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Anexo 5 

1. Mesoamérica, significa “América media”, término introducido por Paul Kirchnoff 

(1943) o “culturas amerindias”, que comprendió parte del norte del actual territorio 

mexicano, más Guatemala, Belice, parte de Honduras, El Salvador y Costa Rica, 

se refiere “…a una super área cultural de alta civilización en donde los pueblos y 

etnias [unos 1,100 a la llegada de los españoles] compartían una misma tradición 

histórica, …[con rasgos diferenciativos]” significativos la existencia de sistemas de 

escritura, de calendarios solar y religioso, la religión institucionalizada, 

basamentos piramidales para templos [y palacios] y la confección de códices que 

registraban temáticas diversas en policromías”1. 

2.  “Desde el punto de vista jurídico [destacan] cuatro… culturas: la olmeca (por 

ser la más antigua), la maya, la chichimeca y la azteca-texcocana”2, así como 

“otras culturas: la zapoteca, (Monte Albán); Teotihuacán; la tolteca (Tula), la 

totonaca (Tajín) y la tarasca, [así como] …las de Tlaxcala Huejotzingo y Cholula, 

que conservan cierta independencia”3. 

Tenían muy arraigada la cosmovisión y el vínculo de la vida de la persona con la 

tierra, el medio ambiente, la influencia de los astros, su particular forma de 

“percibir el mundo dentro de las características de su cultura, creencias y 

educación… el maíz como elemento simbólico de la creación, el dualismo o la 

creación del mundo por los dioses, las ofrendas y el respeto a la “madre tierra”4, 

en la que los diversos “dioses son concebidos con poder, voluntad y 

personalidad”5. 

 La ““cosmovisión  indígena” es el conjunto estructurado de los diversos 

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

pretende aprehender el universo, engloba todos los sistemas, los ordena y 

los ubica”6. 

 

 “La cosmovisión expresa la relación de los hombre con los dioses, 

establece el orden jerárquico del cosmos, la concepción del cuerpo 

                                                             
1 Arq. Gladis Casimir, 1995. Universidad Pedagógica Veracruzana. Diplomado en Historia de México. SEC. 
Veracruz. Modulo I. Mesoamérica, Xalapa, Ver, p. 16. 
2 Guillermo F. Margadant S. Introducción a la Historia del Derecho Mexicano. Editorial Esfinge. Décimo 
octava edición. México,  2008, p. 15. 
3 ídem ant, p. 17. 
4 Joaquín Montaño, 2021, https://www.lifeder.com/cosmovision_mesoamericana/ consultado el 19 de 
febrero de 2021. 
5 Alfredo López Austin, citado por José Luis Cuevas Gayosso. Costumbre Jurídica. Facultad de Derecho, 
Universidad Veracruzana. Seminario de Derecho Romano y Derechos Indígenas. Facultad de Derecho. UV,  
2016, p. 15. 
6 Alfredo López, Austin, 1990, citado por José Luis Cuevas Gayosso, óp. cit., 2013, p. 25. 
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humano, estructura la vida comunitaria y agrupa el conjunto de los mitos 

que explican el origen del mundo”7. 

 

Siguiendo a Caros Brokmann8, él refiere ““Multiculturalidad y diversidad en los 

sistemas jurídicos de Mesoamérica:” La autoridad jurídica residió en el soberano 

de cada unidad política; el monarca era legislador único, juez máximo y sus 

opiniones judiciales representaban jurisprudencia que debía ser acatada por sus 

subordinados…, era la autoridad única para sentenciar…””9 

“La justicia mesoamericana tuvo un planteamiento simple: a toda transgresión 

corresponde una sanción…”10 “…El acto transgresor fue el objeto de la Ley, 

debido a que la intencionalidad fue casi irrelevante: la autoridad se erigió como 

defensora del orden…”11  

Ese era el esquema más o menos general, con variantes o modalidades según se 

tratara del sistema maya, zapoteco, mixteco, México-Tenochtitlán o en Acolhuacan 

(Tlatoani de Texcoco, según l mismo autor en consulta12, partiendo de “El principio 

armónico en la resolución de conflictos”13. 

Para el Dr. Lucio Mendieta y Núñez, en su libro El Derecho Precolonial14 la 

estructura jurídica de los pueblos originarios siguiendo el índice del libro en 

consulta era el siguiente: 

“DERECHO PÚBLICO [PRECOLONIAL] 

I. Organización de la Triple Alianza. 

 

1. Organización política. 2. Costumbres electorales. 3. Variantes. 4. 

Relación entre la Triple Alianza y los pueblos conquistados. 5. La 

Organización judicial. 6.  Organización de los Tribunales en el Reino de 

México. 7. Organización de los Tribunales en el Reino de Texcoco. 8. 

Tribunales especiales. 9. Variantes. 10. Elección de los jueces. 11. 

Responsabilidad de los jueces. 12. Organización militar. 13. 

Organización religiosa. 14. Organización de la Hacienda Pública. 

                                                             
7 Carlos Zolla y Emiliano Zolla Márquez, 2009,  citado por  José Luis Cuevas Gayosso, óp. cit. 
8Carlos Brokmann, 2016, pp. 29-30. 
9 Carlos Brokmann, ídem ant., p. 39. 
10 ídem ant. 
11 ídem ant. 
12  ídem ant., pp. 31-34. 
13 ídem ant. p. 35. 
14 Dr. Lucio Mendieta y Núñez. El derecho precolonial. Editorial Porrúa Editorial Porrúa, S.A., 1992, pp. 35 a 
147. 
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II. EL Derecho Penal. 

 

1. Los actos delictuosos, Aborto, Abuso de confianza, Adulterio, 

Alcahuetería, Asalto, Calumnia, Calumnia judicial, Daño en propiedad 

ajena, Embriaguez, Estupro, Encubrimiento, Falso testimonio, 

Hechicería, Homicidio, Incesto, Malversación de fondos, Pederastia, 

Peculado, Riña, Robo, Sedición, Traición. 2. Otros. 

 

III. Derecho Internacional. 

 

1. Causas de guerra. 2. Ceremonias para la declaración de guerra. 3. 

Los prisioneros de guerra. 

   

DERECHO PRIVADO [PRECOLONIAL] 

I. El Derecho Civil. 

 

1. Fuentes del Derecho Prehispánico. 2. Condición de las personas. Los 

esclavos. 3. Condición de las personas libres. 4. Organización de la 

familia. 5. Patria potestad. 6. Divorcio. 7. Sucesiones. 

 

II. Organización de la Propiedad. 

 

1. Las diferentes clases de propiedad. 2. La propiedad del rey, de los 

nobles y de los guerreros. 3. La propiedad de los pueblos. 4. Propiedad 

del ejército y de los dioses. Propiedad de las instituciones. 5. La 

propiedad agraria entre los mayas. 

 

III. Otras Disposiciones de Derecho Privado. 

 

1. Contratos. 2. El Trabajo. 3. Los mercaderes. 

DERECHO PROCESAL 

Único. Los principios Penales y Civiles. 

1. Lugar del Procedimiento en la clasificación del Derecho. 2. Tramitación 

judicial. 3. Ejecución de las sentencias”15. 

                                                             
15 óp. cit. 


