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1. Antecedentes 

 

Para tener un mejor acercamiento a los resultados de este trabajo, es necesario hacer un 

recuento de las diversas acciones que se han desarrollado para articular las necesidades de 

justicia de la población indígena y las acciones institucionales encaminadas a su atención. A 

continuación, se realiza una descripción de diversos trabajos que desde el CEPIADET se han 

realizado a fin de incidir en mejorar el acceso a la justicia con enfoques de interculturalidad 

y pluralismo jurídico. 

 

En el año 2006, a través de proyectos como el denominado “Capacitación sobre la situación 

normativa, internacional, nacional y estatal de los derechos indígenas” dirigido a diversas 

comunidades de Oaxaca y  de la realización de “Consultas regionales sobre el acceso a la 

justicia para los pueblos y comunidades indígenas”, en la Mixteca, Costa, Valles Centrales, 

Cañada y el Istmo, se marcó el inicio de una ruta de incidencia para, por una parte, fortalecer 

las instituciones comunitarias de impartición de justicia y por la otra, mejorar la interrelación 

con las instituciones de justicia estatal. 

 

En los años siguientes, para lograr el objetivo de incidencia trazado, se realizaron proyectos 

como:  “Los Pueblos Indígenas en el Fortalecimiento de sus Instituciones Comunitarias”, 

“Litigio Estratégico: Una alternativa para la defensa de derechos de pueblos indígenas” 

(2012- 2016), y “Los pueblos indígenas de Oaxaca frente a la implementación de la reforma 

penal” (2012-2018), actualmente nos encontramos en proceso de ejecución del proyecto “La 

participación de los pueblos indígenas en el diseño de un sistema de justicia pluralista” 

 

De manera concreta, la articulación entre el CEPIADET y el Poder Judicial del Estado de 

Oaxaca (PJEO) inició en el año 2014, cuando se convoca a la organización a participar en las 

giras regionales que anualmente realiza el PJEO, ello con el objetivo de generar un 

diagnóstico sobre los retos de las y los servidores públicos en la atención de población 

indígena.  
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De este recorrido conjunto, se detectaron diversas problemáticas, entre las que destacan la 

falta de mecanismos internos que permitan garantizar derechos específicos como el del 

intérprete; peritajes antropológicos, culturales y lingüísticos; además de la poca o nula 

formación en materia del pluralismo jurídico y la diversidad lingüística. A partir de este 

escenario, se acordaron diversas acciones que se establecieron en un convenio marco de 

colaboración para atender los retos detectados. Es así que, en el año 2015 se inician de manera 

formal los Cursos de Especialización para Servidores Públicos en Materia de Pluralismo 

Jurídico y Diversidad Lingüística, logrando, en ese mismo año, institucionalizar dicho 

proceso a través de la Escuela Judicial del Poder Judicial de Oaxaca. 

 

Las acciones formativas no sólo abarcaron a personal jurisdiccional, sino también personal 

de áreas administrativas y de control como las visitadurías, incluso, se ha incidido en las áreas 

de especialidad que anualmente ofrece PJEO a través de la escuela judicial. 

 

Además de lo anterior, CEPIADET desarrolló las acciones denominadas “Diálogos entre 

Justicias”, que tuvieron por objetivo reunir a autoridades comunitarias y autoridades 

estatales, entre las que se encontraba el Poder Judicial de Oaxaca.  

 

Estas acciones han contribuido, de manera directa e indirecta, a generar precedentes en 

materia de acceso a la justicia para la población indígena, entre las que podemos destacar:  

a) Sentencias novedosas y garantistas sobre los derechos individuales y colectivos de los 

Pueblos Indígenas de Oaxaca. 

b) Formación permanente en materia de pluralismo jurídico del personal del PJEO y personas 

externas.  

c) Creación del padrón de intérpretes y traductores de lenguas indígenas y la gestión de dichos 

servicios a través de la Dirección de Servicios Periciales del PJEO. 

d) Generación de literatura jurídica relacionada con los derechos de los Pueblos Indígenas, a 

través de la revista IUS SEMPER LOQUITUR del PJEO. 

e) La creación de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del HTSJO. 
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Es así que, desde la sociedad civil, las personas indígenas estamos proponiendo y 

coadyuvando en la construcción de una nueva cultura jurídica y de un sistema de justicia que 

logre la resolución de conflictos con los más altos estándares de derechos humanos desde los 

enfoques de interculturalidad, género y pluralismo jurídico. 

 

2. Participación de los pueblos indígenas en el diseño de un sistema de justicia pluralista - 

2020 

 

En seguimiento a la línea de trabajo sobre coordinación y diálogos entre justicias, el 

CEPIADET actualmente desarrolla en coinversión con la Agencia Alemana de Cooperación 

Internacional (GIZ), el proyecto denominado “La participación de los pueblos indígenas en 

el diseño de un sistema de justicia pluralista” que tiene por objetivo contribuir al diseño e 

implementación de un sistema de justicia que garantice los derechos humanos de la población 

indígena desde un enfoque pluralista y las perspectivas intercultural y de género en Oaxaca. 
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3. Resultados del seminario especializado “Derechos de las personas, pueblos y comunidades 

indígenas” 

A)    Cualitativos 

En el periodo comprendido de marzo – julio del presente año, se realizaron 4 módulos 

formativos (29 horas), dirigido a operadores del Poder Judicial con el objetivo de abordar 

los principales elementos para contribuir a la consolidación de un sistema de justicia que 

garantice desde la praxis los derechos humanos de personas, comunidades y pueblos 

indígenas en el marco de la perspectiva del pluralismo jurídico, género y antirracismo, 

fomentando un rol transformador y proactivo para la vigencia de derechos. 
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El seminario brindó las siguientes herramientas, útiles, para el ejercicio cotidiano de los 

operadores judiciales: 

à  Herramientas para juzgar desde una perspectiva antirracista.  

à  Herramientas para generar las posibilidades de coordinación entre los sistemas 

de justicias desde la perspectiva de género y la interseccionalidad con los 

derechos de las mujeres indígenas. 

à   Reconocimiento y aplicabilidad de conocimientos propios de las comunidades 

indígenas para el acceso a la justicia. 

à   Herramientas y alternativas para el respeto integral de los derechos humanos 

de la población indígena en lo individual y en lo colectivo. 

B)   Cuantitativos 

El perfil de participantes de esta actividad académica, abarcó la participación de diversos 

operadores judiciales: magistrados, jueces y juezas, secretarios y secretarias de estudio y 

cuenta, analistas, visitadoras, jefes de departamento y de dirección.  
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Como actividades complementarias se llevaron a cabo conferencias magistrales en formato 

presencial y virtual: 
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Francisco López 
Bárcenas

Sistemas de Justicias 
indígenas y 
epistemologías   05 de 
junio de 2020     Virtual

Transmisión en vivo     
5 mil reproducciones

Rubén Paulo    Ruíz 
Pérez

Las personas, pueblos y
comunidades indígenas
frente al sistema de
justicia estatal
26 de junio de 2020
Virtual

Transmisión en vivo                    
2.1 mil reproducciones

José Ramón 
Cossío Díaz

Población indígena y su
acceso a la jurisdicción
estatal. Criterios de la
Suprema Corte de Justicia
de la Nación
17 de agosto de 2020
Virtual

Conferencia de clausura 
del seminario

 
 

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tatiana Alfonso 
Sierra

Racismo judicial       
13 de marzo de 2020  
Presencial

Transmisión en vivo 
1.2 mil 
reproducciones

Asistencia de 63 
personas
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4. Acciones de seguimiento  

  

ESTRUCTURAL: 

  

o Fortalecer los criterios diferenciales que permitan establecer políticas 

públicas con las perspectivas de género, antirracista y pluralismo 

jurídico.  

Este punto refiere a la posibilidad de construir mecanismos que permitan juzgar a las 

personas tomando en cuenta características que las pueden hacer más vulnerables 

frente a la comisión de un delito; por ello es fundamental brindar a las y los 

servidores públicos herramientas que permitan observar las diferencias entre 

mujeres, hombres; personas indígenas, afrodescendientes, extranjeras, etc; al 

igual que reconocer las posibilidades que ofrece la coordinación con los diferentes 

sistemas de justicia que existen en comunidades indígenas como las de Oaxaca. 

Juzgar con perspectiva de género implica tener en cuenta las desventajas estructurales 

que las mujeres tienen a nivel social, político y económico, colocándolas en 

situaciones de mayor vulnerabilidad frente a los hombres. 

La perspectiva antirracista, permite observar que en nuestro contexto social existe 

una constante aspiración hacia la blanquedad y existen estereotipos que ubican a 

las personas, tomando en cuenta solo su color de piel o su apariencia, en 

determinados grupos (buenos o malos), en el ámbito de justicia dichos 

estereotipos se replican e influyen en la toma de decisiones. 

Impartir justicia desde un enfoque de pluralismo jurídico, para el caso de Oaxaca 

implica reconocer la existencia de sistemas municipales y comunitarios para la 

resolución de conflictos y como coadyuvantes de las instituciones estatales. 

Cabe destacar que las condiciones de género, origen étnico y de pluralidad jurídica, 

pueden encontrarse presentes en un mismo caso, esto se denomina intersección 
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de las opresiones, por lo que es necesario hacer un análisis interseccional o 

diferenciado para advertirlas, garantizando así un pleno acceso a la justicia. 

o Impulsar la igualdad sustantiva como mecanismo para erradicar las 

desventajas estructurales de la población indígena en el acceso a la 

justicia incluyendo la variable presupuestal.  

Esta acción refiere a que, si bien es necesario continuar legislando en materia de los 

derechos de los Pueblos Indígenas, también se requiere la materialización del marco 

jurídico existente bajo el principio de igualdad, paradójicamente, esto sólo es posible 

cuando se realiza de manera diferenciada, tomando en cuenta características y 

condiciones específicas como las de la población indígena, la población 

afrodescendiente, las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes, etc.  

En este sentido, la igualdad sustantiva es un mecanismo que alude al ejercicio pleno 

y cotidiano de los derechos reconocidos, ello implica desarrollar esfuerzos 

extraordinarios que van desde la operación cotidiana de los espacios de justicia, hasta 

el rediseño institucional y la asignación de presupuesto público para atender las 

diversas demandas. 

Trabajar desde estas premisas coadyuva a cumplir con lo que la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos ha señalado de manera enfática: “la obligación de los Estados 

en respetar y garantizar los derechos humanos implica que deben remover cualquier 

obstáculo que impida su ejercicio”. 

 

o Incidir para que exista en el PJEO un área específica de intérpretes y 

traductores de lenguas indígenas que cuente con un padrón y esté 

dotada de presupuesto y personal. 

 

En virtud de que el PJEO ha sido una institución vanguardista en garantizar los 

derechos de la población indígena, y tomando en cuenta los diversos criterios 
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establecidos por la SCJN y la responsabilidad que deriva del artículo 10 de la Ley 

General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas:  

 

“El Estado garantizará el derecho de los pueblos y comunidades indígenas el 

acceso a la jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional de que sean 

hablantes. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos 

en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta 

sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 

 

Esto responsabiliza al PJEO a consolidar una política pública en la materia, en la que 

el servicio de traducción e interpretación de lenguas indígenas-español no se perciba 

de manera unilateral, que únicamente es para los hablantes de lenguas indígenas, sino 

que también es necesario para que los servidores públicos tomen decisiones respecto 

a un caso determinado. 

 

Lo anterior obliga a contar con un área institucional que dé seguimiento cuente con 

intérpretes y traductores profesionalizados; que se designe presupuesto específico y 

se regule el pago de viáticos y honorarios de manera digna por estos servicios y que 

exista un proceso de formación de servidores públicos para poder trabajar con la 

asistencia de intérpretes logrando un reconocimiento pleno de este trabajo en los 

procesos de impartición de justicia. 

 

OPERATIVA: 

o Transversalización de principios como el pluralismo jurídico, 

maximización del derecho indígena, la inhibición de la autoridad penal 

(AD 6/2018), entre otros parámetros, al Poder judicial en la emisión de 

resoluciones progresistas y garantistas.  
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El Poder Judicial de Oaxaca cuenta con avances importantes en la materia 

desarrollando sentencias que han marcado precedentes a nivel nacional e 

internacional.   

 

“Sentencia 6/2018 emitida por el máximo tribunal de justicia de México, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se desarrollan diversos 

conceptos abordados a partir de la resolución emitida por la Sala de 

Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del HTSJO como la inhibición de la 

autoridad penal, el rompimiento del monopolio de la administración de 

justicia por parte del Estado, etcétera”. 

 

La creación de la Comisión de Pluralismo Jurídico en el seno del Honorable Tribunal 

Superior de Justicia, puede aumentar su impacto si esta perspectiva se 

transversaliza y visualiza como elemental en la construcción y consolidación de 

una nueva cultura jurídica en la entidad y el país. 

   

o Consolidación de estrategias para la coordinación entre los sistemas 

de justicias estadual e indígena. 

 

En este sentido, el PJEO ha emitido diversas resoluciones en las que reconoce las 

jurisdicciones indígenas como:  

 

➢ Juzgado de Garantías de Pinotepa Nacional, expediente causa penal 312/2015, 

caso de declinación de competencia por el delito de daños a la autoridad 

indígena de Santiago Ixtayutla, Jamiltepec. 

➢ Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal, expediente toca penal 16/2016, 

caso de declinación de competencia por el delito de lesiones a la autoridad 

indígena de Santa Ana del Valle, Tlacolula.  
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➢ Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal, expediente toca penal 37/2017, 

caso de declinación de competencia por el delito de despojo a la autoridad 

indígena de San José del Pacífico, San Mateo Rio Hondo. 

 

La existencia de diversas jurisdicciones en un mismo contexto implica y exige una 

coordinación de competencias, para ello, es necesario [consolidar] mecanismos y 

estrategias que resulten eficaces para garantizar tanto el ejercicio del derecho 

colectivo de los Pueblos Indígenas a la autonomía y libre determinación para la 

resolución de conflictos, como el derecho de acceso a la justicia de usuarios indígenas 

(Cepiadet, 2012:31).  

Lograr la coordinación entre los sistemas de justicia es un reto, para lo cual, 

retomamos algunos estándares (íbid:32) que puedan contribuir a ello:  

a)     Las autoridades comunitarias determinan qué casos son de su jurisdicción y 

competencia. 

b)    Las determinaciones son respetadas por otras instancias. 

c)     Se garantizan el debido proceso intercultural (forma especial de entender 

cómo se garantizan derechos en una resolución de conflictos). 

d)    Se coordinan con otras instancias (indígenas o estaduales) para resolver casos. 

e)     Considerar la jurisdicción indígena como primera instancia. 

 

o Fortalecer y ampliar la actualización permanente de los operadores de 

justicia en atención a población indígena.  

 

Con el objetivo de mejorar la práctica judicial el PJEO ha tomado la iniciativa de 

llevar a cabo procesos permanentes de actualización para sus servidores públicos 

sobre derechos de los pueblos indígenas, pluralismo jurídico e interculturalidad con 

el objetivo de lograr cambios de mentalidad y actuación que permitan un pleno acceso 

a la justicia a población indígena. 
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La formación de operadores de justicia estatal representa una posibilidad real de 

revertir condiciones de asimetría entre sistemas jurídicos a mediano y largo plazo, 

involucra dar cuenta de cómo se ha desdeñado, criminalizado e invisibilizado a la 

justicia indígena (CEPIADET,2019), además de que, permitirá generar procesos de 

coordinación entre los sistemas de justicia y sobre todo contribuir en la promoción de 

la nueva cultura jurídica.  
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ANEXOS 

Imágenes 1, 2 y 3 Módulo 1 - Ponente Dra. Tatiana Alfonso 

Imagen1 

          
Imagen 2 
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Imagen 3  

 

Imágenes 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Módulo 2 - Equis Justicia A.C 

                    
Imagen 4 



CENTRO PROFESIONAL INDÍGENA DE ASESORÍA, DEFENSA Y                                       
TRADUCCIÓN A.C. 

 
 

 15 

        
Imagen 5 

 

         
Imagen 6 

II PARTE – Ponente: Rosalba Aída Hernández Castillo 
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Imagen 7 

 
Imagen 8 
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Imagen 9 

 

Imágenes 10, 11 y 12 Módulo 3 – Ponente: Francisco López Bárcenas 

      
Imagen 10 
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Imagen 11 

 

  
Imagen 12 
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Imágenes 13, 14 y 15, Módulo IV – Ponente: Rubén Paulo Ruíz Pérez 

Imagen 13 

  
Imagen 14 
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Imagen 15 

 

 

 

 

 


