enero de 1992; sin embargo, al considerar que con la reforma de 1992 mediante 

la cual se adicionó el párrafo primero del artículo 4° constitucional, no se habían 

reconocido todos los derechos indígenas, a través del movimiento armado del 

Ejercito Zapatista de Liberación Nacional que surgió en el año de 1994 en el Es-

tado de Chiapas, se reclamó la necesidad de que a las diversas culturas se les re-

conocieran sus usos y costumbres para la solución de los conflictos internos, con 

lo cual se dio paso al nacimiento del pluralismo jurídico en México, reconocién-

dose así, dentro del sistema jurídico mexicano, a los diferentes órdenes jurídicos 

de los pueblos indígenas, y sus métodos para la solución de conflictos internos. 

2 

 

Mag. Dra. Nora Elizabeth 
Urby Genel  

 
Secretaria Ejecutiva de la 
AITFA e integrante de la 
Sala Superior del TFJFA. 

 

ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE TRIBUNALES DE JUSTICIA FISCAL O ADMINISTRATIVA 

DERECHO INDÍGENA 
EN EL ESTADO 

MEXICANO 

 
 
 
 
 
Doctora en Derecho por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
Maestra en Derecho Fiscal con Mención 
Honorífica por la Universidad Autónoma 
del Noreste.  
Maestra en Derechos Fundamentales, 
por la Universidad Complutense de 
Madrid España en coordinación con el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM. 
Diplomada en Derecho Judicial por la 
Universidad Austral de Argentina en 
coordinación con la Universidad Pan-
americana. 
Diplomada en Competencia Económica 
por el Instituto Autónomo de México  
(ITAM).  
Licenciada en Derecho con Mención 
Honorífica, egresada de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Autónoma de 
Coahuila, Campus Torreón.  



 

 

Finalmente, y como consecuencia del levantamiento armado en mención, el Esta-

do mexicano, a través de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar de 1996, firma-

dos con el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, se comprometió a reconocer 

a los pueblos indígenas en la Constitución general, a que decidan su forma de go-

bierno interna y sus maneras de organizarse política, social, económica y cultural-

mente; además se precisó que el marco constitucional de autonomía permitiría 

alcanzar la efectividad de los derechos sociales, económicos, culturales y políticos 

con respeto a su identidad, a ampliar participación y representación políticas, en-

tre otros.  

 

De esta forma, a efecto de cumplir con los Acuerdos antes referidos, en agosto de 

2001 se reformó el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, de conformidad con la iniciativa presentada por la Comisión de Con-

cordia y Pacificación, para reconocer el Derecho Indígena de conformidad con los 

Acuerdos alcanzados con el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional. 

 

 

MULTICULTURALIDAD 

 
De inicio, se debe tener claro qué se entiende por multiculturalidad, y por multi-

culturalismo; la multiculturalidad es: 

 
“la primera expresión del pluralismo cultural, que promueve la no discriminación por 

razones de raza o cultura, la celebración y reconocimiento de la diferencia cultural así 

como el derecho a ella.   

El multiculturalismo se ubica dentro de la filosofía antisimilacionista del pluralismo 

cultural, es tanto una situación de hecho como una propuesta de organización social”.1 

Es decir, la multiculturalidad es admitir la existencia de diversas culturas que inte-

gran un Estado, pero no atiende a la manera en que puedan interactuar; y como 

consecuencia de ello, se genera el problema de interacción, sin regulación.  Es 

decir, si solo existiera la multiculturalidad sin el multiculturalismo, se generaría 

una convivencia aislada de cada cultura; o sea, el Estado únicamente reconocería 

la existencia de diversas culturas en su territorio, sin promover su correcta convi-

vencia e integración entre ellas y con el resto de sus gobernados. 

 

Según María del Mar Bernabe Villodre,2 multiculturalidad proviene de “Multi” 

que hace referencia a una cierta cantidad de elementos y debido a esta interpreta-

ción se producen confusiones con el término multiculturalismo. La Multiculturali-

dad se puede definir como el reconocimiento de la presencia de varias culturas en 

un territorio, que se limitan a coexistir pero no a convivir ni entre ellas ni con el 

resto de la población del territorio delimitado. Bajo esta definición, no se dan si-

tuaciones de intercambio, estamos frente a un concepto estático que transparenta 

una situación de segregación, de negación de la convivencia y la transformación 

social. 
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En México, la multiculturalidad se observa desde antes de la Conquista, porque 

su población se conformaba por diversos grupos étnicos, cada uno con cultura 

propia, y con el descubrimiento de nuestro continente se reordenó su composi-

ción en dos grupos, los conquistados y los conquistadores; por lo que, resulta 

fácil demostrar que México es un país con muchas culturas o con una multicultu-

ralidad dentro de su territorio como consecuencia de la existencia de razas, auna-

do al mestizaje derivado de la unión de los conquistados con los conquistadores.  

 

Así, la diversidad de culturas que se han observado en nuestro país, tienen sus 

propias características que las distinguen entre sí. Todas las culturas tienen sus 

costumbres, tradiciones y lineamientos, que regulan, entre otros aspectos, su ma-

nera de alimentarse, de vestir, así como su comportamiento.  

 

Tal y como lo refiere Ictzel Maldonado Ledezma3 —la multiculturalidad  enten-

dida como realidad factual—, se refiere en el caso de México, a la presencia de 

minorías étnicas conformadas por pueblos indígenas, que coexisten con sectores 

dominantes de las sociedades de las que forman parte en condiciones de subalter-

nidad y subordinación.   Así, con la necesidad de que las diversas culturas que se 

encuentran dentro del territorio nacional, tengan un respeto recíproco, y a efecto 

de reducir la discriminación, se da paso al multiculturalismo, el cual tiene su ori-

gen en la “Ley canadiense de multiculturalismo de 1988”; mediante la cual, el 

gobierno de Brian Mulroguey instó a una participación plena y equitativa de to-

dos los individuos de la sociedad canadiense.  En esos términos, Canadá fue el 

primer país en aprobar una ley de multiculturalidad, denominada Ley de Multi-
culturalismo (Act for the Preservation and Enhancement of Multiculturalism in 

Canada) promulgada en 1988. 

 

El multiculturalismo promueve la aceptación y el respeto de todas las culturas 

que habitan un territorio común, su Derecho, su organización, su igualdad en 

sentido amplio; para lo cual, el Estado multicultural debe aceptar y reconocer la 

existencia de los diversos grupos sociales que lo integran, respetar su dignidad y 

proteger sus derechos de manera eficiente. 

 

En México, las culturas minoritarias las constituyen las comunidades indígenas, 

que de conformidad con el multiculturalismo tienen derecho a que se les reco-

nozca como grupo social y  en sus derechos civiles y políticos;  pues solo de esa 

manera se puede lograr una convivencia plena que traiga como consecuencia la 

conformación de la nación como Estado; es decir, en donde todas las comunida-

des, étnias, y en general cualquier cultura indígena que se encuentre dentro del 

territorio nacional, se fusione con la cultura dominante constituida por el Estado 

de manera armónica. 

 

Así, el multiculturalismo tiene como principal objetivo el reconocimiento y res-

peto de las culturas dentro de un espacio geográfico a efecto de preservar su 

esencia, y que se reconozcan sus derechos políticos, sociales, culturales, entre 

otros, ante la cultura dominante; es decir, ante el poder impuesto por el Estado.  
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El primer momento del multiculturalismo en México, ocurrió con la adhesión al 

Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, me-

diante el cual, el gobierno del Estado mexicano reconoció los usos y costumbres, 

así como la diversidad cultural de los pueblos indígenas, garantizándoseles dere-

chos inalienables en la adición al primer párrafo del artículo 4° constitucional, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992. 

 

No obstante, al considerar que la reforma constitucional de 1992 mediante la cual 

se adicionó el párrafo primero del artículo 4° constitucional, no había reconocido 

todos los derechos indígenas, a través del movimiento armado del Ejercito Zapa-

tista de Liberación Nacional que surgió en el año de 1994 en el Estado de Chia-

pas, se reclamó la necesidad de que a las diversas culturas se les reconocieran sus 

usos y costumbres para la solución de los conflictos internos, con lo cual se dio 

paso al nacimiento del pluralismo jurídico en México, reconociéndose así, dentro 

del sistema jurídico mexicano, a los diferentes órdenes jurídicos de los pueblos 

indígenas, y sus métodos para la solución de conflictos internos. 

 

Finalmente, y como consecuencia del levantamiento armado en mención, el Esta-

do mexicano, a través de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar de 1996, firma-

dos con el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, se comprometió a  recono-

cer a los pueblos indígenas en la Constitución general, a que decidan su forma de 

gobierno interna y sus maneras de organizarse política, social, económica y cultu-

ralmente; además se precisó que el marco constitucional de autonomía permitiría 

alcanzar la efectividad de los derechos sociales, económicos, culturales y políticos 

con respeto a su identidad, a ampliar participación y representación políticas, en-

tre otros.   

 

De esta forma, a efecto de cumplir con los Acuerdos antes referidos, en agosto de 

2001 se reformó el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, de conformidad con la iniciativa presentada por la Comisión de Con-

cordia y Pacificación, para reconocer el Derecho indígena de conformidad con los 

Acuerdos alcanzados con el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, cuyo obje-

tivo fue que existiera trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, inde-

pendencia, libertad, democracia, justicia y paz para los pueblos indígenas.   

 

Su actividad principal fue defender los derechos colectivos e individuales negados 

históricamente a los pueblos indígenas mexicanos; y que la democracia, la liber-

tad y la justicia fueran los principios fundamentales de una nueva forma de hacer 

política que los incluyera.  

 

Así, de los ideales u objetivos del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional se 

advierte una tendencia de la evolución de la multiculturalidad al multiculturalis-

mo, que precisamente evolucionó en México como consecuencia de dicho movi-

miento armado. El movimiento armado en alusión, logró que diversos municipios 

del Estado de Chiapas (ubicado en el sur de México), obtuvieran que el Estado 

continuara reconociéndolos como entes dentro del propio Estado, pero también 

fueran reconocidas y protegidas sus características particulares, obviamente diver-

sas a las de la comunidad dominante, y como consecuencia a partir de tal situa-

ción, para la solución de sus conflictos se tomaría en consideración la costumbre  
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de cada comunidad, pues las mismas pertenecen a diversas étnias (tajolabales, 

tzetzales, tzotziles, names, choles y zoques); es decir, se constituyó la corriente 

del multiculturalismo, cuya existencia trae como consecuencia la adopción de un 

pluralismo jurídico dentro del territorio mexicano. 

 

Es así, que se puede definir al multiculturalismo de la siguiente forma: “[…] un 

movimiento cultural, social y político que busca respetar la multiplicidad de 

perspectivas fuera de las tradiciones dominantes. Se asienta en la creciente ace-
leración de las relaciones entre las culturas, pretendiendo respetar cada una de 

sus diferencias pero sin privilegiar ninguna”4 

 

El multiculturalismo persigue que no obstante que se reconozca que la diversidad 

de culturas que se encuentran coexistiendo en un territorio tengan sus propios 

órdenes jurídicos, siempre deben prevalecer los derechos fundamentales y uni-

versales para todo ser humano, los cuales deben tener preponderancia absoluta 

con independencia de la cultura. 

 

En efecto, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

su artículo 2° apartado A, fracción II, vigente,  establece que los pueblos indíge-

nas aplicarán sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de con-

flictos internos “SUJETÁNDOSE A LOS PRINCIPIOS GENERALES DE ES-

TA CONSTITUCIÓN, RESPETANDO LAS GARANTIAS INDIVIDUALES, 

LOS DERECHOS HUMANOS Y, DE MANERA RELEVANTE, LA DIGNI-
DAD E INTEGRIDAD DE LAS MUJERES. LA LEY ESTABLECERÁ LOS 

CASOS Y PROCEDIMIENTOS DE VALIDACION POR LOS JUECES O TRI-

BUNALES CORRESPONDIENTES.”  Pues, en algunos casos los usos y cos-

tumbres arraigados en las comunidades indígenas de conformidad con su cultura, 

resultan crueles e inhumanos a la luz de los derechos fundamentales, idea que se 

comparte en lo sostenido por María Eugenia Rodríguez al señalar que: “Existen 
ciertas ‘prácticas’ que en nombre de la diversidad cultural son objetivamente 

crueles o inhumanas. Por otra parte […] debe existir algún tipo de criterio o 
principio de ámbito universal que desde un punto de vista meramente pragmáti-

co, ordene las relaciones humanas en un mundo en el que se ponen en contacto 

de manera cotidiana las más diferentes culturas.”5 

 

 

PLURALISMO JURÍDICO 

 

Antes de abordar el estudio del pluralismo jurídico, se debe comenzar por preci-

sar qué se entiende por sistema y orden jurídico.  Lo anterior, en razón de que, 

para que pueda existir un pluralismo jurídico, resulta necesariamente que previo 

a ello, existan normas y principios, las cuales pueden estar comprendidas dentro 

del sistema jurídico o bien de un orden jurídico, motivo por el que resulta indis-

pensable definir qué se entiende por cada uno de los conceptos en mención. 
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Así, el sistema jurídico se define como el conjunto de normas que se concentran 

en un grupo, independientemente de su vigencia, pues el que ya no tengan vigen-

cia las normas, no implica su expulsión del grupo.  Dentro del sistema jurídico 

conviven normas vigentes y no vigentes; es decir, dentro de un sistema jurídico se 

encuentran las normas que se emiten a través del tiempo y el hecho de que ya no 

tengan vigencia no implica su expulsión de dicho sistema, pues éste se compone 

de todas y cada una de las normas emitidas a través del tiempo. 

 

Por su parte, dentro del orden jurídico encontramos a las normas jurídicas que 

tienen vigencia al  momento en que se materializa el hecho sujeto a la normativi-

dad; es decir, a la norma que se encuentra vigente al momento en que se realiza 

una conducta determinada, y ésta se encuentra reprochada por la norma jurídica, 

por lo que su aplicación resulta vigente en ese determinado momento. 

 

Al respecto,  Carla Huerta Ochoa, señala que “Podríamos afirmar que el sistema 

es el continente de todas las normas que son o han sido vigentes, y que los órde-

nes jurídicos diferenciados temporalmente son los contenidos del mismo. Existen 

normas que se mantienen vigentes de un orden a otro, mientras que otras desapa-

recen o reaparecen en tiempos distintos.”6 

 

Asimismo, Carla Huerta Ochoa considera que “A diferencia del sistema, el orden 

jurídico es sincrónico, pues se refiere al conjunto de normas que tienen aplica-
ción simultánea en un momento determinado, por lo que el orden jurídico se re-

fiere a las normas vigentes en ese específico momento.”7 

 

Así, el orden jurídico se encuentra inmerso en el sistema jurídico, pues no se pue-

den desvincular uno del otro, lo cual será de utilidad para determinar que el plura-

lismo jurídico se encuentra inmerso en ambos conceptos. 

Por otra parte, para iniciar con el estudio del pluralismo jurídico en México, se 

debe señalar que para dar cabida a este concepto, previo se debe contextualizar 

con el concepto de monismo jurídico, pues por su naturaleza resulta la antítesis 

del pluralismo jurídico.  Dentro de un concepto muy breve, el monismo jurídico 

implica que el ejercicio del orden jurídico se encuentra conglomerado en un solo 

ente, dentro del sistema jurídico del Estado, lo que conlleva a la certeza jurídica 

en el sentido de que las decisiones tienen un solo sustento; es decir, parte del he-

cho de que el derecho únicamente puede existir de manera única e universal.  Para 

el monismo solo son válidas las normas emanadas del Estado, por lo que la diver-

sidad de normas que no son emitidas por él, no tienen validez jurídica y por tanto, 

no pueden ser consideradas dentro del derecho.    

El monismo jurídico, implica la pretensión Estatal de imponer un solo Estado de 

Derecho; es decir, de un único estado de Derecho que sea imperativo para todos 

sus integrantes, incluidos a los grupos indígenas, las etnias, etc. 
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Norberto Bobbio, en su “Teoría General del Derecho” explica al monismo jurídi-

co de la siguiente manera: 

 

“La teoría estatalista del Derecho es el producto histórico de la forma-

ción de los grandes Estados que surgieron de la disolución de la sociedad 
feudal. Esta sociedad fue pluralista, es decir formada por varios ordena-

mientos jurídicos, que se oponían ó que se integraban: por encima de los 

que hoy son los Estados nacionales había ordenamientos jurídicos univer-
sales como la Iglesia y el Imperio, y había ordenamientos particulares por 

debajo de la sociedad nacional, como los feudos, las corporaciones y los 
municipios. También la familia, considerada en el pensamiento cristiano 

como una sociedad natural, era en sí misma un ordenamiento. El Estado 

moderno -así- se fue formando a través de la eliminación y absorción de 
los ordenamientos jurídicos superiores e inferiores por la sociedad nacio-

nal, por medio de un proceso que se podría llamar de monopolización de la 

producción jurídica. Si por poder entendemos la capacidad que tienen cier-
tos grupos sociales para promulgar normas de conductas válidas para to-

dos los miembros de la comunidad, y de hacerlas respetar aún con el re-
curso de la fuerza -el llamado poder coactivo- la formación del Estado mo-

derno corre paralela a la formación de un poder coactivo cada vez más 

centralizado y por lo tanto a la supresión gradual de los centros de poderes 
inferiores, lo que tuvo como consecuencia la eliminación de todo centro de 

producción jurídica que no fuera el mismo Estado. La tendencia a Identifi-
car derecho con derecho estatal, que todavía hoy existe, es la consecuencia 

histórica del proceso de concentración de poder normativo y coactivo que 

caracterizó el surgimiento del Estado nacional moderno. La elaboración 
teórica más depurada de este proceso es la filosofía de Hegel, en la cual el 

Estado es considerado como el dios terrenal, como sujeto último de la his-

toria, que no reconoce ningún otro sujeto ni por encima ni por debajo de 
él”.8 

 

Liliana E. Lopéz López, señala que: 

 

“El monismo tuvo como pretensión eliminar las oposiciones y expresiones 
diferenciadas del fenómeno del derecho, reduciéndolo a una unidad creada 

por el Estado. De modo que el razonamiento fuese “con certeza allí donde 
hay una norma jurídica, es porque a través de sus diferentes expresiones y 

funciones, el aparato del Estado la ha creado”.9 

 

 A diferencia del monismo, el pluralismo jurídico consiste en la existencia de 

diversos órdenes jurídicos que coexisten dentro de un mismo territorio geográfi-

co, mediante el cual, los grupos sociales que integran a la sociedad en general, 

incluyendo a los grupos indígenas, determinan su organización e imponen las 

reglas para su autorregulación, que no necesariamente son producto del Estado, 

pero sí deben ser reconocidos por éste para su validez. 
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En ese entendido, los diversos grupos sociales que integran a la sociedad de un 

Estado, de entre los cuales se encuentran los grupos indígenas, tienen sus propios 

órdenes jurídicos que son independientes y únicamente son coercibles dentro de 

los propios grupos, pues no tienen la amplitud de coercibilidad dentro de los de-

más grupos que integran a la sociedad del Estado. 

 

Por lo que, si bien es cierto, los órdenes jurídicos de los diversos grupos no son 

coercibles entre sí, al ser independientes; también lo es, que la pluralidad de los 

grupos que integran al Estado, en conjunto implican un bloque de orden jurídico 

que hace frente al sistema jurídico del Estado; lo que hace necesario que los diver-

sos órdenes jurídicos sean tomados en consideración y reconocidos por el propio 

Estado rector, para generar seguridad jurídica en todos los gobernados.  

 

Por otra parte, la existencia de diversos órdenes jurídicos dentro de una sociedad, 

que reprochan de manera distinta una misma conducta, implican la existencia de 

un pluralismo jurídico, tal y como lo sostiene Liliana E. Lopéz López al señalar 

“La existencia simultánea de normas jurídicas vigentes en una sociedad, regulan-

do de manera diversa una situación, es decir, el pluralismo jurídico, parece ser 

una afirmación contraria no sólo al principio de exclusividad del derecho del 
Estado, sino también a la estructura piramidal de las normas jurídicas, sostenida 

por la postura iuspositivista”. 

 
Sally Engle Merry proporciona su propia clasificación del pluralismo jurídico. 

Llama “pluralismo jurídico clásico” al producido por las investigaciones realiza-

das sobre sociedades coloniales y postcoloniales, mismo que es consecuencia de 

los  encuentros entre los órdenes normativos del viejo continente y de los indivi-

duos originario de un determinado lugar10, cuando diversos pueblos y culturas 

fueron anexados en el proyecto de consolidación y universalización de la cultura 

occidental.  

 

De esta manera, el pluralismo jurídico implica la existencia de diversos órdenes 

jurídicos dentro del Estado como unidad, lo cual, implica una legalidad alternativa 

al monismo jurídico que consolida al sistema jurídico en la rectoría del Estado; es 

decir, el pluralismo jurídico es la antítesis del monismo jurídico.  

 

Para Jorge Machicado el “Pluralismo Jurídico es la coexistencia dentro un Estado 

de diversos conjuntos de normas jurídicas positivas en un plano de igualdad, res-
peto y coordinación. Es la coexistencia de dos o más órdenes jurídicos en un mis-

mo ámbito de tiempo y de espacio”. 11 

 

En México, como consecuencia de su multiculturalidad, siempre han existido ór-

denes jurídicos multivalentes, más no así, sistemas jurídicos ambivalentes.  Lo 

anterior, en virtud de que la existencia de diversos grupos indígenas, cada uno con 

sus propias normas dan cabida a que dentro de un mismo territorio coexistan di-

versos órdenes jurídicos, mientras que el sistema jurídico es propio del Estado, 

motivo por el cual, no puede coexistir con otro sistema jurídico. 
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Los grupos indígenas, se rigen por un orden jurídico al no tomar en considera-

ción la figura de la derogación de normas por ellos establecidas, motivo por el 

cual, el Estado las respeta al no ser sujetas de modificación, pues de lo contrario 

no existiría pluralidad jurídica;  por su parte, el Estado en su carácter de rector 

del orden jurídico, contempla al sistema jurídico, el cual es variable al sujetarse a 

la figura de la derogación de leyes, pues es de puntualizarse que se rige por el 

derecho vigente. 

 

Es así, que aún cuando el Estado es quien admite los usos y costumbres de cada 

grupo indígena, ello continúa considerándose pluralismo jurídico pues el hecho 

de que el Estado sea el que “autorice” ese tipo de “Derecho”, este Derecho es per 

se Derecho de los pueblos indígenas, tan es así, que es precisamente por la exis-

tencia del mismo y la costumbre de su aplicación, que el Estado se ve en la nece-

sidad de reconocerlo y adoptarlo como obligatorio para determinadas comunida-

des. 

 

Como una sociedad compleja, México se caracteriza por la existencia de  diver-

sos órdenes jurídicos, con por lo menos uno por cada grupo comunidad indígena, 

etnia o pueblo que se mantuviera con dicha característica. En estas circunstan-

cias, el derecho en México se transformó, pues como se señaló al inicio de este 

trabajo, cuando se conceptualizó al multiculturalismo, desde 1994, con la apari-

ción en el Estado de Chiapas del grupo armado denominado Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional, los pueblos indígenas cobraron relevancia ocupando un 

espacio prioritario en la vida nacional; pues aun y cuando siempre han formado 
parte de la sociedad mexicana, carecían de impacto en la vida social y política del 

Estado mexicano como cultura dominante.  Fue hasta entonces, cuando con el 

reclamo del reconocimiento de sus derechos y respeto a su orden jurídico, que 

apareció por primera vez el reclamo de un pluralismo jurídico, y se dio una refor-

ma constitucional que más adelante se abordará. 

Así, los diferentes órdenes jurídicos de los indígenas establecidos en el Estado de 

Chiapas, reclamaron su reconocimiento y emancipación y como consecuencia 

pusieron en relieve la opresión, y la marginación de la que eran objeto por parte 

de la sociedad dominante, en el caso, el Estado mexicano; por lo que, a través de 

ese movimiento exigieron el reconocimiento y autonomía de sus órdenes jurídi-

cos, y como consecuencia, se trastocó a la cultura jurídica dominante del Estado 

mexicano como rector del orden jurídico. 

 

Tomando en consideración al pluralismo jurídico en un sentido de legalidad al-

ternativa, o derecho alternativo, tenemos en México al Derecho indígena, que no 

es más que el Derecho consuetudinario de las comunidades indígenas (Derecho 

nativo), que al momento en que se hicieron escuchar, simultáneamente reclama-

ron el reconocimiento de su orden jurídico para combatir la crisis del Derecho 

impuesto por el Estado, cuya rectoría se hace cumplir a través de su sistema jurí-

dico, que ignoraba la realidad de aquéllas. 

 

Así el Derecho indígena, distinto al Derecho del Estado, toma relevancia al tra-

tarse de un orden jurídico distinto a la Ley que crea el Estado para la mayoría de 

su población, y que como consecuencia torna a una naturaleza jurídicamente plu-

ral, tomando el carácter de Derecho alternativo de conformidad con su naturale-

za, pues tiene por objeto que se tomen en consideración los estatutos, reglamen-

tos y directrices, como orden jurídico alternativo, en relación con grupos especí-

ficos. 
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En esos términos, en México el reconocimiento del pluralismo jurídico, es un fe-

nómeno reciente impulsado por la aparición del Ejercito Zapatista de Liberación 

Nacional, en enero de 1994, cuya lucha fue el reconocimiento constitucional de la 

variedad étnica de la población del Estado mexicano, a efecto de equiparar el or-

den jurídico de los diversos grupos indígenas que conforman al territorio nacional 

con el Derecho del Estado, rector del sistema jurídico.   

 

Así, la equiparación o inclusión del Derecho Indígena como orden jurídico parale-

lo al Derecho del Estado rector, trajo consigo la coexistencia de diferentes órde-

nes jurídicos, cuya naturaleza es evidentemente distinta entre sí, pues contienen y 

provienen de culturas distintas, que engloban una diversidad de aspectos; por lo 

que, al tratarse de distintas composiciones de orden jurídico, se da pie a órdenes 

jurídicos plurales, en donde su aplicación implica el surgimiento de diversos con-

flictos, desde los relativos a la jurisdicción de los respectivos órganos, hasta  los 

relativos a la discrepancia contenida entre los ordenamientos jurídicos diferentes, 

al tratarse de temas del Derecho de Estado y por otro del Derecho indígena que 

normalmente no son compatibles entre sí. 

 

En ese sentido, se podría señalar que la incompatibilidad surge desde el momento 

en que culturalmente son distintas las ideologías del Derecho dominante del Esta-

do, y del Derecho del Indígena que históricamente ha sido ignorado, pero que con 

el surgimiento del Derecho alternativo o pluralidad jurídica alternativa, ha tomado 

gran relevancia dentro del sistema jurídico del Estado mexicano; es por ello que 

surgen incompatibilidades en su ejercicio, pues a manera de ejemplo se puede 

señalar, que si una persona que no pertenece a una comunidad, etnia o grupo indí-

gena comete una conducta reprochable en territorio indígena, ¿a qué jurisdicción 

se tendría que someter? o bien, al contrario, si un indígena comete una conducta 

reprochada fuera de su comunidad ¿Qué jurisdicción sería la competente para su 

juzgamiento? En ese caso, existen dos disyuntivas a definir, la primera consiste en 

quién deberá juzgarlo como una cuestión de jurisdicción territorial, y la segunda 

tendría que definirse  qué derecho material le es aplicable.  

 

En esos términos, el hecho de definir qué orden jurídico es el aplicable, implica, 

en principio, una serie de cuestionamientos a resolver y como consecuencia oca-

siona una confrontación entre el Derecho del Estado, y el Derecho Indígena, pues 

al tratarse de culturas evidentemente distintas en cuanto a su origen cultural, trae 

consigo dificultades para su resolución. 

 

Aquí se trata de aclarar hasta qué punto los derechos fundamentales del individuo 

tienen que ceder para proteger la identidad cultural del grupo indígena, por lo que, 

el término “pluralismo jurídico" se utiliza para reconocer órdenes jurídicos distin-

tos al contenido en el sistema jurídico del Estado Mexicano, que en principio se-

rían inferiores conformados en su caso por principios distintos y hasta opuestos a 

éste, al respecto M. Reale señala:  

 

“... si el Estado es el detentor de la coacción incondicionada, - se pregunta -¿no 

habrá otros organismos con análogo poder? Y responde: " El Estado es el detenta-

dor en última instancia, pero en realidad se da en otros grupos y en otras instan-
cias que no son el Estado, por ej: la Iglesia, las organizaciones deportivas, etc.  
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Es procedente, entonces, la teoría de la pluralidad de órdenes jurídicos positi-
vos, un derecho pluralista que surja al lado ó dentro del Estado”. 12 

 

El paradigma a resolver por el Estado rector del Derecho, se circunscribe a cómo 

resolverá la coexistencia de los diversos órdenes jurídicos de los grupos indíge-

nas, etnias, etc., dentro del sistema jurídico mexicano; pues al haberse reconocido 

como tal al pluralismo jurídico como un Derecho alternativo, implícitamente se 

reconoció la existencia de otras esferas jurídicas frente y dentro del Estado, de-

jando atrás al monismo jurídico que imperó durante varias décadas, en donde el 

Estado era el rector del Derecho en todo el territorio mexicano, para pasar a una 

nueva dimensión, en donde ya el Estado mexicano como eje rector no impone la 

totalidad del orden a través de su sistema jurídico. 

 

El Dr. Raúl G. Borello, señala que:  

“En Latinoamérica, las investigaciones orientadas a la existencia de situa-

ciones de pluralismo jurídico comenzaron a conocerse ya desde hace varias 
décadas. En general se encaminaron a la búsqueda de producción normati-

va alternativa, así como en la creación de espacios diferentes para la solu-

ción de conflictos en el grupo (creación de normas procedimentales).  

Emesto Garzón Valdez, por ejemplo ha presentado los estudios desarrolla-

dos  por Gessner en México, en 1970, quien, sobre la base de observaciones 
empíricas, analizó la forma de cómo en el ámbito del derecho privado se 

solucionan en México los conflictos sociales para los cuales el orden jurídi-

co ofrece un procedimiento o posibilidad de solución.  

Estas investigaciones -según Garzón Valdés- mostraron la reducida impor-

tancia que tiene la actividad judicial para la solución de conflictos en Méxi-
co, principalmente en zonas rurales, donde prácticamente no se recurría a 

los tribunales. En caso de conflictos entre desiguales se impone el más fuer-

te (el derecho no juega allí ningún papel) y en caso de conflictos entre igua-
les se recurre a la ayuda de árbitros quienes en la solución del mismo casi 

nunca aplican normas jurídicas  concluye que en esas experiencias se desa-
rrollaban procesos sociales de pluralismo jurídico como alternativa a la 

legalidad.” 13 

Como se advierte, el Dr. Raúl G. Borello, señala que según Garzón Váldez, el 

pluralismo en México ha sido una constante, en razón de que en algunos lugares 

apartados dentro del territorio mexicano, solo esporádicamente se recurre a los 

tribunales del Estado para la solución de conflictos.   Lo cual, pone en relieve que 

en México aún y cuando no fue reconocido por el Estado en décadas anteriores, 

ya existía una pluralidad del orden jurídico ejercida por algunas comunidades o 

grupos indígenas en zonas rulares apartadas del centralismo del Estado mexi-

cano. 

Por lo que, no debe ser extraño que el Estado mexicano percatándose de dichas 

actividades para la resolución de conflictos fuera de su jurisdicción, haya optado 

por tomarlas en consideración e incorporarlas al orden jurídico nacional, para la  
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resolución de los conflictos; debidamente aceptado por la rectoría del sistema jurí-

dico para tomarla como lo señalan los doctrinarios, un “Derecho alternativo”, para 

la solución de conflictos en zonas en las cuales tiene sus propias reglas. Sin em-

bargo, deberá señalarse cómo se ponderarán los diferentes órdenes jurídicos para 

la solución de conflictos, pues se debe considerar si los derechos paralelos tienen 

propiedades del derecho estatal, tal y como lo sostiene el Dr. Dr. Raúl G. Borello, 

al señalar que:  

“El objeto de las constituciones de los estados modernos es justamente la 
individualización de quiénes y bajo qué formas se crea el derecho, como un 

modo singular y único, o bien qué fuentes jurídicas se permiten al interior 
del ordenamiento (26) Lo que intentamos es debatir la convivencia (ó 

coherencia) del argumento del pluralismo jurídico, con los conceptos de 

constitucionalismo, estado de derecho, etc. No significa ello negar la exis-
tencia de fenómenos de pluralismo jurídico, ya que -hemos visto- la socio-

logía jurídica ha demostrado la vigencia de derechos como paralelos, 

opuestos a la legalidad estatal. Ni tan siquiera obsta a configurar ó deno-
minar esa normatividad plural como derecho pues como ha dicho Norberto 

Bobbío- nadie tiene el monopolio de la palabra derecho, que en definitiva 
es una definición estipulativa, convencional. Pero no se trata sólo de ver 

en qué sentido empleamos el vocablo (más restringido ó más amplio), sino 

de constatar si esos derechos paralelos tienen las propiedades del derecho 

estatal, pues -y aquí el debate adquiere contornos prácticos- éste es el de-

recho que aplican los jueces en sus sentencias al ser el derecho formal-
mente válido, que forma parte del ordenamiento constitucional, pues la 

norma es, en definitiva - como sostiene Ellas Díaz- el criterio para la de-

terminación de las potestades jurídicas, y los derechos subjetivos se apo-
yan en la existencia de un preestablecido derecho objetivo puesto, promul-

gado según los cauces establecidos y no contrario a la constitución y a las 

normas jerárquicamente superiores. (27) La teoría positivista (Kelsen, 
Hart,) no hace otra cosa que ofrecer elementos para explicar y compren-

der el fenómeno jurídico desde esa perspectiva, y tal como funciona (se 
reproduce) en el estado moderno. De allí la vigencia de estas teorías, aún 

con sus limitaciones. Pues nos guste ó no (y sin considerar aquí la impor-

tancia de analizar los intereses subyacentes, o la impronta ideológica del 
modelo), esa es la modalidad que adquiere la existencia y funcionamiento 

del sistema legislativo en el Estado de Derecho.” 

Ahora bien, el Estado mexicano a efecto de legalizar el pluralismo jurídico o De-

recho alternativo de los diversos grupos indígenas que se encuentran dentro del 

territorio nacional, tuvo la necesidad de constitucionalizarlo; es decir, introdujo 

cuestiones constitucionales encausadas al reconocimiento de los pueblos indíge-

nas y sus derechos, no obstante dicho reconocimiento es limitado, pues debemos 

recordar que el derecho positivo agrupa a las disposiciones legales escritas, vigen-

tes en un Estado, dictadas por sus órganos competentes; en el caso del Estado me-

xicano por el Poder Legislativo Federal y Estatal, y por el Poder Ejecutivo Federal  
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y Local,  de acuerdo con su competencia, respectivamente, cuya aplicación tiene 

una naturaleza coactiva a los habitantes del territorio nacional, y que se deben 

cumplir, pues para su vigencia, previamente se deben publicar. 

 

El sistema jurídico mexicano, se rige bajo el derecho positivo; por lo que, resulta 

claro que aún cuando se reconozcan ciertos derechos a los pueblos indígenas po-

dría considerarse que, prevalecerá ciertamente el monismo jurídico al señalarse 

que los diferentes órdenes jurídicos deberán dictarse por autoridades competentes 

para considerarse coercibles de manera general.  De ahí, que podríamos pregun-

tar si ¿para efecto de un verdadero pluralismo jurídico debería otorgársele a los 

pueblos indígenas todas las prerrogativas otorgadas por diversos órdenes jurídi-

cos, o basta un reconocimiento limitado de dichos derechos para tener por reco-

nocido un pluralismo jurídico?, esa es la interrogante que nos ocupa, y en el caso 

del Estado mexicano, resulta incuestionable conocer cuáles son y cómo se reco-

nocieron constitucionalmente los Derechos, de manera amplia o bien se otorgó 

un reconocimiento limitado de conformidad con el derecho positivo que rige al 

sistema jurídico mexicano, pero sobre todo aclarar si se debe considerar al siste-

ma jurídico mexicano como monista, porque finalmente solo son coercibles los 

derechos y obligaciones reconocidos y sancionados vía creación de leyes; o bien, 

si se podría considerar que existe un verdadero pluralismo jurídico porque vía la 

creación de leyes se ha reconocido la existencia de órdenes jurídicos preexisten-

tes en las comunidades indígenas y cobijadas después vía creación de leyes, y 

concluir que si bien existe el pluralismo jurídico en el Estado mexicano porque 

reconoció vía legislativa la existencia de órdenes jurídicos preexistentes dentro 
de su territorio, también hay que tener presente que aunque los reconoció, los 

acotó respecto a que ningún uso o costumbre podría violar los derechos humanos.  

 

De ahí, se puede concluir que el Estado mexicano reconoció  los órdenes jurídi-

cos indígenas, al incorporándolos a su sistema jurídico; y con ello, la existencia 

de un verdadero pluralismo jurídico.   

 

DERECHO INDÍGENA EN EL ESTADO MEXICANO 

 

En primer término resulta necesario señalar qué se entiende por indigenismo, 

para Luis Villoro, el término indigenismo es “[…] aquel conjunto de concepcio-

nes teóricas y de procesos concienciales que, a lo largo de las épocas, han mani-
festado lo indígena” 15.  Ahora bien, el término  indígena proviene del latín inde 

(de allí) y gens (población); es decir, población originaria, al señalar que es de 

allí; en esos términos indígena significa población que es originaria de algún lu-

gar, así a los diversos grupos étnicos, o culturas que son originarios de ciertos 

lugares geográficos dentro del territorio del Estado mexicano, se les denomina 

indígenas. 

 

México, de conformidad con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pue-

blos Indígenas, está conformado por una población multicultural, dividido en 

diversas regiones indígenas: Mayo-Yaqui (Estado de Sonora), Tarahumara 

(Sierra Tarahumara, Estado de Chihuahua),  Huicot o Gran Nayar (Pueblo Nue-

vo, Durango, y Ruiz, Nayarit), Purépecha (municipios de Jacona, Tangancícuaro,  
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Purépero, Ziracuaretiro, Huiramba, Salvador Escalante y Tacámbaro,  Uruapan, 

Tangamandapio, Coeneo, Erongarícuaro, Tzintzuntzan todos ellos municipios 

pertenecientes al estado de Michoacán), Huasteca (municipios Ciudad Valles, 

Ébano, Rayón, Santa Catarina, Tamasopo, Tamuín y el nuevo municipio de 

Matlapa, en San Luis Potosí; Temapache, en Veracruz, y Chapulhuacán, en Hidal-

go), Sierra Norte de Puebla y Totonacapan (se extiende por los estados de Puebla, 

Veracruz e Hidalgo), Otomí de Hidalgo y Querétaro, Mazahua-Otomí (Aculco, 

Amanalco, Lerma, Villa Victoria, Temascaltepec, Villa de Allende, Otzolotepec y 

Donato Guerra, en el Estado de México, y Zitácuaro, en Michoacán, San Felipe 

del Progreso, del Estado de México), Montaña de Guerrero Norte, Centro, Monta-

ña y Costa Chica - Alcozauca, Zapotitlán Tablas, Ahuacuotzingo, Huamuxtitlán, 

Ometepec, Tlapa de Comonfort, Atlixtac, Metlatónoc, Acatepec -, Cuicatlán, Ma-

zateca, Tehuacán y Zongolica (La región está ubicada en la zona limítrofe de los 

estados de Oaxaca, Puebla y Veracruz), Chinanteca (la región tradicional estable-

cida por el estado de Oaxaca; esta comarca se dividió en tres regiones en el mis-

mo estado, Papaloapan, Sierra Norte y Valles Centrales con al menos un munici-

pio), Mixe (Estado de Oaxaca), Mixteca (La Región de la Mixteca Oaxaqueña, 

colinda con los estados de Puebla y Guerrero, con la Región de la Cañada al este, 

al sureste con Los Valles Centrales y al sur con la Sierra Sur. En Oaxaca, la Mix-

teca ocupa 189 municipios de los distritos de Silacayoapan, Huajuapan de León, 

Santiago Juxtlahuaca, Coixtlahuaca, Nochixtlán, Teposcolula, Tlaxiaco, Putla y 

Jamiltepec; y 14 municipios más que pertenecen ocho a distritos de Cuicatlán, dos 

a los de Zaachila, uno a Sola de Vega, dos a Etla y uno a Juquila), Costa y Sierra 

Sur de Oaxaca (La región comprende 69 municipios que pertenecen tanto a la 

llamada Sierra Sur como a la Costa Chica de Oaxaca), Valles Centrales (Se trata 

de un conjunto de tres valles fluviales localizados entre el Nudo Mixteco, la Sierra 

Juárez y la Sierra Madre del Sur. Estos tres valles conforman una especie de "Y", 

cada uno de cuyos brazos posee un nombre específico: al noroeste se encuentra el 

valle de Etla; al oriente, el valle de Tlacolula; y al sur, el valle de Zimatlán-

Ocotlán o valle Grande), Sierra de Juárez (Esta región, comparada con los traba-

jos realizados por el estado de Oaxaca, queda comprendida en las áreas denomi-

nadas Valles Centrales y Sierra Norte), Istmo (Ciudad Ixtepec, El Espinal, San 

Pedro Comitancillo, Unión Hidalgo, Santa María Quiegolani y Santa María Toto-

lapilla, San Mateo del Mar y Santa María Guienagati, Salina Cruz y Santo Do-

mingo Tehuantepec), Chimalapas (municipio de Santa María y San Miguel Chi-

malapa Oaxaca), Tuxtlas, Popoluca-Náhuatl de Veracruz (Ángel R. Cabada, Cate-

maco, Hueyapan de Ocampo, Mecayapan, Pajapan, San Andrés Tuxtla, Santiago 

Tuxtla, San Pedro Soteapan y Tatahuicapan de Juárez en el Estado de Veracruz), 

Chontal de Tabasco (municipios de: Nacajuca, Jalpa de Méndez, Centla, Centro y 

Macuspana en el Estado de Tabasco), Norte de Chiapas (Altamirano, Amatenango 

del Valle, Chanal, Chilón, Huixtán, Las Rosas, Ocosingo, Oxchuc, San Juan Can-

cuc, Sitalá, Tenejapa y Yajalón. En Huitiupán, San Cristóbal de las Casas, Teopis-

ca, Simojovel, Venustiano Carranza, Palenque, Tila, Sabanilla, Tumbalá, Salto de 

Agua, Ocosingo. Yajalón, Catazajá, Huitiupán, Chilón Amatlán, La Libertad, 

Macuspana, Amatán, Huitiupán, Simojovel, Chalchihuitán, Pantelhó, Soyalhó, 

Bochil, Ch’enalho’, San Andrés Larráinzar, Chamula, Zinacantán, Iztapa, Acala, 

Huixtán, San Lucas, San Cristóbal de las Casas, Belisario Domínguez y Tuzantán,  
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Solosuchiapa, Amatán, Reforma, Coapilla, Ixtapangajoya, Pueblo Nuevo Solis-

tahuacán, Tuxtla Gutiérrez, Chicoasén, Cintalapa, Jiquipilas, Ocozocoautla, San 

Fernando, Simojovel y Huitiupán), Los Altos de Chiapas (municipios: Aldama, 

Amatenango del Valle, Chalchihuitán, San Juan Chamula, Chanal, Chenalhó, 

Huixtán, San Andrés Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de 

las Casas, San Juan Cancuc, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinacan-

tán), Selva Lacandona (Región Lacandona" comprende 957 240 hectáreas, que 

representa casi el 13 % del territorio estatal. Esta región, ubicada en la porción 

noreste del estado de Chiapas limita al sur y al este con Guatemala, al oeste con 

el valle del río Jataté y al norte con el paralelo 17), Frontera Sur, y  Maya 

(Yucatán, Quintana Roo y Campeche). De ahí, que sea de gran trascendencia el 

Derecho Indígena en México en el marco del pluralismo jurídico, al tratarse de 

un Estado multicultural. 

 

Ahora bien, Orlando Aragón define al sistema jurídico indígena como: 

 

“La intuición de un orden, enmarcado en un eje cultural propio y materia-
lizado en un sistema que regula la vida social (o comunal), con capacidad 

de adaptación histórica, que es practicado y desarrollado por los pueblos 
indígenas en donde todas las fuerzas, elementos, energías y razones que 

existen en la naturaleza son solidarias, y donde el hombre es tomado en 

cuenta como parte de ellas como ente colectivo.”16 

 

Jorge Alberto González Galván17, señala que los derechos indígenas tienen tres 
características comunes: su naturaleza oral, su orientación cosmológica y su ca-

rácter colectivista. 

 

En relación con la naturaleza oral, sostiene que  los sistemas normativos indios 

son orales y no escritos; respecto de la orientación cosmológica señala que la 

norma jurídica para los indígenas no es producto exclusivamente de la razón hu-

mana, sino que existen otras fuerzas y causas ajenas al hombre,  tales como la 

naturaleza, que crean y dan sentido a la norma de conducta; respecto al carácter 

colectivista aduce se sustenta en la creencia de que el orden debe estar en comu-

nión con todas las fuerzas existentes en la naturaleza; es decir, considera que el 

indígena se considera parte de la naturaleza. 

 

Así, al tratarse de un Derecho no escrito, los indígenas se rigen por sus usos y 

costumbres. 

 

Una vez establecido lo anterior, en un primer plano y en relación con el reconoci-

miento de los derechos indígenas, es conveniente hacer mención del Convenio 

169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes adoptado en la 

ciudad de Ginebra, Suiza, el día 27 del mes de junio del año de 1989; al cual,  
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México se Adhirió el 18 de septiembre del año de 1990, y que en su Artículo 1° 

señala que es aplicable a  los pueblos tribales en países independientes, cuyas con-

diciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la 

colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias 

costumbres o tradiciones o por una legislación especial: 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 la colonización o del establecimiento de las actuales fron-

teras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus 

propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas; 

y que la conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un crite-

rio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones 

de dicho Convenio.  

 

Así, a través del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Inde-

pendientes antes referido, fue que de manera internacional se reconoció al Dere-

cho Indígena en 1989. 

 

Como consecuencia de la adhesión al Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales en Países Independientes, el gobierno del Estado mexicano reconoció los 

usos y costumbres, así como la diversidad cultural de los pueblos indígenas garan-

tizándoseles derechos inalienables en la adición al primer párrafo del artículo 4° 

constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 

1992. Que estableció: 

 

 

“La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada origi-
nalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desa-

rrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específi-
cas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acce-

so a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos agrarios en 

que aquéllos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres 
jurídicas en los términos que establezca la ley.” 

 

 
Como se advierte, el Estado mexicano en un primer término firmó el Convenio 

169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, el cual fue un 

parteaguas para el reconocimiento de los derechos indígenas, pues al haber reali-

zado el compromiso internacional, tenía la obligación de modificar sus leyes a 

efecto de otorgarles reconocimiento a sus derechos.   Es por ello, que la reforma 

constitucional de 1992, señaló que México “tenía una composición pluricultural 

sustentada en los pueblos indígenas”, con lo que, de inicio se reconoció que en el 

Estado mexicano confluían una diversidad de culturas. También, la reforma cons-

titucional estableció que “La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus len-

guas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización 
social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Es-

tado. En los juicios y procedimientos agrarios en que aquéllos sean parte, se to-

marán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que esta-
blezca la ley.”, es decir, se reconocieron sus derechos culturales y su orden jurí-

dico.   
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Dos años después, en enero de 1994, el Estado mexicano es sujeto de un levanta-

miento armado en el Estado de Chiapas, que tenía como propósito, básicamente 

el cumplimiento del  Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independiente, al considerar que con la reforma de 1992 mediante la cual se adi-

cionó el párrafo primero del artículo 4° constitucional, no se habían reconocido 

todos los derechos indígenas. 

 

Posteriormente y como consecuencia del levantamiento armado en mención, el 

Estado mexicano, a través de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar de 1996, 

firmados con el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, se comprometió a  

reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución general, a que decidan su 

forma de gobierno interna y sus maneras de organizarse política, social, económi-

ca y culturalmente; además se precisó que el marco constitucional de autonomía 

permitiría alcanzar la efectividad de los derechos sociales, económicos, culturales 

y políticos con respeto a su identidad, a ampliar participación y representación 

políticas, entre otros.   

 

Los Acuerdos de San Andrés Larráinzar en comento, básicamente plasmaban lo 

establecido en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes. 

 

De esta forma, a efecto de cumplir con los Acuerdos antes referidos, en agosto de 

2001 se reformó el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, de conformidad con la iniciativa presentada por la Comisión de Con-
cordia y Pacificación, para reconocer el Derecho Indígena de conformidad con 

los Acuerdos alcanzados con el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional. 

 

Con dicha reforma se enfatizó que México tiene una composición pluricultural, 

sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descien-

den 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, permitiéndoles aplicar sus propios sistemas 

normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a 

los principios generales de la Constitución, respetando las garantías individuales, 

los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mu-

jeres, así como el hecho de que las constituciones y leyes de las entidades federa-

tivas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito 

de fortalecer la participación y representación política, de conformidad con sus 

tradiciones y normas internas, y que las constituciones y leyes de las entidades 

federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía 

que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en 

cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades 

indígenas como entidades de interés público, entre otros. 

 

Es así como la Constitución Política del Estado mexicano, reconoció los sistemas 

jurídicos indígenas; es decir, los tomó en consideración para formar parte del 

sistema jurídico mexicano al incorporar el señalamiento de que se aplicarían sus 

sistemas normativos, adhiriéndose al derecho del Estado. 

 

Tal y como se advierte del artículo 2o., punto A fracción II, de la Constitución 

Política de los Estado Unidos Mexicanos, el cual dispone: 18 
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“Aplicar sus sistemas normativos [de los pueblos indígenas] en la regula-
ción y solución de conflictos internos, sujetándose a los principios generales 

de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos 
humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La 

ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o 

tribunales correspondientes.” 

Además les dotó de autonomía para la resolución de los conflictos internos, siem-

pre y cuando se adecuaran al respeto de los derechos humanos. Pues su reconoci-

miento aunque pudiera señalarse limitativo, en realidad no lo es, en virtud de que 

tal y como se precisó los dotó de autonomía, siempre y cuando cumplieran con 

dos requisitos: 

1) Se atendieran  los principios generales de la Constitución Política de los Esta-

dos Unidos Mexicanos. 

2) Se respetaran las garantías individuales, los derechos humanos y la dignidad de 

las mujeres. 

Se precisó que la ley establecerá los casos y procedimientos de validación  por los 

jueces y tribunales correspondientes. 

Así, aun y cuando se establecieron dos requisitos para aplicar los sistemas norma-

tivos indígenas, ello no implica que viole la autonomía reconocida por el propio 

ordenamiento en estudio; pues, si un ordenamiento indígena vulnera los derechos 

humanos, las garantías individuales, así como la dignidad de las mujeres, dicha 

conducta no solo viola lo establecido por el Estado rector, sino derechos universa-

les, los cuales aún cuando el Estado mexicano no los contemplara, los mismos 

deben ser respetados. Es decir, el solo hecho de que se establezca que se deben 

cumplir dichos requisitos, no implica una vulneración a los derechos de los indí-

genas; ni se puede considerar que se está dejando de lado al pluralismo jurídico, 

así como tampoco que solo se les tome en cuenta como un subsistema jurídico 

cuando no se opongan al derecho estatal. 

Lo anterior, tiene estrecha vinculación con la reforma constitucional de 2011, 

mediante la cual como consecuencia de la jurisprudencia de la Corte Interameri-

cana de los Derechos Humanos, se reconocieron a los derechos humanos defini-

dos por las fuentes jurídicas de derecho internacional como parte del sistema 

constitucional mexicano, pues al tratarse de derechos humanos los mismos deben 

prevalecer sobre cualquier institución u orden jurídico, como lo es el contenido en 

los derechos indígenas, sin que ello implique un desplazamiento de los órdenes 

jurídicos de los múltiples grupos indígenas establecidos en el territorio nacional; 

pues al contrario, se deben tomar como una ampliación del orden jurídico indíge-

na interno en materia de derechos humanos, teniendo como criterio de pondera-

ción de normas el principio pro persona; es decir, la reforma en materia de dere-

chos humanos busca la más amplia protección de las personas a partir de los me-

jores estándares.  Atendiendo al criterio pro persona el cual determina que la nor-

ma que mejor protege y da contenido a un derecho reconocido, debe prevalecer  
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sobre cualquier otra, como en el caso podrían ser los ordenamientos jurídicos 

indígenas, que en su caso vulneraran los derechos humanos de los integrantes de 

los grupos indígenas. 

Por otra parte, en relación con los mecanismos relativos al derecho que los indí-

genas tienen de acceder plenamente a la justicia que imparte el Estado. El Estado 

mexicano, a través de la Suprema Corte de Justicia da la Nación, elaboró un Pro-

tocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren dere-

chos de personas, comunidades y pueblos indígenas, publicado el 15 de abril de 

2013, en el portal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que sin ser vin-

culante busca ser una herramienta mediante la cual se establezcan los lineamien-

tos para que los juzgadores resuelvan, atendiendo al principio pro persona, los 

caso en que se encuentren involucrados miembros de los diversos grupos indíge-

nas establecidos en las diferentes regiones en el territorio nacional.  

En dicho Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que in-

volucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, se reconoce el 

derecho a la diversidad cultural, a la autodeterminación y autoasdcripción, a la 

libre determinación, al autogobierno, a elegir a sus autoridades, a aplicar sus pro-

pios sistemas normativos, a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, a la 

tierra, al territorio y recursos naturales, a la consulta y consentimiento libre, pre-

vio e informado, a los derechos económicos, sociales y culturales, y a lo indígena 

y sus implicaciones en un proceso jurídico.  

El derecho a la diversidad cultural, consiste en el reconocimiento de los diversos 

pueblos indígenas; respecto de la autoidentificación, la misma consiste en que los 

propios indígenas se deberán autoidentificar como tales; la libre determinación, 

se refiere a la autonomía o autogobierno para resolver asuntos internos; con el 

autogobierno se permite elegir a sus propias autoridades; derecho a aplicar sus 

propios órdenes jurídicos, es decir, a aplicar sus normas internas; el derecho a 

acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, derecho que establece que en 

todos los procedimientos en donde sean parte, se deberán de tomar en considera-

ción sus costumbres y especificidades culturales; con el derecho a la tierra, al 

territorio y a sus recursos naturales, se pretende garantizar la protección de sus 

territorios; el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado, 

consiste en la obligación del  Estado de consultar con los pueblos indígenas los 

asuntos que les afecten en sus distintos contextos; respecto al derecho a lo indí-

gena y sus implicaciones en un proceso jurídico, se establece que las costumbres 

o derecho consuetudinario de los indígenas serán tomadas en consideración 

cuando les sea aplicada la legislación nacional. 

Solo a manera de ejemplo, respecto del derecho a la organización política propia 

y creación de sus propias instituciones de acuerdo con sus propios sistemas nor-

mativos, es de destacarse que el Estado mexicano sí está cumpliendo con dicha 

obligación, tal es el caso del Municipio de Cherán, Michoacán, que actualmente 
se rige bajo su propio sistema de usos y costumbres, y de conformidad con ello 

elige a sus autoridades conforme a ese sistema de acuerdo a su cultura Purépe-

cha.  
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Finalmente, en relación con  las controversias por la aplicación del “Derecho In-

dígena”, ¿a quién correspondería juzgar y resolver dicha controversia, a la autori-

dad federal o bien a la autoridad establecida por las pueblos indígenas? 

De acuerdo con la autonomía constitucional, no correspondería a la autoridad 

jurisdiccional del Estado desconocer la capacidad de juzgar de la autoridad indí-

gena, aún y cuando alguna de las partes contendientes solicite su intervención; no 

obstante en caso de hacerlo, deberá tomar en consideración el orden jurídico indí-

gena al momento de emitir el fallo, como el principio non bis in ídem, que según 

Guillermo Cabanellas, lo define como un aforismo latino que significa no dos 

veces sobre lo mismo. 18 

Dicho principio se encuentra contemplado en el artículo 23 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que al tratarse de mandatos 

constitucionales deben ser cumplidos, de ahí que aún cuando las autoridades judi-

ciales estatales resuelvan sin tomar en consideración la normatividad indígena, al 

combatirse dichas resoluciones ante el Poder Judicial Federal, éste deberá resol-

ver tomando en consideración dicho orden jurídico, tal y como lo ordena el Proto-

colo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos 

de personas, comunidades y pueblos indígenas. 

Así, el Poder Judicial Federal, al resolver deberá verificar lo siguiente: 

a) Un posible conflicto de competencias con las autoridades del Estado o de otras 

comunidades;  

b) Que la autoridad en cuestión haya aplicado efectivamente el sistema normativo 

interno de la comunidad, para lo cual son vitales los peritajes antropológicos u 

otros medios de prueba que objetiven el sistema normativo que con frecuencia es 

oral y no escrito; y  

c) Que el sistema cumpla con los mínimos de respeto a los principios generales de 

la Constitución y a los derechos humanos, teniendo en estos casos relevancia fun-

damental el principio pro persona, consagrado en el artículo 1o de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

El objetivo de lo anterior, señala el Protocolo de actuación para quienes imparten 

justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos 

indígenas, es: 

 “alinear la justicia ordinaria con la justicia indígena, a fin de generar un marco 
normativo que “evite los solapamientos entre ambas jurisdicciones y que propor-

cione algunas reglas básicas de cómo debe ser la relación, cuáles son los límites 

de la jurisdicción indígena, cuál es la competencia que le corresponde a cada 

una de ellas y cuál debe ser la regla a aplicar si un asunto o conflicto es asumido  
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por una jurisdicción cuando le corresponde a otra”.19 

 

También el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que 

involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, establece 

seis principios fundamentales que todo juzgador en un proceso en donde estén 

involucrados las personas o los pueblos indígenas, deberá observar: 

1.- Igualdad y no discriminación; 

2.- Autoidentificación; 

3.- Maximización de la autonomía; 

4.- Acceso a la justicia considerando las especificidades culturales; 

5.- Protección especial a sus territorios y recursos naturales; y 

6.- Participación, consulta y consentimiento frente a cualquier acción que 

los afecte. 

 

En relación con la igualdad y no discriminación, se tiene que reconocer la perso-

nalidad de los indígenas, cuando actúan en lo individual o bien cuando actúan 

como autoridad indígena, se les tiene que reconocer como tal, sin que ello impli-

que trato discriminatorio alguno. 

 

Respecto de la autoidentificación, basta que la persona se identifique como indí-

gena, para que se reenvíe a los sistemas jurídicos indígenas; la maximización de 

la autonomía implica el respeto a formas propias de elección de sus autoridades y 

de sus formas de gobierno interno.  

 

En relación con el acceso a la justicia considerando las especificidades culturales, 

se debe precisar que los pueblos indígenas tienen derecho a aplicar sus propios 

sistemas normativos para la solución de sus conflictos internos, tomando en con-

sideración lo siguiente: 

 

a) Antes de resolver se deben tomar debidamente en cuenta las particularidades 

culturales de los involucrados para los distintos efectos que pudieran tener lugar; 

 

b) En todos los juicios es prerrogativa del sujeto indígena hablar en su lengua 

materna, cualquiera que sea su identidad procesal, y con ello la correlativa obli-

gación del Estado de proveer intérpretes y traductores. Asimismo, en los juicios, 

los procesados tienen derecho a contar con defensores que conozcan de su lengua 

y cultura; 

 

c) En caso que involucren sus tierras, territorios y recursos naturales, incluso los 

que son propiedad de la Nación, pero cuya extracción o explotación implica una 

afectación de tierras indígenas, se deben tomar todas las medidas de protección  
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especial consagradas en los artículos 13 a 17 del Convenio 169 de la Organiza-

ción Internacional del Trabajo, aun cuando sean diferentes o complementarias a lo 

dispuesto por el derecho agrario y el derecho procesal agrario. Consiste en respe-

tar la importancia que para las culturas y valores espirituales de estos pueblos re-

viste su relación con las tierras o territorios que ocupen; asimismo, se debe salva-

guardar su derecho a utilizar las tierras que no están exclusivamente ocupadas por 

ellos, pero a las que tradicionalmente han tenido acceso para sus actividades tradi-

cionales y de subsistencia, por lo que los tribunales agrarios y las y los jueces que, 

en diferentes niveles jurisdiccionales, conozcan de asuntos en materia administra-

tiva deben ampliar y adecuar sus perspectivas la interpretación del marco jurídico 

para salvaguardar adecuadamente los derechos a la tierra y a los territorios reco-

nocidos por el Convenio 169 de la OIT; la obligación de consultar a los pueblos 

interesados a fin de determinar si sus intereses −y derechos− serian perjudicados y 

de qué manera lo serían, antes de emprender proyectos extractivos. Asimismo se 

establece que deben participar de los beneficios de las actividades extractivas y 

recibir una indemnización equitativa por los daños que les pudieran ocasionar 

estas actividades.  Respeto a las modalidades de transmisión de derechos sobre la 

tierra indígena. 

d) En todos los casos en los que el fondo del asunto implique medidas administra-

tivas o legislativas que afecten o hayan afectado a los pueblos indígenas, se les 

debe −o debió− haber consultado, y en ciertos casos se debió haber llegado al 

consentimiento libre, previo e informado. 

En relación con lo anterior, el Poder Judicial de la Federación del Estado mexi-

cano, sostiene en su criterio publicado en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, correspondiente al mes de mayo de 2013, lo siguiente: 

“INDÍGENA CON CARÁCTER DE INCULPADO. LA RECOPILACIÓN OFI-

CIOSA DE AQUELLOS ELEMENTOS QUE PERMITAN VALORAR SUS 

COSTUMBRES Y ESPECIFICIDADES CULTURALES PARA HACER EFEC-

TIVO SU DERECHO AL PLENO ACCESO A LA JURISDICCIÓN, ES PARTE 

DE LAS FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO, POR LO QUE LA OMI-

SIÓN DEL JUZGADOR DE LLEVARLA A CABO CONSTITUYE UNA VIO-

LACIÓN A LAS LEYES ESENCIALES DE ÉSTE QUE AFECTA A LAS DE-

FENSAS DE AQUÉL. 

Conforme al artículo 2o., apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, los pueblos y las comunidades indígenas tienen 

derecho al pleno acceso a la jurisdicción del Estado, y para garantizarlo en todos 

los juicios y procedimientos en que sean parte, deberán tomarse en cuenta sus 

costumbres y especificidades culturales, teniendo en todo tiempo el derecho a ser 

asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y 

cultura; por tanto, el Estado es quien tiene la obligación de garantizar un plano de 

igualdad entre las normas y las especificidades de la persona indígena sometida a 

su jurisdicción, y no ésta quien deba renunciar al reconocimiento de sus especifi-

cidades, costumbres y cultura, en la aplicación de las leyes estatales. En ese tenor, 

cuando opera el acceso de la jurisdicción estatal para conocer de un asunto penal, 

y el inculpado tiene reconocida su calidad de indígena goza, entre otros, de los  23 
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siguientes derechos: a) expresarse en su propio idioma ante el órgano jurisdiccio-

nal que lo está juzgando y a que éste le designe un intérprete-traductor durante la 

tramitación del juicio; b) ser asistido por un defensor con conocimiento de su 

lengua y cultura y, c) que sus costumbres y especificidades culturales sean reco-

nocidas y ponderadas por el juzgador, quien tiene la obligación de allegarse, para 

la toma de decisiones, de las periciales antropológicas, culturales, y jurídico-

antropológicas pertinentes, apoyándose, incluso, en las opiniones de miembros 

de la comunidad indígena con reconocido prestigio en el conocimiento de los 

usos y costumbres de su comunidad, o de cualquier otro medio que le permita 

adquirir esa información y que resulte necesaria para emitir sentencia; derechos 

que deben ser garantizados antes de dictarse ésta, pues sólo así es tangible el 

principio de igualdad formal del derecho estatal, ante la desigualdad de facto que 

se presenta entre la comunidad indígena y el resto de la composición pluricultural 

que forma la Nación Mexicana. De ahí que la recopilación oficiosa de aquellos 

elementos que permitan valorar las costumbres y especificidades culturales de los 

indígenas para hacer efectivos los mencionados derechos sea parte de las formali-

dades esenciales del procedimiento, pues con su operatividad, el inculpado sabrá 

y entenderá -en la lengua o idioma que hable y comprenda- la naturaleza de la 

acusación, el hecho punible que se le atribuye y podrá defenderse al tener una 

comunicación clara y expedita con su defensor, los testigos, el órgano acusador y 

el tribunal que lo está juzgando. Consecuentemente, conforme al artículo 160, 

fracciones II, VI y XVII, de la Ley de Amparo, la omisión del juzgador de alle-

garse de esos elementos para hacer efectivos dichos derechos indígenas constitu-
ye una violación a las leyes del procedimiento que afecta las defensas del incul-

pado. 

No obstante lo anterior, existe un punto que no se precisa claramente dentro del 

Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren 

derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, como lo es el hecho de 

que si la conducta por la que es juzgado el indígena transgrede los principios ge-

nerales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

las garantías individuales, los derechos humanos y la dignidad de las mujeres, 

que son acordes a los tratados internacionales de derechos humanos de los que 

México es parte, y aún de los que no sea parte, y por su parte, el Derecho Indíge-

na no la contempla como punitiva, ¿cómo deberá resolverse? aspecto que desde 

mi perspectiva no deberán tomarse en consideración los ordenamientos jurídicos 

indígenas, en caso de que sean contrarios a lo antes señalado, debiendo prevale-

cer el sistema jurídico estatal. 

Lo anterior, en razón de que al tratarse de derechos universales protegidos inter-

nacionalmente, así como por la Constitución Política de los Estados Unidos Me-

xicanos, cuando los ordenamientos jurídicos indígenas sean contrarios a éstos, 

pasarán a un segundo plano, de acuerdo con la propia Constitución, sin que ello 

implique un cambio al monismo jurídico. 

Es decir, tratándose de los actos en mención, regirá el sistema jurídico del Estado 

mexicano como órgano rector, sin que ello implique dejar de lado al pluralismo, 

y volver la monismo jurídico, pues no obstante que de conformidad con la co-

rriente mencionada en primer término se deben respetar los diversos órdenes jurí-

dicos establecidos por los pueblos indígenas que conforman en el territorio nacio- 
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nal; también lo es, que el Estado como institución no pierde su rectoría para veri-

ficar y hacer cumplir la protección de los principios generales de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las garantías individuales, los 

derechos humanos y la dignidad de las mujeres, que son acordes a los tratados 

internacionales de derechos humanos de los que México es parte, y aún de los que 

no sea, pues no se puede pasar por alto que dichos derechos son universales, y por 

tanto constituyen ley suprema. 

Es decir, la pluralidad jurídica admite y respeta a los órdenes jurídicos de los pue-

blos indígenas, pero acota a que serán respetadas siempre y cuando sean acordes a 

los principios generales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-

nos, así como las garantías individuales, los derechos humanos y la dignidad de 

las mujeres; por lo que en caso contrario, al tratarse de derechos universales vi-

gentes, deberá prevalecer el respeto a los mismos, por encima de lo que al respec-

to dispongan los órdenes jurídicos de los indígenas. 

Lo anterior, en razón de que si tomamos al hemisferio como una comunidad mul-

ticultural que trae aparejada una pluralidad jurídica, en donde cada país que lo 

conforma tiene legislaciones independientes, sostener que si un país tiene norma-

tividades contrarias a los derechos humanos, en razón de la pluralidad jurídica 

ningún otro ente puede intervenir para que dichos derechos se respeten, sería nu-

gatorio. 

Por ejemplo, la existencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos; 

aún y cuando existe esa pluralidad jurídica en el ámbito universal, el país que 

transgreda dichos derechos, será sancionado por tales hechos por dicho órgano 

protector de los derechos humanos, sin que ello implique una violación a la sobe-

ranía jurídica de ese país, pues se insiste, lo que se persigue es la protección del 

ser humano y de sus derechos fundamentales. 

En tal virtud, tampoco se podría señalar que se está transgrediendo el respeto a la 

pluralidad jurídica de los pueblos o grupos indígenas, sosteniendo un regreso al 

monismo jurídico en donde el Estado es el órgano rector,  pues se insiste, lo que 

se protege es un derecho universal, mismo que debe constituir la base fundamen-

tal de cualquier orden jurídico que forme parte de la pluralidad jurídica de un Es-

tado; pues si a nivel internacional dicho aspecto se privilegia, con mayor razón a 

nivel nacional.  

Respeto a la protección especial a sus territorios y recursos naturales, implica que 

en primer término, se debe identificar si se trata de territorio y recursos naturales 

de un individuo indígena involucrado, y en caso de ser así, asentarlo para su pos-

terior protección.  Finalmente, en relación con Participación, consulta y consenti-

miento frente a cualquier acción que los afecte, se debe precisar que cualquier 

acto administrativo o legislativo que afecte a las comunidades indígenas, para su 

validez previamente deberá demostrar que se tomó en cuenta la participación de la 

comunicad indígena afectada, así como el hecho de que se les consultó y que és-

tos dieron su consentimiento libre, previo e informado. 
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Así, el Estado mexicano a través de su Constitución, y del  Protocolo de actua-

ción para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de perso-

nas, comunidades y pueblos indígenas, emitido por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, garantiza la máxima protección a los pueblos indígenas, recono-

ciendo sus derechos, así como sus órdenes jurídicos para la solución de sus con-

flictos internos. 

   

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

1. El Estado mexicano desde sus orígenes tiene una composición multicultural; 

así, las diversas culturas, grupos o etnias indígenas que lo integran tienen sus 

propios órdenes jurídicos, que deben ser reconocidos. 

 

2.   El multiculturalismo, promueve el reconocimiento de todas culturas, grupos o 

etnias indígenas que integran al territorio del Estado mexicano; por lo que, se 

puede indicar, que a través de dicha corriente jurídica, se pretende el recono-

cimiento de sus órdenes jurídicos. 

 

3. Como consecuencia del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

Países Independientes adoptado en la ciudad de Ginebra, Suiza, el día 27 del 
mes de junio del año de 1989; al cual, México se Adhirió el 18 de septiembre 

del año de 1990, fue que el Estado mexicano se comprometió a reconocer el 

Derecho Indígena; es decir, al multiculturalismo. 

 

4. El Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, a través del movimiento que 

inició en el mes de enero de 1994, demandó el debido cumplimiento de lo 

pactado en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes ante citado, pues hasta esa fecha el Estado Mexicano aun no 

daba pleno cumplimiento a lo pactado en el Convenio de referencia; lo cual, 

se logró con la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar de 1996, en 

los cuales el Estado mexicano se comprometió a  reconocer a los pueblos 

indígenas en la Constitución general, a que decidan su forma de gobierno 

interna y sus maneras de organizarse política, social, económica y cultural-

mente; además se precisó que el marco constitucional de autonomía permiti-

ría alcanzar la efectividad de los derechos sociales, económicos, culturales y 

políticos con respeto a su identidad, a ampliar participación y representación 

políticas, entre otros.  Lo que dio paso al pluralismo jurídico.  

 

5.   Con el reconocimiento del pluralismo jurídico el Estado mexicano dejó atrás 

al monismo jurídico para dar paso al reconocimiento de diversos órdenes 

jurídicos dentro de su sistema jurídico. 

 

6.   El Pluralismo jurídico reconoce los diversos órdenes jurídicos que integran al 

territorio nacional, y los incorpora al sistema jurídico mexicano, y con ello se 

dio ocasión a la elaboración de métodos de justicia alternativa, siempre u 

cuando se cumplan y respeten los derechos fundamentales.  
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Metodología para interpretar Tratados Internacionales Tributarios y Con-

trol Difuso de la Convencionalidad  

 
En el presente trabajo, se analiza la metodología que debe aplicarse en los proce-

dimientos contencioso administrativos para la interpretación de los Tratados Inter-

nacionales Tributarios, incluyendo la aplicación del control difuso de la conven-

cionalidad. 

 

La posibilidad de controvertir tratados internacionales cuando un determinado 

Estado no respeta los beneficios consignados en dicho convenio, puede realizarse 

a través de los procedimientos amistosos de resolución de controversias que se 

consignan en dichos tratados, o bien, acudir a los medios de defensa consignados 

por la legislación interna, como lo son para México, el juicio contencioso admi-

nistrativo y el juicio de amparo. 

 

Durante el estudio y resolución de estos medios defensa, las autoridades adminis-

trativas, las jurisdiccionales (Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

y Poder Judicial), tienen necesidad de interpretar y aplicar tratados internacionales 

en busca de una solución que permita que cada tratado se aplique en su justa me-

dida, alcanzando el fin de dichos tratados, pero siempre garantizando seguridad 

jurídica para los particulares. 

 

Dada su naturaleza, alcance y contenido, es dable considerar que la aplicación de 

los tratados internacionales tributarios, de manera específica, es más compleja que 

la mera aplicación de la legislación interna, puesto que, en la primera, se tienen 

que acudir a diversas fuentes además de los tratados y la propia legislación inter-

na, con lo cual se plantea una problemática muy particular, pero que afortunada-

mente, puede sistematizarse en un procedimiento sucesivo que abone a la idea de 

una interpretación común. 

 

En el siglo pasado, surgieron dos fenómenos que han hecho que cambie el estilo 

de convivencia tanto entre los seres humanos como entre los Estados: por una 

parte el fenómeno de la globalización ha hecho que todos los países requieran de 

las demás naciones; y por la otra, la preocupación por los derechos humanos, ha 

ido creciendo para modelar a los Estados-nación como Estados Constitucionales y 

Democráticos de Derecho.1 

 

Estos fenómenos han hecho que todos los países requieran de los demás Estados.  

En prácticamente todo el mundo, la preocupación por el impacto de la globaliza-

ción en las relaciones políticas comerciales, fiscales y aún sociales y culturales, ha 

sido muy fuerte.2 Asimismo, los avances tecnológicos que han evolucionado con 

la globalización, generan un crecimiento exponencial de las transacciones comer-

ciales internacionales. 

 

Ha sido evidente que de la misma forma en que se han desarrollado las relaciones 

comerciales internacionales, también ha evolucionado el Derecho Internacional,  
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1. Aún cuando la mayor parte de la doctrina habla del Estado Constitucional, se utilizará la 

denominación Estado Constitucional y Democrático de Derecho para evitar confusiones.  

2. Cfr. HALLIVIS PELAYO, Manuel Luciano, Interpretación de Tratados Internacionales Tri-

butarios, Porrúa, México, 2011, pp. 23-85.  

Mag. Dr. Manuel L. 
Hallivis Pelayo 

Presidente de la AITFA  
y 

Presidente del TFJFA. 



 

 

 

 

 

en especial el Derecho internacional de los derechos humanos, además de que los 

países están más conscientes de la ineludible interrelación de todos ellos y de la 

consecuente necesidad de reglas vinculatorias de comportamiento internacional. 

 

Los tratados internacionales en materia tributaria, tienen como función evitar la 

doble imposición y la evasión internacionales que se pudieren generar con moti-

vo de transacciones internacionales.  

 

Según García Novoa, son "...tratados internacionales que pretenden prevenir los 

conflictos de sobreimposición, estableciendo reglas de reparto de la competencia 

para gravar las manifestaciones de riqueza sobre las que se proyecta el tributo o 

los tributos a los que afecta el convenio, constituyendo la norma típica del Dere-

cho Internacional Tributario."3 

 

Es decir, son acuerdos que pretenden distribuir la potestad y la competencia tri-

butarias entre Estados soberanos para evitar la doble tributación y prevenir la 

evasión en negocios transfronterizos. Precisamente su esencia es que las partes 

contratantes se ponen de acuerdo respecto de cuál de ellos va a ser el que cobre 

impuestos por cada hecho imponible, de forma que un determinado ingreso sólo 

sea gravado por uno de ellos, o por ambos, pero en una combinación que no re-

sulte en una doble imposición en relación con lo que el posible contribuyente 

hubiera pagado si sólo estuviera gravado por una sola de esas jurisdicciones. 

 

Ahora bien, los fines de los tratados internacionales no podrán ser alcanzados 

mediante interpretaciones unilaterales y es por ello que la mayor parte de la doc-

trina ha propugnado por una interpretación consistente.  Vogel y Prokisch consi-

deran que se deberían aplicar sus disposiciones "...del modo más concordante 

posible, es juicioso buscar la interpretación que sea aceptable para las dos partes 

(principio de la concordancia de la decisión o de la interpretación común)."5 

 

Son tres las escuelas de la interpretación de tratados internacionales: la textual, la 

subjetiva y la teleológica.6 La primera, la subjetiva (conocida en inglés como 

escuela de los padres fundadores o "founding fathers"), que para nosotros sería 
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3. GARCÍA NOVOA, César, "Interpretación de los Convenios de Doble Imposición Interna-

cional", en Estudios de Derecho Tributario Internacional. Los Convenios de Doble Imposición, 

coord. Juan Pablo Godoy Fajardo, ICDT-LEGIS, Bogotá, 2006, p. 5. Posteriormente precisa 

que se trata de negocios jurídicos "...con notas diferenciales propias, que se caracteriza por 

venir concertado por sujetos de derecho internacional y, en concreto, por estados sobera-

nos." (p. 12). 

4. HALLIVIS PELAYO, Manuel L., op. cit., p. 221.  
5. VOGEL, Klaus y PROKISCH G., Rainer, "Ponencia General, Version española", 47° Con-

greso de la International Fiscal Association en Florencia, 1993", en Cahiers de Droit Fiscal 

Intemational, volumen DO(VIII a, subject 1: Interpretación de los convenios de doble imposi-

ción, Kluwer Law and Taxation Publishers-IFA, Deventer, 1993, pp. 131-132.  

6. MOYANO BONILLA, César, "La Interpretación de los Tratados Internacionales según la 

Convención de Viena de 1969", versión electrónica de la revista Integración Latinoamericana, 

octubre de 1985, síntesis del libro La Interpretación de los Tratados Internacionales, publicado 

en Montevideo, pp. 37-38. Sin embargo, aunque la mayor parte de los autores coinciden consi-

deramos importante la referencia que hace Lang, en el sentido de que las reglas de interpreta-

ción del Derecho internacional no difieren de las relativas al Derecho interno, por lo que tam-

bién se utilizan los métodos gramatical, sistemático, teleológico e histórico. LANG, Michael, 

Introduction to the law of Double Taxation Conventions, Linde, IBDF, Amsterdam, 2010, p. 

37. 



 

 

del “sentido del legislador", mira a las intenciones de las partes contratantes. Por 

su parte, la escuela "textual" o literal, propugna por una aproximación objetiva7, 

mirando hacia el sentido ordinario o común de las palabras (parecida a la escuela 

de la exégesis)8. Por último, la escuela teleológica, postula una aproximación que 

mira al objeto y propósito de los tratados9, es decir "...examina el objeto y propó-

sito general del tratado y sigue una interpretación que mejor cumpla con éstos."10 

 

Ahora bien, para poder interpretar tratados internacionales, necesariamente tene-

mos que hacer referencia a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Trata-

dos11, la cual establece, entre otros muchos aspectos, reglas de interpretación12, 

que la doctrina se ha inclinado por considerar su obligatoriedad. 

 

Lo que tiene más relevancia para nosotros, es que en su articulado establece una 

serie de reglas o cánones de interpretación13, que no pretenden codificar todas las 

máximas existentes, sino buscar un balance entre las principales escuelas de la 

interpretación. Es decir, contiene las reglas generalmente aceptadas para la con-

clusión, observancia, interpretación y aplicación de tratados internacionales.14 

 

Los principios para interpretar los tratados se fijan por los artículos 31, 32 y 33 de 

esta Convención y son, según Seara, normas "que la práctica internacional ha ido 

consagrando y que el instrumento de Viena recogió…” 15 

 

Por lo que respecta a la doctrina, tanto los países de influencia romano-germánica, 

como los anglosajones reconocen que la interpretación de tratados internacionales 
se encuentra regida por la CV, cuyas reglas se aplican a todo tipo de tratados, y 

reiteran que aún en países que no han firmado dicha Convención "...porque repre-

sentan una codificación del derecho internacional consuetudinario, que vincula a 

todas las naciones."16 
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7. WOUTERS, Jan y VIDAL, Maarten, "Non-tax treaties: domestic courts and treaty 

interpretation", Capítulo I de Courts and Tax Treaty Law, coord. Guglielmo Maisto, 

vol. 3 de EC and International Law Series, IBFD, Amsterdam, 2007, p. 13. 
8. MOYANO BONILLA, César, op. cit., pp. 38. 
9. WOUTERS, Jan y VIDAL, Maarten, op. cit., p. 13. 
10. ROHATGI, Roy, Principios Básicos de Tributación Internacional, trad. Juan Manuel Idrovo, 

Legis, Bogotá, 2008p. 56. 
11. Firmada por México el 23 de mayo de 1969, aprobada el 29 de noviembre de 1972, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación del 28 de marzo de 1973, promulgada el 

14 de febrero de 1975, ratificada el 25 de noviembre de 1974, entrando en vigor el 27 

de enero de 1980. 
12. Hay quienes consideran que se trata no de reglas sino de principios, pero, otra vez por el espa-

cio, es una discusión que no abordaremos. 

13. WOUTERS, Jan y VIDAL, Maarten, op. cit., p. 13. 

14. IBFD, IBFD Internacional Tax Glossary, 5a edición totalmente revisada, editor Barry Lar-

king, Ámsterdam, 2005, p. 477. 

15. SEARA VÁZQUEZ, Modesto, Derecho Internacional Público, 22 edición, Porrúa, México, 

2005, p. 230. 

16. ARNOLD, Brian J. y MCINTYRE, Michel J., International Tax Primer, 2a edición, Kluwer 

Law International, La Haya, 2002, pp. 112-113. Ahora bien, como es obvio, no todos coinciden 

en la aplicabilidad de la CV para los CDT, considerando que las reglas de interpretación de 

éstos últimos son diferentes: Cfr. José Manuel Calderón Carrero citado por GARCÍA NOVOA, 

César, "Interpretación de...", op. cit., p. 16. Además, QURESHI, Asif H., Interpreting WTO 

Agreements, problems and perspectives, Cambridge University Press, Cambridge, 2006, pp. 1-

12. De hecho, Ribes considera que sus normas se aplican por muchos países no firmantes, por 

lo que se ha llegado a decir que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados tiene 

un valor jurídico superior, "...ya que se codificaron los criterios que rigen las relaciones conven-

cionales de los Estados del mundo, con un contenido valoral indudable". RIBES RIBES, Auro-

ra, op. cit., p. 79. 



 

 

 

 

 

 

Como dijimos, México es suscriptor de esta Convención, por lo que "...se ha eri-

gido en nuestro derecho en norma que regula la manera en que ha de crearse el 

derecho a través de la celebración de tratados internacionales".17 

 

Principio de Buena Fe 

 

El artículo 31 de la Convención de Viena inicia estableciendo que "Un tratado 

deberá interpretarse de buena fe.18 "Es decir, impone a cada parte la obligación de 

tener en cuenta lo que realmente se negoció. Es un principio "...que debemos 

admitir como supuesto de todo ordenamiento jurídico", algo que es contrario al 

engaño o al abuso, una conducta que es "digna, honesta y justa".19 

 

Sentido Literal 

 

Continúa el encabezado del artículo 31, estableciendo que se interpretará 

(además de con buena fe): "...conforme al sentido corriente que haya de atribuir-

se a los términos del tratado...20". De esta forma, la Convención adopta en prime-

ra instancia la forma de interpretar propugnada por la escuela literal o "textual", 

atendiendo al sentido ordinario o común de las palabras (parecida a la escuela 

exegética). 

 

Contexto 

 

En el propio artículo 31, párrafo 1, se aderezan el principio de buena fe y el 

"sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado", con la expre-

sión al final de esa oración: "en el contexto de estos", lo cual nos precisa que la 

interpretación no debe realizarse en forma aislada, sino dentro del contexto del 

propio tratado, salvo la excepción contemplada por el párrafo 4 del artículo 31, es 

decir, cuando se le da a un término un sentido especial si consta que tal fue la 

intención de las partes21. La importancia22 del contexto es de "singular importan-

cia", puesto que nos permite advertir lo que realmente se quiso decir. 
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17. México presentó su instrumento de ratificación el 25 de septiembre de 1971 y se publicó el 

14 de febrero de 1975. La Convención entró en vigor, tanto en lo general como en México, el 

27 de enero de 1980: CALVO NICOLAU, Enrique, op. cit., p. 1. 

18. Artículo 31, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, hecha en Viena el 23 de 

mayo de 1969. (Decreto por el que se promulga), Diario Oficial del viernes 14 de febrero de 1975, p. 9. 

19. De hecho, se corresponde tanto con imperativos éticos de estricta moral, como honestidad leal-

tad, veracidad, como con imperativos ético-jurídicos de la intersubjetividad, según supuestos generales y ex-

presas consecuencias jurídicas previstas en el ordenamiento positivo, que responden a la exi-

gencia de comunicabilidad...absteniéndose del engaño que perjudica, poniendo diligencia inexcusa-

ble en la acción, etc.": BORGA, Ernesto Eduardo, "Buena Fe", en 

,tomo II, Bibliográfica Omeba, Driskill, Buenos Aires, 1992, pp. 403-410, citas en la 404 y 409. 

20. Artículo 31, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, hecha en Viena el 23 de 

mayo de 1969. (Decreto por el que se promulga), Diario Oficial del viernes 14 de febrero de 1975, pp. 9-

10. 

21. Lo cual normalmente sucede en los capítulos de definiciones. 

22. Esto nos precisa que seguimos en el ámbito lingüístico, ya que "contexto" implica todo lo que 

rodea desde el punto de vista lingüístico) a una palabra, frase o párrafo que nos pueda llevar a determinar 

su significado. TIBURCIO TIBURCIO, Arturo y NIETO MARTÍNEZ, Gerardo, "Alcance de los 

Comentarios al Convenio Modelo de la OCDE en materia Impositiva", trabajo presentado ante el 

Comité de Precedentes de la Internacional Fiscal Association, Grupo Mexicano, A.C., México, 26 de 

marzo de 2007, pp. 6-7. 



 

 

Acuerdos ulteriores y procedimientos amistosos 

 

Según el Artículo 31, párrafo 3, deben tomarse en cuenta junto con el contexto: 

"a) todo acuerdo ulterior entre las partes, acerca de la interpretación del tratado o 

la aplicación de sus disposiciones: b) Toda práctica ulteriormente seguida en la 

aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes con su acerca de 

la interpretación del tratado: c) Toda forma pertinente de derecho internacional 

aplicable en las relaciones entre las partes."23 

 

Sentido especial 

 

Según el Artículo 31, párrafo 4 de la Convención de Viena, "Se dará un significa-

do especial a un término si consta que tal fue la intención entre las partes."24 Es 

decir, cuando hay  seguridad de que las partes así lo pretendieron. Con ello, para 

García Novoa, la CV mantiene la idea de que "...la búsqueda de la voluntad de las 

partes asume un papel central en el proceso interpretativo de los tratados.25 

 

Medios complementarios de interpretación 

 

El artículo 32 de la Convención de Viena establece que se podrá "...acudir a me-

dios de interpretación complementarios, en particular a los trabajos preparatorios 

del tratado y a las circunstancias de su celebración, para confirmar el sentido re-

sultante de la aplicación del artículo 31, o para determinar el sentido cuando la 

interpretación dada de conformidad con el artículo 31: a) deje ambiguo u oscuro 

el sentido; o b) conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable."26  

 

Ahora bien, surge la interrogante de cómo se deben utilizar estos elementos, si en 

una forma secuencial u "Holista"27, es decir, decantándose por una preferencia por 

el método literal o por el teleológico.28 Nosotros, en virtud de la forma como se 

decidió la redacción del artículo 31, consideramos que la aproximación por la que 

nos debemos decidir es la secuencial, lo cual se corrobora con el debate que sobre 

cuál principio (textual, contextual o teleológico) debería prevalecer sostuvo preci-

samente la Comisión de Derecho Internacional de la ONU.29 
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23. Artículo 31, párrafo 3, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, hecha en 

Viena el 23 de mayo de 1969. (Decreto por el que se promulga), Diario Oficial del viernes 14 de 

febrero de 1975, p. 10. 

24. Artículo 31, párrafo 4, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, hecha en 

Viena el 23 de mayo de 1969. (Decreto por el que se promulga), Diario Oficial del viernes 14 de 

febrero de 1975, p. 10. 

25. GARCÍA NOVOA, César, p. 21. 

26. Por cuestiones de espacio no se abordará el concepto de ambigüedad y vaguedad, pero se 

remite al lector a nuestro libro: HALLIVIS PELAYO, Manuel, 

27. Holista.- El que mantiene que todo sistema es una entidad entera con existencia propia, 

diferente de la mera suma de sus partes. 

28. La Organización Mundial de Comercio consideró que se trataba, en última instancia de un 

ejercicio "holista" que no debería ser mecánicamente subdividido en componentes rígidos: 

Cita del caso EC-Chiquen del Organo de Apelación: QURESHI, Asif H., op. cit., p. 15. 

29. MOYANO BONILLA, César, op. cit., pp. 36-40; AVERY JONES, John, op. cit., p. pp. 15-

16; PASTOR RIDRUEJO, José Antonio, Curso de Derecho Internacional Público y Organizacio-

nes Internacionales, 14a edición, Colección Biblioteca Universitaria de Editorial Tecnos, Ma-

drid, 2010, pp. 120-122; TOVILLAS, José M., op. cit.; e, INTERNATIONAL LAW COM-

MISSION, Draft Articles on the Law of Treaties with Commentaries, Reporte de la 18a  



 

 

 

 

 

 

En ese sentido se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 

México, en su Tesis 2a CLXXI/2002.30 

 

Lo primero que se tiene que hacer (primera etapa) para interpretar y aplicar un 

tratado internacional, es analizar la operación internacional realizada para ver si 

se genera la posibilidad de algún beneficio o de un pago de impuesto de confor-

midad con la legislación del país en que suceda el hecho. Si la respuesta es no, es 

inocuo el que exista o no tratado, puesto que no habrá ni impuesto a pagar ni, por 

supuesto, beneficios que aplicar.31 

 

En caso de que la respuesta sea afirmativa, como segunda etapa, se tiene que de-

terminar si existe algún tratado firmado por México con el país de que se trate, 

puesto que si lo no hay se paga el impuesto tal cual lo determina la legislación 

interna a los residentes. Si existe tratado, hay que calificar los hechos y clasificar 

el ingreso (por ejemplo determinando si se trata de beneficio empresarial o de 

regalía) o ver en qué categoría ad valorem cae o que tratamiento arancelario pre-

ferencial se puede aplicar. Es decir, se verifica si el tratado es aplicable a esa ma-

teria y a esos hechos ya calificados, si se aplica respecto del período en que se 

realizó la transacción y si se establece algún beneficio.32 
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Sesión enviada a la Asamblea General, ONU, 2005, p. 220. También visible en "Reports of the 

Commission to the General Assembly" en Y earbook of the International Law Commission, vol. 

II, ONU, 1966, pp. 187-270. 

30. "TRATADOS INTERNACIONALES. SU INTERPRETACIÓN POR ESTA SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN AL TENOR DE LO ESTABLECIDO EN LOS AR-

TÍCULOS 31 Y 32 DE LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRA-

TADOS (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 14 DE FEBRERO DE 1975"....al 

tenor de lo previsto en el artículo 31 de la mencionada Convención, para interpretar los actos 

jurídicos de la referida naturaleza como regla general debe, en principio, acudirse al sentido 

literal de las palabras utilizadas por las partes contratantes al redactar el respectivo documento 

final debiendo, en todo caso, adoptar la conclusión que sea lógica con el contexto propio del 

tratado y acorde con el objeto o fin que se tuvo con su celebración; es decir, debe acudirse a los 

métodos de interpretación literal, sistemática y te/eotógica...siendo conveniente precisar que en 

términos de lo dispuesto en el artículo 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados para realizar la interpretación teleológica y conocer los fines que se tuvieron con la 

celebración de un instrumento internacional no debe acudirse, en principio, a los trabajos prepara-

torios de éste ni a las circunstancias que rodearon su celebración, pues de éstos el intérprete 

únicamente puede valerse para confirmar el resultado al que se haya arribado con base en los 

elementos antes narrados o bien cuando la conclusión derivada de la aplicación de éstos sea 

ambigua, oscura o manifiestamente absurda."Tesis: 2a. CLXXI/2002, Registro No.185, 294, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVI, Diciembre de 2002, p. 292. Amparo en 

revisión 402/2001. IMCOSA, S.A. de C.V. 16 de agosto de 2002. 

31. Este paso se propone con base a: TRON, Manuel, et al (Despacho Tron Abogados, S.C.), 

Anuario Fiscal Mexicano, Tron Abogados, S.C., México, 2011, p. 216. 

32. Como aspecto previo, sólo en el caso de tratados tributarios, tenemos que determinar si el con-

tribuyente es residente de algún país extranjero. En caso de doble residencia, siguiendo a Se-

rrano Antón, hay que utilizar las reglas de desempate contenidas en el CDT que corresponda 

para dirimir cuál es el Estado de residencia. Por ejemplo, los artículos 4.2 y 3 del MOCDE: 

SERRANO ANTÓN, Fernando, "Los Principios Básicos de la Fiscalidad Internacional y los 

Convenios para evitar la Doble Imposición Internacional: Historia, Tipos, Fines, Estructura y 

Aplicación", Capítulo 8 de Fiscalidad Internacional, director: Fernando Serrano Antón, edicio-

nes del Centro de Estudios Financieros, 4a edición, Madrid, 2010, pp. 290-292.En este sentido se 

ha pronunciado, aunque todavía en forma muy resumida, el TFJFA: Tesis VI-J-SS-71 CONVENIOS 

PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN.- Para la aplicación de Convenios de esta natura-

leza, no sólo se deben reunir los requisitos que establece el artículo 5° de la Ley del Impuesto  



 

 

Si existe tratado, como tercera etapa, se interpreta el tratado de conformidad 

con el procedimiento secuencial de la CV para determinar si se podrán aplicar 

los beneficios en ese caso concreto.33 Para ello, se debe: a. interpretar el Conve-

nio atendiendo a los términos definidos; b. En caso de que lo anterior no solu-

cione el problema, atender al contexto, acudiendo a los acuerdos que rodearon 

al Convenio; c. En caso de que no estén definidos, acudir a los Acuerdos, resul-

tado de los procedimientos amigables34 y a Jurisprudencia y doctrina interna-

cional, en ese orden; En principio, sólo se acudirá a los trabajos preparatorios, 

para corroborar algún resultado interpretativo o cuando la conclusión previa-

mente alcanzada resulte ambigua, oscura o manifiestamente absurda, y siempre 

y cuando estos trabajos preparatorios se encuentren publicados.35 

 

Posteriormente, como cuarta etapa, una vez obtenido el resultado de la interpre-

tación procede subsumirlo a los hechos previa y precautoriamente calificados 

en la segunda etapa, mediante un silogismo, para, una vez realizada esta aplica-

ción disfrutar del beneficio. 

 

Sin embargo, el proceso puede cambiar un poco, puesto que con la reciente 

reforma constitucional relacionada con un mayor compromiso hacia los dere-

chos humanos publicada el 10 de junio de 201136, así como la decisión del caso 

"Rosendo Radilla Pacheco" por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Na- 
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sobre la Renta, sino que es conveniente que además se analicen los siguientes elementos: a) Si el 

ingreso está o no gravado conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta en México; b) Apreciar 

si existe en el Convenio respectivo algún beneficio respecto del gravamen que en su caso se 

genere; c) Analizar si es factible o no aplicar el á, a la luz de los requisitos que se establezcan en 

la Ley del Impuesto sobre la Renta; y, d) Estudiar los efectos del beneficio. Una vez valorados 

estos requisitos se podrá concluir si el Convenio en cuestión es aplicable o no al caso concre-

to. (Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/2312010). 

33.Según Serrano Antón, habrá que determinar cuál es el artículo del CDT que se adecua, para 

interpretarlo: Ibídem. BAKER, Philip, Double Taxation Conventions, R.O., 2001, pp. D-3, D-4 

y D-5. 

34. En este punto, sólo tratándose de tratados tributarios, se acude a la legislación Mexicana (a 

menos que del contexto se infiera una interpretación diferente: (Art. 3, (2) del `MOCDE'), pre-

valeciendo la tributaria y, en caso de, ser necesario, se acude al Modelo de Convenio de la OC-

DE y a sus Comentarios, cuando sean estos aplicables. Con todo y que se les ha dado la califi-

cación de fuente privilegiada de interpretación, se debe aclarar que debería ser requisito sine 

qua non para que se utilicen el que el precepto que se quiera interpretar, se haya redactado 

siguiendo el modelo de la OCDE, ya que algunos de los preceptos de ciertos Convenios se han 

redactado siguiendo el modelo de la ONU o se han variado dependiendo de las condiciones. 

Cfr. BECERRA, Juan Angel, op. cit., p. 136. 

35. Aquí es aplicable, la tesis 2a. CLXXI/2002 ya citada: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, XVI, Diciembre de 2002, Página: 292. 

36. Según el dictamen de la Comisión correspondiente, la idea central fue que los derechos huma-

nos (adicionales a los que ya consigna nuestra Constitución) que se reconocieran en los tratados interna-

cionales adquirieran reconocimiento y protección constitucional, y que cualquier norma relacionada 

con derechos humanos se interpretara de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales 

de la materia "favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia": CÁMARA 

DE SENADORES, Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 

Legislativos, con opinión de la Comisión de Reforma del Estado, respecto la minuta proyecto de 

Decreto que modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos 

artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derechos 

humanos, México, 17 de febrero de 2011, p. 7. 



 

 

 

 

 

 

ción, se ha centrado la discusión de la comunidad jurídica en una variada gama 

de nuevos temas, entre ellos el control difuso. Antes de la citada decisión, impe-

raba un control concentrado de la constitucionalidad, lo que cambió radicalmen-

te, con ese fallo, puesto que, entre otras cosas se decidió que todos los jueces del 

Estado Mexicano deberían aplicar el control difuso de la constitucionalidad y la 

convencionalidad. 

 

Como parte de este entramado, tenemos que hacer referencia a dos conceptos 

establecidos en la reforma constitucional citada, en primer lugar al principio pro 

personae, el cual consiste en que debe aplicarse la norma que sea más favorable o 

que otorgue mayor protección a la persona, sin importar que se encuentre en un 

tratado internacional (suscrito por México)..37 

 

El principio de interpretación conforme con la Constitución y los tratados inter-

nacionales, implica un control de convencional/dad que deben realizar los jueces 

nacionales. La doctrina considera que este control surge del principio iura novit 

curia, que implica que el juzgador debe "...aplicar las disposiciones pertinentes 

en una causa, aún cuando las partes no las invoquen expresamente". Asimismo, 

se deriva de los artículos 1° y 2° de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, que obliga a los Estados suscriptores a garantizar los derechos y ga-

rantías en ella reconocidos y a adoptar las medidas para asegurar el respeto a esos 

derechos y al principio pacta sunt servanda.38 

 

El control de convencionalidad debe llevarse a cabo confrontando el Derecho 

interno con los diversos tratados aplicando el que otorgue mayores beneficios a 

la persona y, a partir del resultado que se obtenga, realizar la confrontación de la 

legislación interna. Con esto, "...los tratados de derechos humanos podrán ser 

utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes."39 Es 

decir, primero confrontar a la Constitución con los Tratados y luego será ese re-

sultado el que se confrontará con la legislación secundaria. 

 

No se trata de buscar una interpretación que vaya contra el texto constitucional, 

sino sólo una en la que se aplique, en beneficio de la persona, el tratado, cuando 

éste consigne mayores derechos. Esto implica también, a la luz del artículo 1 

constitucional, que, en materia de derechos humanos,".. .se debe resolver con una 

visión garantista ponderando los derechos en conflicto y decidiendo a favor de 

aquél que proporcione mayores beneficios al gobernado, sin importar que ello 

implique dejar de aplicar la norma de derecho interno que rige..."40 
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37. También llamado pro homine o pro persona, que en la iniciativa se expresa así: "si un derecho 

reconocido en un tratado internacional otorga más amplia protección a la persona que cualquier orde-

namiento local o federal, incluso la propia Constitución, se aplicará lo establecido en el instrumento 

internacional": CÁMARA DE SENADORES, op. cit.  

38. GOMARA Juan Pablo, LAVALLE Agustín Matías y ZURITA Raúl Vicente, "Del control de 

constitucionalidad hacia el control de convencionalidad", Versión electrónica de 8 pp. Con-

sultable en: www.defensa pública.org.ar/jurisdiccional/doctrina/. 

39. Ernesto Rey Cantor, Control de Convencionalidad de las Leyes y Derechos Humanos, Po-

rrúa-IMDPC, México, 2008, nota 9, p.p. LIII.  

40. Neófito López Ramos. "Breve Reflexión sobre la aplicación de los tratados internacionales 

en el juicio de Amparo en materia civil", en Lex. Difusión y análisis. México. Editora Laguna. 

Octubre-noviembre 2011, p. 36.  

http://pública.org.ar/jurisdiccional/doctrina/


 

 

En la actualidad, el papel de los jueces es fundamental en cuanto a aplicación e 

interpretación de los Tratados Internacionales, específicamente en materia tributa-

ria, debiendo resolver los problemas que la aplicación del control difuso de la 

convencionalidad y la constitucionalidad implican, siempre a la luz del cumpli-

miento de los principios pro personae, de efecto útil, de universalidad, de interde-

pendencia, de indivisibilidad, de progresividad y de seguridad jurídica. 

 

Como punto de partida para aplicar el control de convencionalidad debemos pri-

mero identificar si existe un problema de derechos humanos y consultar el Dere-

cho interno. Posteriormente, debemos confrontar el Derecho interno con los diver-

sos tratados aplicando el que otorgue mayores beneficios a la persona. Con esto, 

"...los tratados de derechos humanos podrán ser utilizados como parámetros del 

control de constitucionalidad de las leyes."41 Es decir, primero se debe confrontar 

a la Constitución con los Tratados y luego será ese resultado el que se confrontará 

con la legislación secundaria. 
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41. Ernesto Rey Cantor, Control de Convencionalidad de las Leyes y Derechos Huma-

nos, Porrúa IMDPC, México, 2008, p. LIII.  


