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Usos y costumbres de los pueblos originarios*  

Documento preliminar. 

R. Jorge Ortiz Escobar. 

En relación con el sistema de usos y costumbres, sustentado en el 

régimen de libertad previsto en el artículo 1° Constitucional “relativo a 

los derechos humanos y sus garantías, mismos que se interpretaran 

de conformidad con la Constitución y con los Tratados internacionales 

en la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia, atentos a los principios  que obligan a todas las 

autoridades en el ámbito de sus competencias, a promoverlos, 

respetarlos, protegerlos y garantizarlos, de conformidad con los 

principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y 

progresividad, prohibiendo todo tipo de discriminación motivado por 

origen étnico o nacional, de género, de edad, discapacidad, condición 

social y de salud, religiosa, opiniones, preferencias sexuales, estado 

civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menos cavar los derechos y libertades de las 

personas”
1
. 

Lo anterior vinculado con el artículo 2° de la norma constitucional que 

“precisa la composición pluricultural de la Nación, la definición de las 

comunidades indígenas (pueblo indígena); su reconocimiento en las 

constituciones a libre determinación que se ejercerá en un marco 

constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional; la 

precisión de los derechos de autodeterminación; la igualdad de 

oportunidades y prohibición de discriminación de todo lo referente a 

las obligaciones de las autoridades para abatir las carencias y rezagos 

que afectan a los pueblos y a las comunidades indígenas”
2
. 

Sobre la aplicación práctica de los usos y costumbres de los pueblos 

originarios, de sus comunidades y pueblos, “incluyendo toda 
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comunidad equiparable”
3
, como hemos sostenido en un artículo para 

la Revista El Faro
4
 que un sistema jurídico no se identifica 

necesariamente con un conjunto ordenado y estructurado de normas 

estatales. Las normas son o pueden ser una parte del sistema jurídico, 

pero éste no se acaba sólo en las normas (Romano Santi, 1975 y 

Catalano, Pierangelo, 1981). 

2. Derechos indígenas  

La reivindicación de los derechos de los Pueblos originarios de México 

(pueblos y comunidades indígenas, en términos del artículo 2° de la 

Constitución Federal) y su debido reconocimiento en el plano 

normativo, ha significado un proceso prolongado y complejo. La nación 

mexicana independiente, conforma su primera Constitución Política, 

en la que los derechos de los Pueblos indígenas no son incluidos. El 

mecanismo para tal objetivo se gestó a través de la artificiosa 

concepción del Estado mexicano conformado por una población 

homogénea, desatendiendo así las tangibles características de nación 

pluricultural y pluriétnica (Correas, Oscar 2003). 

Ahora bien, conviene el uso del término “Pueblos indígenas” 

mismo que encuentra apoyo en los estudios que han llegado a 

determinar que tal denominación contiene el carácter necesario a fin 

de no diluir la estructura de dichos Pueblos en comunidades múltiples, 

ya que es una forma en que el Estado,  en sentido genérico, los ha 

fraccionado e incluso logrado su desintegración y aun extinción. 

 Fue hasta 1992, en que se realizó un primer reconocimiento 

formal desde el nivel constitucional federal, respecto de la existencia 

de los Pueblos indígenas. En dicho reconocimiento se enunciaron de 

manera general sus características, necesidades y obligación del 

Estado de reconocer y salvaguardar sus derechos. 

 Para lograr la adecuada protección y el pleno ejercicio de los 

derechos de los Pueblos indígenas en México, ahora reconocidos en 
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los instrumentos normativos nacionales del orden federal, locales y 

municipales, así como a través de los principios, reglas y demás 

normas contenidas en los diversos instrumentos internacionales que 

ha signado nuestro país, y que por ende tienen el carácter de 

aplicación obligatoria, es que desde hace algunos años el Estado 

Mexicano reconoce y protege los mencionados usos y costumbres. 

3. Usos 

Con base en estudios de los derechos indígenas se construye la 

siguiente definición: los  usos son actos aplicados por una comunidad, 

tendientes a regularla. Tales actos no necesariamente tienen en 

principio un carácter de reiteración aun cuando son aceptados por la 

comunidad en la que se aplican. 

 La reiteración de tales usos, su carácter ancestral y la aceptación 

general de la comunidad en su aplicación, convierten a los usos en 

elementos constitutivos de la costumbre.  

4. Costumbre 

La costumbre constituye el derecho mismo de los Pueblos indígenas. 

Es una “regla de organización comunitaria enraizada en una visión 

cosmológica” (González 2001). Se encuentra inmersa en una 

estructura social de la cual es parte integrante. 

 Su conformación es acorde a las características etno-culturales 

(Identidades raciales, lingüísticas, religiosas, ornamentales, 

alimentarias, es decir, todos aquellos elementos sociales que 

constituyen el primer estadio de la cultural y de la identidad de los 

pueblos) de la sociedad en que aplica, y correspondiente a su 

cosmovisión (en tanto conjunto estructurado de los diversos sistemas 

ideológicos con los que un grupo social, en un momento histórico 

pretende aprehender el universo, engloba todos los sistemas, los 

ordena y los ubica (López Austin, Alfredo, 1990; Gayosso y Navarrete, 

Mercedes, 1993; Zolla Carlos y Emiliano Zolla Márquez, 2004). Tiene 

un carácter ancestral, basada en usos reiterados que, en principio, no 

necesariamente tiene un carácter escrito, siendo el elemento esencial 
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que caracteriza a la costumbre, la aceptación consensuada de la 

comunidad como norma obligatoria en su aplicación y deber de 

observancia. 

5. El derecho indígena 

Puede entenderse por éste como la costumbre aplicada en una 

comunidad indígena, como fuente generadora del derecho y medio de 

aplicación. Este derecho coexiste en la mayoría de los casos en forma 

paralela al derecho estatal, y generalmente se aplica sin un 

reconocimiento formal por parte del Estado. 

 Es importante entender que el término compuesto “usos y 

costumbres” no se refiere a un código informal de creencias religiosas, 

culturales y sociales sino a un sistema de normas colectivas que se 

han ido integrando en las comunidades indígenas desde siglos atrás. 

Se trata de un sistema que, como todos, no es infalible y que ha 

probado su flexibilidad, coherencia y capacidad de coexistir con el 

Estado moderno. 

 Dado su carácter formal y consensuado, así como el valor 

jurídico de sus normas, Francisco López Barcenas (2002), abogado 

mixteco y experto en derechos indígenas, sostiene que “usos y 

costumbres” es un término poco adecuado y mejor sería referirse a los 

sistemas normativos indígenas para señalar su validez política y 

jurídica frente al sistema de derecho positivo. 

 El derecho en general y la costumbre, se trate o no de la 

costumbre elaborada y aplicada por los Pueblos indígenas de México 

y América, debe su importancia al hecho de que es “parte integral de 

la estructura social de un pueblo”. Junto con la lengua, el derecho 

(basado en la costumbre o no) constituye un elemento básico de la 

identidad étnica de un pueblo, nación o comunidad (Staven-hagen e 

Iturralde 1990). 

6. Pueblos indígenas 
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Organismos gubernamentales y no gubernamentales coinciden en que 

el concepto de Pueblos indígenas es un “concepto de origen colonial 

que define a una población que comparte una tradición cultural de raíz 

prehispánica, la cual se organiza y funda sus características formales 

en el marco de la sociedad novohispana y que tiene entre sus rasgos 

más importantes el hablar una lengua amerindia o el asumir una 

identidad con esa tradición” (Instituto Nacional Indigenista, 2000). 

 El convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en 

países independientes de 1989, establece en el artículo 1°, inciso b), 

primer párrafo, la siguiente definición de concepto “Pueblo indígena”:  

 “…los pueblos en países independientes, (son) considerados 

indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitan en el 

país o en una región geográfica al que pertenece el país en la época 

de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales 

fronteras estatales y que cualquiera que sea su situación jurídica 

conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas o parte de ellas”. 

 Esta definición, vanguardista en su momento, está sustentada en 

el origen genealógico y en la conservación de sus instituciones, sin 

embargo, el concepto Pueblo Indígena reviste mayor complejidad, 

como se verá a continuación.
5
 

La vigencia de un sistema de gobierno propio en los pueblos 

originarios
6
 Respecto a este elemento es necesario e indispensable 

que el Estado observe la vigencia, ejercicio y posibilidad de desarrollo 

de un derecho indígena propio, en que confluyen actores tanto 

indígenas como no indígenas. 

 El sistema de gobierno implica, entre otras cosas, la posibilidad 

de autogobierno y designación de sus autoridades, a través de los 

métodos que los propios pueblos indígenas establezcan, así como la 

aplicación de su derecho. Algunas constituciones políticas de la 
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República Mexicana, como es el caso de la Constitución Política del 

Estado de Oaxaca, han incluido tal derecho (Artículo 25, 29 y 98, 1997 

y Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de 

Oaxaca, 1998).  

La libre determinación. Se trata quizás del elemento menos 

entendido y por tanto más temido en su inclusión por parte de los 

legisladores en el derecho positivo, e implica la posibilidad de los 

Pueblos indígenas de tener un gobierno con características acordes a 

su cosmovisión; sustentado en aquellos principios que le son propios 

y con base en la costumbre jurídica. 

 Estos elementos conllevan, forzosa y necesariamente, al respeto 

del sistema de usos y costumbres, así como al sistema de cargos, que 

es una forma compleja de autogobierno local, basado en un sistema 

ritual, con una gran cantidad de significados y funciones que explican 

el orden y la pervivencia de la comunidad del cual deviene su 

legitimidad y aceptación, mismos que han funcionado milenariamente, 

generalmente en forma paralela y sin el reconocimiento de la ley. 

 Para el ejercicio real de la libre determinación, y por ende de la 

autonomía, debe existir un acuerdo de gobernabilidad sustentado en 

las Leyes fundamentales del Estado, acorde con los tratados y demás 

instrumentos normativos de carácter internacional signados por 

nuestro país. En tal ejercicio es necesario el respeto y fomento de la 

lengua y educación intercultural bilingüe. Esto no sólo en zonas 

indígenas, sino como parte del acervo cultural de los no indígenas. 

Consecuentemente, lo que se requiere es fortalecer un acercamiento 

de la población mexicana en general al conocimiento de la cultura 

indígena, se pretende plantear así, un reconocimiento y desarrollo del 

conocimiento propio  de nuestra identidad, a través de una 

sistematización como lo expone Boaventura de Sousa Santos, 1998, 

en su propuesta de diálogo intercultural. 

 Por tanto, estimo que para el ejercicio real y formal de la 

autonomía, se requiere el reconocimiento formal de la autonomía, se 
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requiere el reconocimiento formal por parte del Estado de los 

siguientes derechos de los Pueblos indígenas: 

Derechos políticos: esto es, el derecho a elegir a sus autoridades 

con arreglo a su propia concepción de “democracia”. 

Derechos sociales: respeto y reconocimiento de sus instituciones 

propias, lo que incluye el trato de sus culturas dentro del mismo 

régimen que se le ha otorgado  a la mestizo-criolla. 

Derechos económicos: transferencia de recursos y, sobre todo, 

participación de las comunidades en los proyectos de desarrollo 

idóneos y pertinentes. 

Derechos jurídicos: reconocimiento por parte del Estado de sus 

normas de derecho, basados en la costumbre. 

 Todo ello implica la necesidad de establecer las formas para que 

las determinaciones apoyadas en la costumbre no escrita, que 

emanen, ya sea de la autoridad estatal, o bien de las autoridades de 

las propias comunidades indígenas, puedan tener un sustento y 

aplicación. 

  Para lograr lo anterior a manera de propuesta de este ensayo las 

alternativas serían las siguientes: 

Apertura. Es necesario despojarse de la  visión positiva que observa 

el derecho como un producto normado únicamente en la Ley 

promulgada y de aplicación estricta acorde a los procedimientos 

rígidos que se encuentran contenidos en la propia ley. 

Consultar a los representantes de los pueblos indígenas, quienes en 

el ámbito social de dichas comunidades gozan de prestigio y 

representación legitima, como se expresa en las características de los 

sistemas de cargos que ejercen. 

Respetar las bases y los acuerdos que exprese la propia comunidad; 

y  
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Atender a las características de la oralidad como característica propia 

de la costumbre.
7
 

Sin embargo es importante no perder de vista la siguiente Tesis 
aislada que se refiere al limitación constitucional respecto del derecho 
a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas. 
 
Época: Novena Época  
Registro: 165288  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXI, Febrero de 2010  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. XVI/2010  
Página: 114  
 

DERECHO A LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS. SU LÍMITE CONSTITUCIONAL. 

El artículo 2o., inciso A, fracción I, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza el derecho de los 

pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en 

consecuencia, a la autonomía para decidir sus formas internas de 

convivencia y organización social, económica, política y cultural. Sin 

embargo, tal derecho no es absoluto, pues el propio precepto, en su 

quinto párrafo, lo acota al señalar que éste se ejercerá en un marco 

constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. Además, 

el reconocimiento del derecho a la libre determinación de los pueblos y 

comunidades indígenas no implica una disminución a la soberanía 

nacional y menos aún, la creación de un Estado dentro del Estado 

mexicano, ya que tal derecho debe ser acorde con los artículos 40 y 

41 de la Constitución Federal y con la iniciativa de reformas al artículo 

2o. constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 

de agosto de 2001. Esto es, el reconocimiento del derecho a la libre 

determinación de los pueblos y comunidades indígenas, no implica su 
                                                             
7
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independencia política ni su soberanía, sino sólo la posibilidad de 

elegir libremente su situación dentro del Estado mexicano, que no 

conduce a su disolución, sino al reconocimiento del derecho 

fundamental de los pueblos que lo componen para determinar su 

suerte, siempre y cuando se preserve la unidad nacional. 

 

Amparo directo 3/2009. Alejandro Paredes Reyes y otros. 21 de 

octubre de 2009. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada. 

 

 

 

 

 

 

 

 


