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COMUNIDADES INDÍGENAS. DEBER DE IDENTIFICAR EL TIPO DE LA 
CONTROVERSIA PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA INTERCULTURAL, A FIN 
DE MAXIMIZAR O PONDERAR LOS DERECHOS QUE CORRESPONDAN.- 
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, para 
proteger y garantizar los derechos político-electorales de las personas, así como los 
derechos colectivos de los pueblos y las comunidades indígenas, cuando exista 
tensión entre esos derechos, quienes imparten justicia deben identificar claramente 
el tipo de controversias comunitarias que se someten a su conocimiento a fin de 
analizar, ponderar y resolver adecuadamente y con perspectiva intercultural. Para 
ello, a partir de la práctica jurisdiccional se advierte la siguiente tipología de 
cuestiones y controversias: 1. Intracomunitarias, cuando la autonomía de las 
comunidades se refleja en “restricciones internas” a sus propios miembros; en este 
tipo de conflictos se deben ponderar los derechos de la comunidad frente a los 
derechos de los individuos o los grupos que cuestionen la aplicación de las normas 
consuetudinarias; 2. Extracomunitarias, cuando los derechos de las comunidades 
se encuentran en relación de tensión o conflicto con normas de origen estatal o 
respecto de grupos de la sociedad que no pertenecen a la comunidad; en estos 
casos, se analiza y pondera la necesidad de cualquier interferencia o decisión 
externa, y se privilegia la adopción de “protecciones externas” a favor de la 
autonomía de la comunidad, y 3. Intercomunitarias, cuando los derechos colectivos 
de autonomía y autodeterminación de dos o más comunidades se encuentran en 
situaciones de tensión o conflicto entre sí; en estos casos las autoridades estatales, 
destacadamente los órganos jurisdiccionales, deben proteger a las comunidades de 
interferencias o violaciones a su autodeterminación frente a otras comunidades. La 
identificación de la naturaleza de la situación o controversia permite, tratándose de 
conflictos intracomunitarios y extracomunitarios, analizar de mejor manera la 
interrelación entre derechos individuales, derechos colectivos y restricciones 
estatales, a fin de maximizar, según sea el caso, la garantía de los derechos de los 
integrantes de las comunidades, los derechos colectivos frente a los individuales o 
los derechos de la comunidad frente a intervenciones estatales. En el caso de 
conflictos intercomunitarios, la solución no puede consistir en maximizar 
exclusivamente la tutela de los derechos de una comunidad, sino que 
necesariamente se requiere ponderar los derechos colectivos de todas las 
comunidades en tensión o conflicto, ya que al tratarse de relaciones de 
horizontalidad entre comunidades (sea una cabecera municipal, una agencia o 



cualquier otra), no es permisible maximizar la autonomía de una sin considerar la 
afectación que ello tiene respecto a la autonomía de otra, por lo que se debe 
procurar su optimización en la mayor medida. 
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La Sala Superior en sesión pública celebrada el tres de agosto de dos mil dieciocho, aprobó 
por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 
obligatoria. 
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