
Capítulo III 

Instituciones protectoras del derecho indígena en el México Independiente 

 

3.1 De la Nueva España al México independiente 

 

Con la transición del Virreinato de la Nueva España al México independiente, vemos 

que no sólo es el status jurídico del Estado el que cambia, sino el de sus integrantes por 

separado. Parte de los cambios más trascendentales los sufrieron las comunidades 

indígenas, ya que, la postura tanto de gobernantes como de gobernados, y las leyes que 

los regirán a partir de este momento, van a sufrir transformaciones radicales a partir de 

este momento histórico. Las Leyes de Indias, por dar un ejemplo, “dejaron lugar, 

después de la Independencia, a una política de integración inspirada por el liberalismo. 

Esta integración, a su vez, se va a manifestar de distintas maneras. Primeramente, en el 

ámbito socioeconómico, mediante la proletarización, “cambio social” impuesto por las 

instituciones especializadas, la introducción en el sistema de mercado, la emigración, la 

privatización de las tierras, cuya tenencia era antes colectiva entre otros. Además, en lo 

referente a lo cultural por la castellanización y la introducción de modelos de desarrollo 

y de consumo occidentales. También, de dimensión política a través de la participación 

en organizaciones no indios y la aceptación de la dominación no india. Por último, 

nacional, conforme a un movimiento que va de los indios hacia los no indios, ignorando 



la diversidad de los pueblos y buscando una identidad en los fundamentos no indios, 

capitalista y dependientes”.1 

La legislación española, sin embargo, continuó vigente en México durante buena 

parte del siglo XIX. Además fueron confirmados todos los tribunales y autoridades que 

no fueran contra los principios de la Independencia (caso del Juzgado General de 

Indios). Me parece importante recordar entonces, que dentro del derecho indiano, hubo 

un orden de prelación en la aplicación de los diferentes cuerpos normativos. Con la 

Independencia y supervivencia del derecho español en México, y hasta que se adoptara 

el Código Civil de 1870, ese orden de prelación será adoptado y adaptado dentro del 

derecho mexicano, con el siguiente resultado: 

1) En los estados, las leyes de los Congresos que cada uno ha tenido; pero en 

el Distrito y Territorios, las leyes generales; 

2) Decretos de las Cortes de España y reales cédulas de 1811 a 1821; 

3) La Ordenanza y Reglamento de Indias del Cuerpo de Artillería del 10 de 

diciembre de 1807; 

4) La Ordenanza del Real Cuerpo de Ingenieros del 11 de julio de 1803; 

5) La Ordenanza General de Correos del 8 de junio de 1794; 

6) La Real Ordenanza Naval para el servicio de los baxeles de S.M. de 1802 

7) La Ordenanza de Intendentes del 4 de diciembre de 1786 

8) La Ordenanza de Minería del 25 de mayo de 1783 

9) Las Ordenanzas de S. M. para el régimen, disciplina, subordinación y 

servicio de sus Ejércitos de 1768; 
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10) La ordenanza de Milicia Activa o Provincial del 30 de mayo de 1767; 

11) Las Ordenanzas de Bilbao del 2 de diciembre de 1737; 

12) La Recopilación de Indias de 1680; 

13) La Novísima Recopilación de Castilla; 

14) La Nueva Recopilación de Castilla; 

15) Las Leyes de Toro; 

16) Las Ordenanzas Reales de Castilla; 

17) El Ordenamiento de Alcalá; 

18) El Fuero Real; 

19) El Fuero Juzgo; 

20) Las Siete Partidas; 

21) El derecho canónico; 

22) El derecho romano.2 

 

De hecho, a partir de la Independencia, en septiembre de 1821, el imperio 

mexicano adoptó la Constitución gaditana como su ley fundamental en todos los 

aspectos que no contradijeran el establecimiento de una nueva entidad soberana. La 

cuestión que preocupó a las elites políticas y a los intelectuales del período posterior a la 

Independencia fue la de cómo se constituía  la nación. Por consiguiente, el debate en el 

país se refería a la relación entre el gobierno central y las regiones, y entre los poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Razón de lo mismo, la posición de los pueblos indios 

no entró en el centro de la discusión, ni entre los liberales, ni entre los conservadores. 

Estos conceptos decimonónicos del individualismo y de la propiedad individual se 
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opusieron a cualesquiera intentos de rescate de las instituciones del Antiguo Régimen, 

tales como la república de indios.3 

Las Constituciones de los estados, promulgadas inmediatamente después de que 

entrara en vigor la primera Constitución federal, en octubre de 1824, reflejaron en 

términos generales los principios liberales de nacionalismo e individualismo. De esta 

manera, se rechazó implícitamente no sólo cualquier posibilidad de volver en términos 

jurídicos a la república de indios, sino también cualquier identificación comunitaria con 

el grupo etnolingüística que se remontaba a las épocas virreinal y precortesiana. 

Es así como, durante el primer periodo republicano (siglo XIX), se van a gestar 

dos principios que van a influir de manera directa en la situación jurídica de los indios 

hasta el segundo periodo republicano, a fines del siglo XX. El primer principio se 

relaciona con la postura que el Estado mexicano tendría respecto a la aplicación de sus 

leyes en la sociedad: el principio de igualdad jurídica. El segundo se refiere al tipo de 

organización política que el Estado republicano adoptaría: el principio federalista. 4 Un 

tercer problema que se va a suscitar en relación a estos dos principios, va a ser el 

problema de tenencia de la tierra. Sin embargo, por tratarse de un conflicto sui generis, 

se hablará de él de manera independiente. 

El mismo día de la instalación del Primer Constituyente se enunció con toda 

solemnidad: “el Congreso Soberano declara la igualdad de derechos civiles en todos los 

habitantes libres del imperio, sea el que quiera su origen en las cuatro partes del mundo”. 

No obstante, el hecho indiscutible es que el victorioso movimiento que culminó en 
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Iguala significó, en la práctica, la consagración de los criollos como grupo hegemónico. 

En consecuencia, el liderazgo ejercido por Iturbide como gobernante careció de 

auténticas raíces populares, excluyó a amplios sectores de población de los procesos 

políticos y marcó el inicio del faccionalismo que impidió una genuina participación 

popular en la política del país, en su nivel nacional, entre 1821 y 1854.5 

Precisamente una de las primeras evidencias que se hicieron sentir, una vez que 

México accedió a una vida política independiente, fue la incapacidad de las masas 

populares para asimilar el nuevo sistema de gobierno. Se explican así la marginación del 

pueblo indígena y el abandono de los desheredados urbanos y de las masas rurales que, 

si no exceptuados de modo intencional, en la práctica quedaron fuera de la mente de los 

hombres públicos, que parecían ignorar la existencia de esos mayoritarios sectores de la 

población. Sin embargo, eran muchas las voces en demanda de justicia, que tenían su 

sustento en las bases del Plan de Iguala, donde se había garantizado la protección de 

varios derechos individuales: entre ellos, la igualdad de oportunidades para todos los 

ciudadanos, “sin distinción alguna de europeos, africanos, ni indios” (artículo 12) y el 

respeto y protección a las personas y propiedades (artículo 13). 6 Y, es que, los pueblos 

indios, durante la Independencia, y luego, durante el resto del siglo XIX, defendieron no 

solamente su posición como poseedores de tierras, sino también sus cultos y costumbres 

religiosas y, en el caso de pueblos que se identificaban como indígenas, su identidad 

etnolingüística y resistieron el reclutamiento forzado y el pago de las imposiciones 

directas.7 
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A decir verdad, frecuentemente sucedía que las comunidades se veían forzadas a 

pelear unas en contra de otras, a razón de su identidad incluso, arrastradas por 

rivalidades tradicionales que, a veces, se remontaban a la época precortesiana. A raíz de 

esto, no existía de ninguna manera un “frente indígena” opuesto a la política de los 

gobiernos central y estatal. Por lo tanto, las tensiones constantes entre las cabeceras y 

sujetos, tan características de la época colonial, reaparecieron durante el siglo XIX, y 

demostraron plenamente que no había ninguna conciencia indígena como tal.8 

Como dato curioso, tenemos que, ya en sus Sentimientos de la Nación, del 14 de 

septiembre de 1813, Morelos tomó las ideas propias de la clase media y las pretensiones 

del campesino e intentó plasmarlas.9 Sin embargo, lo más cercano a la protección de la 

propiedad comunal indígena, se resume en un punto muy generalizado. Éste se concreta 

a que “a cada uno se le guarden sus propiedades y respete en su casa como en asilo 

sagrado.” En la Constitución de Apatzingán, de 1814 no se hace tampoco referencia a 

los grupos indígenas, sino que sólo se dice que “se reputan ciudadanos de América todos 

los nacidos en ella”. Asimismo, en el Plan de Iguala y en los Tratados de Córdoba, no se 

hace mención de las etnias.10 

De acuerdo con aquel concepto privativo de la nacionalidad, los reformadores de 

la década que arrancó en 1830 hicieron caso omiso del indio, cuya degradación atribuían 

al paternalismo del sistema colonial español, y cifraron las esperanzas de futuro en la 

nueva clase de propietarios burgueses, fortificada por europeos inmigrantes. El gobierno 

de Gómez Farías negó la distinción de indios y no indios, por entender que la verdadera 
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contraposición se daba entre ricos y pobres; aplicó sus esfuerzos en “apresurar la fusión 

de la raza azteca en la masa general”, y, para el arreglo de la instrucción pública, 

estipuló la creación de “un fondo de los indios”. Sin embargo, el papel preponderante 

seguía correspondiendo a la raza blanca a consecuencia de la “dificultad de reparar en 

pocos días los males causados por la abyección de muchos siglos”.11 

Ahora bien, haciendo referencia al primer principio que plantearon las nuevas 

corrientes de pensamiento del México independiente, es decir al de igualdad, podemos 

ver que el capitalismo penetró no sólo en México, sino en el resto de América Latina, 

una vez que consiguió su independencia. Esto se manifestó primero a nivel ideológico 

(posteriormente se daría a niveles económicos, etc.) por medio del individualismo 

liberal. El reconocimiento de las desigualdades sociales por la ideología y el Derecho de 

la dominación hispánica, fue desplazado por una ideología y un derecho que considera a 

todos libres e iguales social, jurídica, y políticamente.12 

Antes, incluso, de que las tropas trigarantes hubieran hecho su entrada en la 

ciudad de México, Agustín de Iturbide había adoptado varias medidas de gobierno en el 

ámbito hacendístico, que respondían a una doble intencionalidad: la captación de 

voluntades para una causa que aún no había logrado la completa victoria armada, y la 

eliminación de regímenes de excepción fiscal. Con esos fines impuso la abolición de 

algunos impuestos –incluidos los extraordinarios con que el gobierno virreinal había 

gravado abusivamente a los particulares durante los últimos años- y la sujeción de los 

indios al mismo régimen tributario que el resto de los ciudadanos. Consecuencia de esto, 

los indios fueron privados del fuero que amparaba la práctica de su derecho 
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consuetudinario y quedaron sujetos a un esquema jurídico caracterizado por el 

individualismo y ajeno totalmente a sus tradiciones y costumbres.13 

De hecho, de modo congruente con los postulados liberales que exigían la 

eliminación de privilegios y proclamaban el principio de igualdad de todos los 

ciudadanos, se suprimió el Juzgado General de Indios (como ya se mencionó párrafos 

antes). Este juzgado, tema de nuestro primer capítulo, les aseguraba un fuero judicial, el 

cual era la clave para la separación jurídica y social de los indios. Además se publicó el 

decreto de Cortes del 9 de noviembre de 1812 sobre abolición de las mitas y de los 

servicios personales de indios.14 

Estas consecuencias, no se puede decir que fueran intencionadas. De hecho, en el 

Plan de Iguala se puede reconocer una preocupación por suprimir las barreras raciales. 

Ejemplo de esto es el artículo 12 del mismo (17 de septiembre de 1822) en donde se 

estipula el repartir tierras a los mexicanos indígenas, promover su instrucción en las 

prácticas fabriles y agrícolas, fomentar su integración en el proyecto nacional, traducir 

textos legales al idioma “mexicano”, impulsar su “voluntaria conversión y 

civilización”… Sin embargo, estos intentos no se aplicaron en realidad ya que, en 

palabras de Ferrer, ni siquiera restituyeron a los indígenas al “status de que disfrutaban 

en el mundo virreinal donde, al menos, aunque sometidos al pago del tributo indígena” 

estaban exentos de otras cargas. Imposiciones estas últimas, que, aunque no de derecho, 

de hecho, los indígenas no se encontraban en condiciones de cubrir.15 
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El Acta Constitutiva, por su parte, no incluyó ninguna disposición específica 

donde se sancionara la igualdad de los mexicanos, si bien su artículo 30 imponía a la 

nación el deber de “proteger por leyes sabias y justas los derechos del hombre y del 

ciudadano”. De modo también indirecto aparecía preservado el principio de igualdad por 

el artículo 19, que remitía todos los procedimientos judiciales a las “leyes dadas y 

tribunales establecidos antes del acto por el cual se le juzgue”, y abolía “todo juicio por 

comisión especial y toda ley retroactiva”. Tampoco se hizo consignar en la carta 

fundamental de 1824 un explícito reconocimiento de la igualdad ante la ley, y se 

permitió la pervivencia de los fueros eclesiástico y militar. Este texto constitucional no 

incluía de modo explícito el principio de igualdad sino que se aludía al anhelo de las 

nuevas generaciones por hacer reinar la igualdad ante la ley.16 

Ahora bien, aunque las Siete Leyes, de 1936, no explicitaban la igualdad de los 

mexicanos, ésta era garantizada de modo indirecto. En su artículo 4º se disponía que los 

mexicanos gozarían de todos los derechos civiles y tendrían las mismas obligaciones que 

establecieran las leyes. Sin embargo, estas leyes restringieron de manera contundente los 

beneficios de la ciudadanía a aquellos que tuvieran una renta anual de no menos de cien 

pesos, lo cual, implícitamente, violaba el mismo principio de igualdad, evidentemente. 

A pesar de que los primeros legisladores de México, coherentes con las 

obligaciones asumidas en el Plan de Iguala, adoptaron diversas disposiciones a favor de 

los derechos de los indígenas, la inferioridad económica y social en que se encontraban 

los mismos impidió su integración a la vida nacional. Esto, a pesar de que la igualdad 

jurídica, en teoría, condujera a la desaparición de obstáculos legales. Por el contrario, la 
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misma, tuvo un efecto negativo sobre la situación de los indígenas los cuales se vieron 

aún más marginados y segregados del mundo exterior.17 

Por supuesto que hubo siempre quien se diera cuenta de la realidad. Incluso se 

hicieron recomendaciones en el Primer Congreso Constituyente para mejorar la 

condición de los más débiles (entiéndase indígenas). Un ejemplo de esto fue el diputado 

Llave  quien, en beneficio de los indígenas, señaló:  

Que se advierta a las juntas provinciales, que se conserve a los indios la 

igualdad de derechos y no queden perjudicados en las contribuciones que se 

impongan a todos los ciudadanos del imperio… y los infelices indios privados de 

estos derechos en la práctica, y constantemente vejados en todo por el despotismo 

y tiranía de los que han tratado inmediatamente; pues respecto de ellos siempre se 

han cumplido las leyes con todo rigor, sin ninguna consideración a su miseria e 

infeliz estado.18 

 

El temor de los indígenas a que se les impusieran nuevas contribuciones era 

idéntico al miedo de verse en las filas del ejército. Esto ocasionó gran desconfianza ante 

los censos de población que, periódicamente efectuaba el gobierno. Es decir, producto 

de la igualdad jurídica, vinieron instituciones que el indígena no consideraba 

provechosas, benéficas o adecuadas para el mismo. Por el contrario, prácticas como el 

enlistamiento eran consideradas como “crueles” e “innecesarias”. De hecho, 
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posteriormente, Santa Anna, decidiría exceptuar a los “indígenas de raza primitiva” del 

sorteo para reemplazos del ejército.19 

Así, el principio de igualdad jurídica protegía a los individuos pero no a las 

comunidades indígenas en tanto que colectividades. La adopción del federalismo no 

tomó en cuenta tampoco a los territorios indígenas ni a sus jurisdicciones 

consuetudinarias. Sobre la división territorial monárquica se calcó la división territorial 

republicana, del mismo modo que la mentalidad jurídica republicana sobre la colonial.20 

En opinión de algunos estudiosos, las peculiaridades de las diversas etnias se 

vieron sometidas desde entonces a una amenaza más grave que la que había implicado la 

conquista castellana: ésta se limitó a reconocer un status peculiar para los pueblos 

vencidos, separando a españoles, indios y castas, y respetando la existencia de etnias en 

tanto pueblos. “Bajo la República, este derecho de los pueblos dominados deja de ser 

reconocido en virtud de la aplicación del principio de igualdad jurídica. El Estado no 

concebía sino la idea de individuos ciudadanos en su suelo, cuyo conjunto fue llamado 

nación”. Consecuentemente, en la medida que el Estado sólo contemplaba la existencia 

de ciudadanos-individuos, las etnias indígenas y africanas quedaron excluidas como 

tales del proceso de construcción nacional.21 

Ahora bien, ya con relación al segundo principio, el de federalismo, tenemos 

conocimiento de que, la opción federal que acabaría prevaleciendo como forma del 

Estado mexicano, buscó fundir una enorme diversidad de elementos disgregados y 

dotarles de una conciencia nacional. Para ello implantó una división política que 

desconoció los territorios ocupados por las etnias, así como sus regímenes jurídicos 
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consuetudinarios; y reconociendo la autonomía de las antiguas provincias, las convirtió 

en estados. Por lo tanto, el objetivo uniformizador del Estado moderno, concebido como 

“resultado de la voluntad concertada de individuos autónomos”, implicaba por fuerza la 

subordinación de las comunidades a un único poder central y a un mismo orden 

jurídico.22 

Entonces tenemos que, en palabras de Ferrer, “la división política federal fue 

superpuesta a la colonial”23 mediante un “acto formal en que el Estado determina la 

característica del individuo, con independencia absoluta de la identidad racial, 

lingüística o cultural”. En realidad podemos decir que, el nuevo derecho, fue influido 

durante mucho tiempo por las normas españolas y en general por tradiciones y escuelas 

europeas. En realidad, el sistema implantado se limitó únicamente a aplicar 

indiscriminadamente los principios de igualdad jurídica y del federalismo dentro de un 

marco más impuesto que otorgado.24 

De hecho, durante las décadas que siguieron a la proclamación de la 

Independencia proliferaron rebeliones indígenas, en su mayoría de dimensiones 

limitadas, que solían responder a situaciones de injusticia relacionadas con la propiedad 

de tierras y aguas, las condiciones de trabajo o la preservación de sus costumbres. A esto 

habría que añadir la amenaza que supuso para los intereses indígenas el proceso de 

municipalización iniciado entre 1812 y 1813 y proseguido a partir de 1821. 

Consecuencia de esto, se había dispuesto la erección de municipios de las entidades de 

población con al menos mil habitantes. Esto a su vez, tuvo otras repercusiones, como el 
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hecho de que se agudizaran los pleitos entre comuneros e indios ricos; que quedara 

tácitamente abolida la autonomía de las repúblicas otorgando el control de los 

municipios a los mestizos; que pueblos antes autónomos pasaran a ser agencias 

municipales de otros, y que regiones de hábitat más disperso resultaran perjudicadas.25 

Relacionada con el principio del federalismo, aunque no directamente, tenemos 

la postura y actividad política de los grupos indígenas durante este periodo. Aquí, 

debemos reconocer que las Constituciones del siglo XIX abandonaron la herencia de las 

distinciones de castas a favor del nuevo concepto de ciudadano. La Constitución 

gaditana de 1812, por ejemplo, dio el primer paso al establecer un sistema político 

liberal basado en la doctrina de la soberanía del pueblo, el gobierno representativo y la 

igualdad ante la ley. Los constituyentes del México independiente, por consecuencia, 

intentaron abrir las instituciones políticas al sufragio popular.26 

En términos históricos concretos, autores como Annino no demuestran la 

existencia de una toma de conciencia por parte de los pueblos indígenas respecto a las 

implicaciones para ellos mismos de esos artículos de la Constitución gaditana. 

Simplemente la asumen, fundados en la base de la larga tradición virreinal de elecciones 

en las repúblicas de indios, para designar a sus gobernadores y alcaldes. No obstante, 

estudiosos como Guardino, por su parte, insisten en una transición difícil, si no 

conflictiva de la república de indios al Ayuntamiento constitucional. Este último autor, 

de hecho, hace hincapié en la apertura del Ayuntamiento a todos los grupos sociales, 
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gracias a la Constitución de 1812: una posibilidad que se repitió en las leyes electorales 

que siguieron a las Constituciones mexicanas federales de 1824 y 1857.27 

La municipalidad, en el México independiente, fue la base de toda la 

organización política y social en el país. Incluso, hasta que se abolió la primera 

Constitución federal, en 1836, el sufragio no conoció restricciones, e incorporó a 

muchos residentes de haciendas y a gente que se mantenía con sus sueldos. La situación 

cambió con la imposición del centralismo en 1836-1846 y, luego, en 1853-1855 ya que 

los gobiernos centralistas, al mismo tiempo, limitaron el sufragio con requerimientos 

especiales, abolieron la estructura federal de estados, y redujeron el número de 

municipalidades.28 

Asimismo, en las Bases para la Organización Política de la República Mexicana 

de 1843, se excluía una declaración formal de la igualdad y se condicionaba el ejercicio 

del voto y el acceso a la ciudadanía y a los puestos más relevantes del Estado. Esto 

incidió en la falta de representación de los indios, cuyas rentas anuales los incapacitaban 

para acceder a la condición de ciudadanos. Incluso, los mismos, se veían restringidos 

también por su nivel educativo ya que desde el año de 1850 los que llegaran a la edad 

que se exigía para ser ciudadano, e incluso si cubrían la renta necesaria, necesitaban 

saber leer y escribir, ya que, de lo contrario, tampoco podrían ejercer sus derechos 

políticos.29 

Prueba de la falta de información y de representación política de los indígenas es 

lo que platica Stephens, citado por Ferrer, del cual transcribo lo siguiente: 
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Van al pueblo a votar unánimes en opinión y objeto, sin parcialidades ni 

preocupaciones en pro o en contra de hombres o medidas… porque en general no 

tienen ni la más remota idea del individuo por quien sufragan, y todo lo que tienen 

que hacer se reduce simplemente a poner en una caja un pedacito de papel que les 

da el amo o el mayordomo, y por lo cual se les concede un día de holganza.30 

También, Ignacio Ramírez, defensor de la participación indígena en la política, 

aseguró en 1850 que muy probablemente no había ni un solo caso en que hubieran 

tomado parte significativamente en elecciones populares.31 

Un problema importante, ya para concluir este apartado, lo constituyó la tenencia 

de la tierra. El individualismo liberal penetró en la América hispana en el siglo XIX 

dentro de una sociedad fundamentalmente agraria, en donde el desarrollo urbano e 

industrial era prácticamente nulo. Por lo tanto, la juridicidad moderna de corte liberal va 

a repercutir directamente sobre la propiedad de las tierras. 

Durante la dominación española se pueden distinguir dos modos distintos de 

tenencia de la tierra: la de los españoles y la de los indígenas. La primera era una 

propiedad privada originada por: a) repartos de tierra que se hicieron entre los 

conquistadores y que los reyes confirmaron; no por simple donación sino como pago o 

remuneración; b) las mercedes reales, es decir, donaciones para estimular la 

colonización; y c) la derivada de las mercedes para fundar pueblos españoles. Por otro 

lado, la propiedad de los indígenas respecto de la tierra fue comunitaria. Estaba 

compuesta por: a) el fundo legal, destinado por su origen para que sobre él se levantaran 

los hogares y los edificios propios de la comunidad indígena; no podía ser enajenado y 
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correspondía al pueblo y no a las personas en particular; b) los ejidos, los cuales, 

consistían en campos que estaban a la salida de los pueblos, que no podían ser plantados 

ni labrados, con el fin de que pastara el ganado de los miembros de la comunidad; c) los 

propios, que consistían, desde antes del Derecho hispano pero reconocidos por éste, en 

parcelas cuyos productos se destinaban a cubrir determinados gastos públicos, y d) las 

tierras de repartimiento, constituidas por las tierras que tenían las comunidades antes de 

su sometimiento y aquellas que les fueron otorgadas al ser reducidas; se respetó la 

manera de distribuir esta tierra entre los miembros de la comunidad, las cuales eran 

dadas en usufructo a las familias con obligación de utilizarlas siempre.32 

En el Estado republicano se prometió defender los derechos individuales, de 

manera que bajo el lema de “supresión de fueros y privilegios”, la protección que en lo 

colectivo tenían los pueblos indios no fue reconocida. Por el contrario, se atacó la 

propiedad comunal de los indios, obligándolos a malbaratar sus tierras o pelear por ellas 

después de haber sido ilegalmente despojados. En este sentido el siglo XIX se 

caracteriza por la lucha entre criollos y mestizos contra los indios por la preservación de 

su territorio, fundamento de su reproducción cultural. El resultado de esta lucha, según 

afirma González, fue la concentración del 97 por ciento del territorio nacional en el 1 

por ciento de la población no india.33 

De hecho, si se recuerda la figura del protector de indios del virreinato, 

suprimido durante la Independencia, podemos ver que la situación se había tornado 

trágica. Las ventas ilegales de tierras se habían disparado mediante fraudes o por simples 

expropiaciones. Además, el recurso a los nuevos tribunales ofrecía pocas garantías a los 
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indígenas, pues aunque tuvieran justo título de propiedad, con la corrupción de la época, 

éstos desaparecían al momento de entregarlos como prueba en los juzgados.34 

Según Fernández de Lizardi, los indios no habían logrado mucho con la 

Independencia. Éste decía “tan ignorantes y tan envilecidos están ahora que son 

ciudadanos, como cuando eran esclavos del gobierno español, y por lo que respecta a su 

pobreza, están en peor estado”. De igual manera, Ponciano Arriaga, ante el Congreso 

Constituyente de 1856, llegó a asentar su convicción de que la sociedad se encontraba 

sustentada “sobre el privilegio de la minoría y la explotación de la mayoría”.35 

 

3.2 Protección de los indígenas durante el gobierno de Maximiliano de 

Habsburgo 

 

El efímero gobierno del emperador Maximiliano, promulgó varias ordenanzas 

características por su corte liberal y proteccionista a la vez, entre 1865 y 1866. Con el 

título de ordenanzas se entiende, según el Diccionario de la Real Academia, “el conjunto 

de preceptos referentes a una materia”. Éstos, escritos en castellano y traducidos al 

náhuatl, se refieren básicamente a la atención que debe concederse a las necesidades y 

problemas de los que en náhuatl son nombrados macehualtin y motolinia tlaca (gente 

del pueblo y personas pobres), o como se expresa también en castellano, “clases 

menesterosas”. Es por el hecho de dirigirse a los mismos en náhuatl y por los asuntos 
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tratados, que éstos lineamientos sean considerados como la expresión del interés del 

emperador por atender a la situación de los pueblos indígenas.36 

Bien sabido es que, el emperador Maximiliano de Habsburgo, espíritu ilustrado y 

un tanto romántico, gustó de las antigüedades indígenas y quiso aprender el náhuatl. 

Como “preceptor imperial” tuvo al bien conocido Faustino Chimalpopoca Galicia, el 

cual fue nombrado por Maximiliano presidente de la Junta para la protección de las 

clases menesterosas, establecida en abril de 1865. Además, éste fungía como intérprete y 

traductor.37 

El primer texto, un reglamento, se expidió el 10 de abril de 1864, más de un mes 

antes de la llegada del emperador a Veracruz. En éste se estipula el establecimiento de 

las audiencias públicas que daría Maximiliano de Habsburgo en las cuales todos los 

mexicanos, incluidos los indígenas, tendrían derecho a ser escuchados por él. Este 

reglamento fue suscrito por F. Eloin, como encargado provisional de la Dirección del 

Gabinete. 

Un año más tarde, exactamente, se expide el decreto en el que se crea la “Junta 

protectora de las clases menesterosas” de la cual fue presidente, como ya mencionamos, 

Faustino Chimalpopoca. De ésta se determinan la integración y funciones entre las 

cuales estaba la obligación de recibir todas las quejas fundadas de las clases 

menesterosas (entiéndase indígenas) así como procurar que se multipliquen entre ellas 

los establecimientos de enseñanza primaria y consultar del modo más acertado para 
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distribuir los terrenos baldíos. Resalta el hecho de llamar, en la traducción, a 

Maximiliano,  Huey tlatoani (emperador) de México.38 

Tiempo después, el 26 de junio de 1865, el Ministerio de Gobernación decreta el 

establecimiento de Juntas protectoras en todos los municipios del Imperio. Este acuerdo 

fue acompañado por una circular, del 14 de septiembre del mismo año, prohibiendo la 

afectación de “las propiedades de los pueblos” o “los terrenos comunales” ya que, por 

órdenes de Su Majestad “se propone expedir todas las providencias que tiendan a 

asegurar la propiedad y a hacerla más provechosa a sus poseedores”. Fue José María 

Esteva, como ministro, quien suscribió este acuerdo.39  

El 1 de noviembre de 1865 Maximiliano expide otros dos decretos. El primero, a 

favor de los trabajadores del campo y el segundo, con el objeto de dirimir las diferencias 

sobre tierras y aguas entre los pueblos, especialmente los indígenas. Este último 

constituyó un importante esfuerzo por proteger a las pequeñas comunidades indígenas de 

los poderosos propietarios particulares. De igual forma y relacionado con éste último, se 

expide un decreto el 25 de junio de 1866 en donde se ordena cómo debe procederse en 

las demandas sobre daños y perjuicios causados por animales en pastos y sembrados 

ajenos.40  

En relación con “los terrenos de comunidad y de repartimiento”, el 26 de junio de 

1866 (un día después del anterior), se expide otro decreto, el cual, en su primer artículo 

refiere: “El emperador cede en plena propiedad los terrenos de comunidad y de 

repartimiento a los naturales y vecinos de los pueblos a que pertenecen”, refiriéndose a 

éstos como los macehualtin (indígenas) y los in tecalecapoque in altepetl campa itech 
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pohu, o habitantes y vecinos de los pueblos a los que pertenecen. Este último decreto 

resulta importante, ya que, aparte de que se mantiene la propiedad comunal, ésta se ve 

complementada gracias a la adjudicación parcial a los vecinos para su trabajo y 

aprovechamiento. De igual forma, agrega, que esto no aplicará para “los terrenos 

destinados exclusivamente al servicio público de las poblaciones, las aguas y los 

montes”.41 

Por último tenemos otro ordenamiento, uno de los más trascendentales, sin restar 

importancia a las ordenanzas anteriores, éste es el “Decreto sobre el fundo legal”, del 16 

de septiembre de 1866. En éste se reafirma la restitución de la propiedad territorial en 

forma comunal a los pueblos. Asimismo se señala allí cuáles son los pueblos que, 

atendiendo al número de sus habitantes, se harían acreedores a las dotaciones del fundo 

legal.42  

Tanto de ésta última como de las otras ordenanzas, lo único que resta, es resaltar 

la noble intención de proteger a las comunidades indígenas, por parte del emperador. Si 

bien éste no conocía de manera íntegra las costumbres indígenas, y en cierta forma, 

actuó de manera inocente, su postura a favor de los indios sería verdaderamente 

reveladora en esta época. La postura de las autoridades con respecto a este tema, como 

lo veremos en el siguiente apartado, cambiará con el cambio de gobierno, afectando de 

manera rotunda, negativa, a las comunidades indígenas. 

 

3.3 La ley de Desamortización y la Constitución de 1857: su 

repercusión en los derechos de los indígenas 
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Como antecedente de las leyes mencionadas en el título de este apartado, 

podemos apreciar que, cuando, a partir de la guerra con los Estados Unidos (1846-1848), 

los partidos políticos comenzaron a aparecer en México, los liberales –como también los 

conservadores- continuaron viendo el problema indígena más o menos de la misma 

manera, como un aspecto más del problema de conformar la nación. Las facciones 

contendientes coincidieron más que discreparon respecto a esa cuestión. Para los 

católicos, aunque igualmente preocupados por la cuestión de la definición y naturaleza 

de la nación, el problema indígena fue esencialmente el de cómo incorporar a las 

comunidades en el seno de la Iglesia y bajo la autoridad de la jerarquía católica oficial.43 

De esta manera, el 25 de julio de 1856 se promulgó la llamada Ley de 

Desamortización cuyo texto rezaba: “Todas las fincas rústicas y urbanas que hoy tienen 

o administran como propietarios las corporaciones civiles o eclesiásticas de la 

República, se adjudicarán en propiedad a los que las tienen arrendadas, por el valor 

correspondiente a la renta que en la actualidad pagan, calculando como rédito al seis por 

ciento anual… La misma adjudicación se hará a los que hoy tienen en censo enfitéutico 

fincas rústicas o urbanas de corporación… Bajo el nombre de corporaciones se 

comprenden todas las comunidades religiosas de ambos sexos, cofradías y 

archicofradías, congregaciones, hermandades, parroquias, ayuntamientos, colegios, y en 

general, todo establecimiento o fundación que tenga el carácter de duración perpetua o 

indefinida… Tanto las urbanas como las rústicas que no estén arrendadas a la fecha de la 

publicación de esta ley, se adjudicarán al mejor postor, en almoneda que se celebrará 

ante la primera autoridad política del Partido… Desde ahora en adelante, ninguna 
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corporación civil o eclesiástica, cualquiera que sea su carácter, denominación u objeto, 

tendrá capacidad legal para adquirir en propiedad o administrar por sí bienes raíces, con 

la única excepción que expresa el artículo octavo respecto de los edificios destinados 

inmediata y directamente al servicio u objeto de la institución”. 

La Ley de Desamortización pretendía sacar de “manos muertas” la propiedad, 

con el fin de acabar con una acumulación exagerada de la propiedad, sobre todo por 

parte de las comunidades eclesiásticas, y lograr así su circulación mercantil. Sin 

embargo, esa desamortización no sólo tocó los bienes de la Iglesia, sino también los 

bienes de los ayuntamientos y de las comunidades indígenas con iguales 

procedimientos.44 A esta ley, siguió el Reglamento de la misma, el 30 de julio de 1856. 

En el mismo, tampoco se aclaraba sobre las tierras comunales, por lo que se permitió la 

amañada interpretación, en la que los bienes de las comunidades indígenas se 

comprendían en los objetivos de desamortización de la Ley a la cual reglamentaba. Esto 

provocó, aún más, la incertidumbre y la privación a las comunidades de tales terrenos, 

ya que éstas se vieron inexistentes, aunque no de hecho, de derecho, y por consiguiente, 

carentes de personalidad jurídica para reclamar estos actos arbitrarios.45 

Si bien se dispuso que en caso de denuncia de terrenos de las comunidades 

indígenas, éstos debían repartirse entre los propios indígenas, reduciéndolos a propiedad 

privada, la verdad es que aun en los casos en que esto se llevó a cabo, se perjudicó a los 

indios. Esto porque gran número de ellos, al adquirir sus fracciones de tierra en 
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propiedad privada, las vendían en cifras irrisorias prevaleciendo así el beneficio del más 

fuerte.46 

De hecho, el 31 de marzo de 1856, se expide un decreto por el que se manda a 

intervenir los bienes eclesiásticos de la diócesis de Puebla. A raíz de esto, y de la 

expedición de la Ley Juárez, se da una fuerte intervención de los indígenas zacapoaxtlas. 

El grito  de la revuelta de los mismos exigiría “religión y fueros”.47 A pesar de esto, 

Thomson, citado por Hamnet, argumenta que la desamortización civil no fue aplicada en 

la sierra de Puebla hasta después de 1867, con la restauración de la paz. Además, el 

gobierno estatal, en contraste con otros estados, no había introducido leyes de 

desamortización en anticipación de la ley de 1856.48 

Cierto es que no se impuso de plano, desde ya, al lograrse la independencia, sino 

una vez que las corrientes liberales fueron imponiéndose a las conservadoras. En México 

el triunfo definitivo de la juridicidad liberal moderna se logra con la promulgación de la 

Constitución de 1857, prototipo de ley fundamental de corte liberal. Esta Constitución 

consagra las garantías individuales en sus primeros artículos, y apunta claramente las 

características de igualdad ante la ley y la seguridad frente a la misma, con base en la 

estructura clásica formal, general e impersonal de la ley.49 

El artículo 27 de la Constitución de 1857 elevó a carácter de Ley Fundamental 

los principales postulados de la Ley de Desamortización. El texto de este artículo 

disponía como sigue: “Ninguna corporación civil o eclesiástica, cualquiera que sea su 

carácter, denominación u objeto, tendrá capacidad legal para adquirir en propiedad o 
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administrar por sí bienes raíces, con la única excepción de los edificios destinados 

inmediata y directamente al servicio u objeto de la institución”. Paradójicamente, en el 

pensamiento de los constituyentes la supresión de la propiedad comunal debía resultar 

en beneficio de los pueblos indígenas. Así lo manifestó Ignacio L. Vallarta: “Puedo 

afirmar que nada estuvo más lejos en el ánimo del legislador que desconocer los 

derechos de los indígenas, pues por el contrario, fue su constante voluntad, su más 

decidido empeño, no sólo respetarlos, sino otorgarles otros nuevos que ellos no 

pretendían; beneficiarlos, poniendo, para hacerla fructífera, bajo la vigilancia del interés 

individual, la propiedad que tenían improductiva”. 50 

Desde otra perspectiva,  Mendieta y Núñez, quien es citado por De la Torre, nos 

dice: “una de las más funestas consecuencias de las leyes de desamortización y del 

artículo 27 de la Constitución de 1857, fue, sin duda alguna, la interpretación que se les 

dio en el sentido de que, por virtud de sus disposiciones, quedaban extinguidas las 

comunidades indígenas y, por consiguiente, privadas de personalidad jurídica. Desde 

entonces los pueblos de indios se vieron imposibilitados para defender sus derechos 

territoriales y seguramente que fue ésta una nueva causa del problema agrario en 

México, puesto que favoreció el despojo en forma definitiva”.51 

Se pensó que, suprimiendo la propiedad comunal, considerada como una de las 

causas del atraso de los indios, se lograría su globalización en el contexto del proyecto 

nacional concebido para México. Esta nación como país de cultura europea, se vio en la 

necesidad de seguir un modelo en el que las antiguas etnias debían ser asimiladas al 

resto de la población. Esta manera de interpretar la ley de desamortización y el artículo 
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27 de la Constitución de 1857, pone de relieve, en contraste, el significado de las leyes y 

decretos de Maximiliano.52 

Con respecto a los principios de igualdad y federalismo que mencionamos en el 

primer apartado, cabe mencionar que, esta Constitución de 1857 hacía mayor énfasis en 

la libertad que en la igualdad. No obstante, apuntaban a la salvaguarda de la igualdad los 

artículos 12 y 13. El primero prohibía los títulos de nobleza, honores o prerrogativas. El 

segundo, por su parte, excluía las leyes privativas y los tribunales especiales. En ésta ya 

se excluía la obligación de poseer determinados ingresos y se limitaba a exigir que se 

dispusiera de un modo honesto de vivir para obtener la ciudadanía. Además, en su 

artículo 35 se concedía a todos los ciudadanos el derecho a votar y a poder ser votado.53 

En esta época ya habían dejado de existir los indios o indígenas como concepto 

jurídico. Asimismo, los liberales de la generación de la Reforma (1855-1876) 

argumentaron que instituciones como la república de indios representaba vestigios del 

Antiguo Régimen y, como tales, constituían obstáculos para la formación de la nación 

mexicana. A su juicio, los derechos de la ciudadanía y de la integración del indígena en 

el conjunto de la sociedad le ofrecerían los beneficios de la sociedad moderna y los 

instrumentos para mejorar su posición social, por medio de la educación laica pública, y 

le permitirían remontarse desde su condición abyecta heredada de la experiencia del 

colonialismo.54 

Por último, las leyes de colonización y baldíos de la época porfiriana, entre 1883 

y 1910, vendrían a dar el paso final de la privatización de la propiedad agraria y el 

consecuente despojo tanto de las comunidades de indios como de los pequeños 

                                                 
52 Ordenanzas... Op. Cit. p. 19. 
53 FERRER. Pueblos… Op. Cit. pp. 93-94. 
54 HAMNET. Op. Cit. p. 171. 



propietarios pobres. Constituyeron la expresión de la aplicación más cruda del Derecho 

moderno y sus postulados. Numerosísimas superficies declaradas baldías y que en 

realidad pertenecían a comunidades indígenas fueron incorporadas a las zonas 

deslindadas. Los indios no lograban hacer prevalecer sus derechos pues no tenían título 

jurídico de propiedad; y si este título existía, lo cual sucedía con bastante frecuencia, de 

todos modos no correspondía a las normas legales, mal conocidas o desconocidas del 

todo por las poblaciones indígenas incultas: en consecuencia, se invalidaba.55 

 

 

3.4 El nacimiento del derecho social y los principios de nuestra Carta 

Magna vigente 

 

 

Sería necesaria una nueva conmoción social, la Revolución mexicana, para 

desandar el camino: restituir sus bienes a las comunidades, dotar de ejidos a los pueblos 

y repartir la gran propiedad que había sido acumulada a expensas de los rancheros, los 

indígenas y los pequeños propietarios. Según afirma Hamnet, la falta mayúscula, el 

desacierto metódico de los reformistas –de consecuencias terribles- radicó en la 

adopción indiscriminada de un modelo que en las misma Europa hizo crisis, y cuyos 

excesos y contradicciones fue necesario empezar a corregir desde las primeras décadas 

del siglo XX.56 
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La Revolución Mexicana se inició con el Plan de San Luis de 5 de octubre de 

1910. Levantamientos en las ciudades de Puebla (18 de noviembre del mismo año), y 

Morelos con el Plan de Ayala de 1911, tratarían sobre la restitución de los terrenos, los 

montes y las aguas a los ciudadanos y pueblos cuando éstos comprobaran su calidad de 

propietarios con los títulos correspondientes.57 El problema se daría posteriormente, 

cuando los requisitos nunca pudieran ser cumplidos por los indígenas, ocasionado esto, 

por su condición de ignorancia en particular.  

En 1915, concretamente, el 6 de enero, Carranza busca resolver el problema 

agrario con respecto a las comunidades indígenas, y emite un decreto. Este busca 

terminar con la concentración de la tierra en manos de compañías deslindadoras y  con 

los latifundios, ocasionados por la mala interpretación de la ley del 25 de junio de 1856. 

Gracias a esto se empiezan a devolver algunos bienes a los pueblos afectados por la 

misma.58 

Los campesinos mexicanos, muchos de ellos indígenas, pagando una alta cuota 

de sangre, constituyeron el elemento de masas más importante de la Revolución 

Mexicana. Su lucha reivindicativa por la tierra usurpada, se plasmó jurídicamente en las 

disposiciones del artículo 27 de la Constitución de 1917. Éste, desde su redacción 

original, garantiza el derecho de las comunidades indígenas a sus tierras, tanto 

reivindicando aquellas de que han sido despojadas como dotando a los núcleos de 

población que carezcan de ellas. El artículo mencionado, se encontraba redactado de la 

siguiente manera: 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

TÍTULO PRIMERO. 

CAPÍTULO I. De las garantías individuales. 

 

Artículo 27… La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la 

Nación, se regirá por las siguientes prescripciones: 

 

… VI. Los condueñazgos, rancherías, pueblos, congregaciones, tribus y demás 

corporaciones de población que de hecho o por derecho guarden el estado 

comunal, tendrán capacidad para disfrutar en común las tierras, bosques y aguas 

que les pertenezcan o que se les haya restituido o restituyeren, conforme a la ley 

de 6 de enero de 1915; entre tanto la ley determina la manera de hacer el 

repartimiento únicamente de las tierras.59 

 

Este Derecho agrario mexicano, que reconoce un derecho a la tierra ancestral, al 

mismo tiempo cuestiona al propio Derecho de la modernidad, pues en lo relativo a la 

tenencia de la tierra proclama la existencia de la comunidad indígena como titular de 

derechos.60 
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3.5 La defensoría de oficio y el defensor de los pobres a nivel federal y 

en el Estado de Puebla  

 

Si bien ya se dio un esquema general de la situación jurídica de los indígenas a 

partir del México Independiente, no se ha mencionado una institución sui generis en la 

defensa de los derechos de las clases vulnerables, entiéndase indígenas. Ésta es la 

llamada “defensoría de oficio”, una institución que, bien podríamos decir, está a merced 

del derecho social, aunque éste naciera a la vida legal posteriormente. Es por estas 

razones y para darle la importancia que merece, que hablaremos de ella y de sus 

antecedentes, tanto a nivel federal, como a nivel local, en este apartado.  

El día 7 de febrero de 1847 Ponciano Arriaga  se dirige a la Legislatura de su 

Estado en un discurso que tendrá, posteriormente, efectos importantísimos en la materia 

que nos incumbe. La trascendencia de éste radica en que, de estas propuestas surgirá, 

posteriormente, la Ley de Procuradurías de Pobres, promulgada el 10 de marzo de 1847 

en el Estado de San Luis Potosí, la cual será sin duda alguna, el antecedente ideológico y 

jurídico más importante de la defensa pública en el sistema judicial mexicano. Parte de 

lo que dijo el ilustre liberal, fue lo siguiente: 

Hay en medio de nuestra sociedad una clase desvalida, menesterosa, pobre 

y abandonada a sí misma. Esta clase está en las entrañas de nuestra sociedad, es la 

clase más numerosa, es nuestro pueblo, es nuestra sociedad misma… Sobre esa 

clase recae por lo común no solamente el peso y rigor de las leyes, sino también, y 

esto es más terrible, la arbitrariedad e injusticia de muchas autoridades, y de 

muchos de los agentes públicos. 



Y sin embargo, un hombre infeliz de entre ese pueblo comete un delito, 

por que quizá es necesario que lo cometa, y entonces desde el soldado o el esbirro 

que le prende y maltrata, el alcalde que le encierra y le oprime, el curial que le 

estafa y le sacrifica, el juez que le desoye y le tiraniza hasta el presidio y el 

patíbulo, hay una espantosa y horrible cadena de sufrimientos que no le duelen, 

que no compadecen y lastiman sino al que los apura… Mi pulso tiembla al 

escribir, que todo no puede menos de tener su origen en una profunda enfermedad 

social, en un cáncer mortífero que carcome el corazón de nuestra sociedad. 

Me atrevo a pedir se sirva tomar en consideración las siguientes 

proposiciones: 

• Habrá en el Estado tres Procuradores de pobres, nombrados por el 

Gobierno y dotados con el sueldo de ochocientos pesos cada uno. 

• Será de su obligación ocuparse exclusivamente en la defensa de las 

personas desvalidas, denunciando ante las autoridades respectivas, 

y pidiendo pronta e inmediata reparación, sobre cualquier exceso, 

agravio, vejación, maltratramiento o tropelía que contra aquéllos se 

cometiere… 

• Los procuradores de pobres podrán quejarse de palabra, o por 

escrito, según lo exija la naturaleza de la reparación, y las 

autoridades están obligadas a darles audiencia en todo caso. 

• Los procuradores de pobres, alternándose por semanas, visitarán 

los juzgados, oficios públicos, cárceles y demás lugares en donde 

por algún motivo pueda estar interesada la suerte de los hombres, y 



de oficio formularán las quejas que correspondan sobre cuantos 

abusos llegaren a su noticia. 

• Así las autoridades como cualquier individuo particular, siempre 

que advirtieren o tuvieren noticias de algún exceso o agravio 

cometido contra persona pobre, podrán dar aviso a sus 

procuradores, a fin de que cumplan con lo que previene esta ley. 

• Todas las autoridades tienen el deber de auxiliar y proteger la 

institución de esta ley, a fin de que pueda corresponder a su objeto. 

Cualquier individuo del Congreso, del Tribunal de Justicia o del 

Gobierno, podrá visitar la procuración de pobres, con el objeto de 

ver si se cumple eficazmente.  

• Al Gobierno corresponde corregir con multas, suspensión y hasta 

destitución, previa causa justificada, las omisiones de los 

procuradores de pobres. El que se hiciere digno de esta última 

pena, quedará inhábil para obtener otro empleo o condecoración en 

el Estado. 

 

Esta institución fue la base para la consagración, en la Constitución de 1857, en 

su Título I, Sección I, los derechos del hombre, particularizando en el artículo 20 las 

garantías del acusado en todo juicio criminal. Lo mismo, al triunfo de la Revolución, el 

Constituyente de Querétaro intentará, dentro de su carácter eminentemente novedoso, 

consagrar las garantías individuales y ahora sociales. Es por esta razón que en su Título 



Primero, Capítulo I, le da continuidad al anterior artículo 20 en lo que respecta a las 

garantías del acusado en todo juicio del orden criminal.61 

Antes ya había sido creado y estructurado en el año de 1840 el Juicio de Amparo, 

el cual se adopta a nivel nacional hasta el año de 1867 y se encuentra apoyado en el 

pensamiento de Manuel Crescencio Rejón. La función del mismo era el proteger a los 

individuos contra los actos de autoridad, principalmente cuando la misma viola los 

derechos fundamentales del hombre. El mismo se encontró fundamentado en la primera 

Ley Orgánica de Procedimientos de los Tribunales de la Federación, que exigía el 

artículo 102 de la Constitución de 1857, promulgada por el Licenciado Benito Juárez 

García, estableciendo los órganos que conocían del mismo procedimiento y regulando 

sus recursos.62 

Y, es que, si bien, la defensa pública surge en la Constitución Federal de 1857, 

podemos ver que ésta ha evolucionado hasta nuestros días, cambiando sus características 

y atribuciones de manera importante. La institución que hoy conocemos como 

“defensoría pública”, en realidad fue institucionalizada hasta que fue expedida su ley en 

el año de 1922, cuando se aprobaron la misma y su reglamento por el máximo tribunal. 

Así tenemos, que la defensoría de oficio empezó como una “jefatura” en donde el 

servicio proporcionado tuvo enormes carencias de recursos humanos y materiales. Esta, 

su primera etapa, se prolongaría hasta el año de 1990. 

Con respecto a las carencias de recursos humanos, antes mencionadas, Esquinca 

las canaliza en tres tipos: a) insuficiencia del número de defensores; b) falta de 

capacidad profesional, y c) carencia de personal de apoyo. Por cuanto a los recursos 
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materiales, la verdad es que, esta institución, trabajaba a base de remuneraciones exiguas 

y por tanto insuficientes. Lo anterior ocasionaba que los defensores trabajaran por su 

cuenta y dieran preferencia a los asuntos que llevaban de manera particular.63 

La que podemos denominar como segunda etapa de esta institución se inició a 

partir de un acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por virtud del cual se 

ordena una reestructuración de la defensoría y la recategorización de los defensores. 

Gracias a este acuerdo, de 18 de septiembre de 1990, la Jefatura se convirtió en 

Dirección General de la Defensoría de Oficio Federal. Cabe decir que esto último 

significó un importante aumento salarial y la creación de 84 plazas de oficiales judiciales 

como personal de apoyo de los defensores de oficio.64 

En diciembre de 1994 se realizan reformas a nuestra norma suprema. Esto 

provoca la transición a la tercera etapa de la institución, ya que, en el marco de la misma 

reforma, el Congreso de la Unión expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, publicada esta última el 26 de mayo de 1995 y entrada en vigor al día 

siguiente.  En el Capítulo II del Título Sexto, en su artículo 88, previno que para su 

adecuado funcionamiento, el Consejo, contaría, entre otros órganos auxiliares, con la 

“Unidad” de Defensoría Federal. Lo anterior significó la absoluta dependencia de la 

defensoría para con el Consejo, no obstante, esta etapa fue la más breve pues tuvo una 

duración de sólo tres años. Además, fuera del cambio antes mencionado, en realidad no 

hubo cambios sustanciales en la misma.65 

La cuarta etapa, la actual, se inicia con la publicación de la Ley Federal de 

Defensoría Pública en el Diario Oficial de la Federación de 28 de mayo de 1998, que 
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entró en vigor a partir del día siguiente.  Por esta, se crea el Instituto Federal de 

Defensoría Pública para la asesoría y representación jurídica en diversas materias así 

como para la defensa en materia penal. En esta etapa, la institución, como órgano del 

Poder Judicial de la Federación, goza en el desempeño de sus funciones, de completa 

independencia técnica y operativa y se encuentra dotada de una estructura administrativa 

que comprende a la Junta Directiva, el Director General, las Unidades Administrativas y 

el personal técnico necesario para el desempeño de sus funciones.66 

Enfocándonos ya, por último, al ámbito espacial que nos concierne, el Estado de 

Puebla, contamos como antecedente el hecho de que es en 1857 también cuando el 

Licenciado Ponciano Arriaga Leija actuó como Diputado Propietario al Congreso de la 

Unión por el Estado de Puebla, junto con José María Lafragua y Guillermo Prieto, para 

integrar la comisión que debería presentar el proyecto de la Constitución de 1857. Esto 

incidió en la legislación poblana, ya que en 1880 encontramos en el Código de 

Procedimientos del Estado, en su artículo 202, “Que los abogados a virtud de la promesa 

que hacen al ingreso de la profesión, están obligados a defender a los pobres de 

solemnidad; y entre éstos, de preferencia a los presos, menores, huérfanos, viudas e 

incapacitados”. “Donde no hubiere copia de abogados será carga vecinal la defensa de 

los pobres”; igualmente, en el artículo 2235 se establece que el defensor de los pobres lo 

será de oficio en las casaciones y en el 2230 que el nombramiento del mismo se hará a 

pedimento de parte o en su rebeldía.  

Además, el diverso 2231, establecía que el mismo cargo sería vecinal y 

obligatorio para todos los varones que tuvieran expeditos sus derechos civiles, sin 

excusas; y en el artículo 2234 se dictaba que “de la lista de jurados del anterior trimestre 
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y de la de pasantes de abogado, por turno riguroso, se nombrará al Defensor de Oficio, 

dichas listas se presentarán al reo para los efectos del artículo 20 fracción V de la 

Constitución Política de la República” (1857). Este cuerpo de leyes fue denominado 

Código Beistegui, en honor a Don Félix Beistegui, y constituyó, según el Licenciado 

Jorge Lerín Valenzuela, un ejemplar en su especialidad, tanto en la República como 

fuera de ella, siendo instrumento básico, que permitió la confección de otras leyes.67 

Posteriormente, en la ley Orgánica del Departamento Judicial del Estado de 

Puebla, publicada en el Periódico Oficial de fecha 12 de julio de 1926, se instituyó la 

Institución denominada como “Defensores de Pobres”, refrendada en la Ley Orgánica 

del Departamento Judicial del Estado, de mayo de 1935 y posteriormente en 1943 en 

donde se les reconoció a los funcionarios que la integraban, la categoría de “Auxiliares 

en la Administración de Justicia” llamándolos por primera vez, “Defensores de Oficio”. 

Éstos eran tres y funcionaban en la Capital en el Tribunal de Apelación, en los Juzgados 

de lo Civil y en los Juzgados de Defensa Social, respectivamente. En las cabeceras de 

distritos en que no hubiere abogado de pobres, la defensa de los mismos era 

encomendada por los Jueces a la persona que se juzgara apta.68 

Ya, en 1957 se crea la Ley de Defensoría de Oficio del Estado de Puebla, y el 

cuerpo de Defensores de Oficio pasa a ser dependiente del Ejecutivo del Estado. La Ley 

de la Defensoría de Oficio, en su momento fue realmente eficiente, pero al 

incrementarse la población en el Estado de Puebla los Defensores de Oficio comenzaron 

a ser insuficientes, al existir un defensor de oficio por cada 82 mil 648 habitantes. 

Mismos Defensores, diseminados por todo el territorio del Estado de Puebla, radicando 
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en la capital una Defensoría de Oficio y en las Cabeceras Distritales, llegando a contar 

con 22 Defensorías de Oficio.  

Sin embargo, el reclamo social permanecía y las demandas ciudadanas 

aumentaron poco a poco, de manera creciente, al llegar al punto de cuestionar la 

capacidad del Estado para abatir la impunidad e impartir justicia de manera pronta y 

expedita, que por mandato constitucional se ordena. Por lo anterior y la importancia que 

encierra, el Estado se dio a la tarea de asentar las condiciones necesarias para avanzar en 

la materia y establecer los medios de eficacia y modernidad, con el concurso de todos 

los sectores sociales. Por estas razones, la misma ley fue abrogada por otra publicada el 

29 de octubre de 1981 la cual está en vigor, y convierte a la Defensoría de Oficio del 

Estado en una Oficina de Especialización, apoyando a los individuos en materia civil, 

penal, en los recursos de queja, apelación y amparo. Subordinada a la Secretaría de 

Gobernación, actualmente cuenta con 36 Defensores de Oficio distribuidos en el Estado, 

quienes prestan sus servicios en los 22 Distritos Judiciales de la Entidad.69 

 

3.6  Conclusiones 

El periodo 1810-1910 fue una centena trágica para los indios de México. Con la 

privatización o desamortización de tierras, el liberalismo destruyó más comunidades 

indígenas que la colonización española en tres siglos. Frente a los nuevos enemigos, los 

indios tuvieron que defenderse para la preservación del fundamento cultural del derecho 

consuetudinario: la tierra colectiva.70 
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La absorción del latifundio privado hecha sobre la propiedad comunal, durante la 

dominación española, se hizo en contravención a lo establecido por el Derecho Indiano 

que protegía las propiedades comunales por los pueblos; en este periodo el despojo es 

antijurídico. A partir de la independencia, en contraste, y más concretamente, desde el 

triunfo del liberalismo, el despojo es jurídico, es decir, de acuerdo a normas de Derecho 

positivo. El liberalismo jurídico trajo en México: las leyes de desamortización; la 

Constitución de 1857 y aparejada a ésta una interpretación individualista del Derecho 

por los tribunales; y las leyes sobre baldíos. Este Derecho privatizó la propiedad agraria, 

siendo de funestas consecuencias para las comunidades indígenas y los pequeños 

propietarios pobres.71 Las luchas de los pueblos en contra de las presiones exteriores y 

para defender la identidad, las tierras, el acceso al agua, las costumbres religiosas, o para 

resistir las imposiciones o el reclutamiento frecuentemente se expresaron a manera de 

rebeliones. Por consiguiente, se mezclaron y se involucraron con las luchas políticas 

motivadas por razones distintas, y a veces dirigidas o influidas por líderes con otras 

aspiraciones y proyectos diferentes.72 

En el siglo XX, la Revolución mexicana desencadenó un proceso de reforma 

agraria gracias al cual muchos de los pueblos recuperaron sus tierras. La modernización 

de la nación mexicana posrevolucionaria necesitaba la integración de las culturas 

indígenas en la cultura nacional. La “mexicanización” del indio se puso en marcha para 

producir el pueblo del Estado republicano: el pueblo de México. Si en el siglo XVI se 

había discutido en Valladolid sobre la capacidad de los indios para recibir la fe cristiana, 

en el comienzo del siglo XX se cuestionaba sobre su capacidad para recibir la fe 
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modernizadora, para la construcción de un pueblo culturalmente homogéneo, es decir, el 

de los criollos y mestizos castellanizados y de costumbres llamadas occidentales. Esta 

política de integración cultural pasó de la “mexicanización” de los indios al 

“reconocimiento de la pluralidad cultural” en este siglo.73 

Es de esta forma que evolucionó nuestro derecho indígena, al paso del 

nacimiento y desarrollo de una nación relativamente joven. Los indígenas, pasaron de 

ser, independientes y segregados, distintos de otras etnias, en la época prehispánica, a 

seres de “conciencia” dudosa a la llegada de los españoles. Posteriormente, fueron una 

clase protegida pero separada, durante el gobierno español; y ciudadanos comunes y 

corrientes durante el México independiente. En la actualidad, mucho se discute sobre la 

identidad cultural de las etnias en México, y más aún, sobre su personalidad jurídica en 

el marco legal actual. Hablar de su status jurídico, sería tema de otra, extensísima tesis, 

sin embargo, en el siguiente capítulo, se intentará concretizar las instituciones, que, 

actualmente, les protegen en sus derechos en nuestra entidad. 
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