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• Los hechos históricos de naturaleza jurídica  que 
nos reúnen virtualmente hoy, son la base del 
actual sistema jurídico mexicano. 

 

• “Sistema es “un conjunto de normas unidas 
lógicamente con un contenido político, cultural, 
lingüístico, económico, social, religioso, que 
inciden en un espacio y tiempo determinado”1. 
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Persona 
(ENTE) 

• Inteligencia 
• Voluntad 
• Libertad 

• Bio 
• Psico 
• Sociales 

(vida de 
realción) 
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• Memoria 
• Sentimientos 
• Reacciones (+ -)  

= conducta 
• Positiva 
• Negativa 

evoluciona 
• Estado  
• Derecho 
(Ambos con 
fines 
ontológicos) 

Creaciones 
culturales de la 
humanidad 
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= 



La persona 
humana  

Poseedora de una 
dignidad intrínseca, 
propia, originaria 

Finalidad del 
Estado 
(ontológico) 

• Reconocer  
• Respetar 
• Proteger y 
• Garantizar 

= 

La dignidad 
de la persona 
humana 

Base de sus 
Derechos 
humanos 

A través de 
un derecho  
justo 

= JUSTICIA 
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Fuentes del 
Derecho 

 
• Formales 
 
• Reales 
• Históricas 

• Legislación  
• La COSTUMBRE 
• La jurisprudencia 

Fundamentos 
del Derecho 

• Derecho Natural/ Jus naturalista 
• Positivistas/ Jus positivistas 
• Eclécticos 
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Respecto al derecho prehispánico y su coexistencia con 
el derecho legislado, estatal o escrito, en el caso 
particular de México, la aplicación de los usos y 
costumbres ancestrales   a partir de su cosmovisión, 
con las variantes que el transcurso del tiempo les ha 
impuesto, la defensa de su legitimidad  no se logrará 
entre el “choque” entre el derecho natural y el 
positivismo, mejor aún entre el Neojusnaturalismo y el 
Neopositivismo, sino en “la búsqueda de   [un 
auténtico] pluralismo jurídico… en su orientación 
espontaneista… creación [ya existente] de reglas de 
conducta dentro de una comunidad dada en un Estado 
determinado que mantienen su independencia en 
relación con el Derecho Estatal””1 bis 
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• El pluralismo jurídico, tiene como base la noción de 
que pueden coexistir una heterogeneidad de sistemas 
jurídicos de naturaleza diferente en un mismo ámbito 
espacial y temporal de validez. Alfredo Sánchez 
Castañeda identifica dos concepciones de pluralismo 
jurídico: a) Estatista, que se basa en una concesión o 
reconocimiento, por parte del Estado, de espacios 
extra-estatales de derecho, caracterizada más como 
una autonomía, que como independencia de dichos 
fenómenos jurídicos y, b) Espontaneísta, que considera 
que el derecho puede ser creado fuera del Estado, y 
que las normas jurídicas creadas en esta situación, 
tienen una validez equivalente a las creadas dentro del 
Estado1 ter 
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Mi visión 

I. La historia contemporánea de la humanidad, 
incluyendo todas sus instituciones, por ejemplo, las 
jurídicas, abarcando los sistemas y subsistemas 
sociales deben ser reclasificados en: 1) antes, 2) 
durante y 3) después de la pandemia del COVID-19, 
que todo indica quedó para quedarse, afectando 
severamente la vida diaria de las personas y el 
funcionamiento de las instituciones como las 
conocíamos hasta marzo 2020- febrero 2021. 

 
9 



II. La persona humana, dotada de inteligencia, 
voluntad y libertad, más sentimientos, emociones, 
memoria, en tanto ser racional, que a través de su 
conducta, libre y consiente, interactúa con sus 
iguales y con el medio ambiente que le rodea, con 
necesidades específicas, diversas,  poseedora de 
origen, de una “dignidad intrínseca”, dignidad 
entendida como el conjunto de “…prerrogativas 
inherentes a la persona humana cuya realización 
efectiva resulta indispensable para su desarrollo 
integral”2. 
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III. Luego entonces es por la dignidad de todas y 
cada una de las personas  que “…el Estado debe 
reconocer, respetar, proteger y garantizar (el 
subrayado es nuestro) …[sus] derechos 
humanos…”3 
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IV. Los derechos humanos son las: “Prerrogativas 
mínimas que todo miembro de la especie humana, 
por su propia naturaleza, debe gozar, y cuyo 
respecto y observancia deben ser garantizados por 
el Estado en todo tiempo y lugar, pues a través de 
ellas se concretan las exigencias de la dignidad 

humana”4.  
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V. En consecuencia, “…la dignidad humana puede 
verse también, como un principio rector de la 
política constitucional”5, a punto tal que la SCJN 
sostiene que: “…El orden jurídico mexicano 
reconoce a la dignidad humana como condición y 
base  de los demás derechos fundamentales”6 

 

(Ver registro jus 1658113 diciembre 2009) 

13 



VI. “Desde que nos erigimos [formalmente] en 
nación el edificio constitucional mexicano ha sido 
soportado por dos pilares fundamentales: los 
derechos de las personas  y  las competencias de 
los Poderes, idealmente en equilibrio…”7, principios 
que encontramos  esbozados de alguna manera 
tanto en el derecho romano como en el derecho 
prehispánico. 
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VII. Finalmente, la persona humana es anterior al 
Estado y al Derecho, los cuales son productos 
culturales de la humanidad, cuyo fin, ontológico de 
ambos es “reconocer, respetar, proteger y 
garantizar” los derechos humanos de las personas a 
partir de su dignidad de origen como tal. 
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¿Cómo llegamos hasta aquí y cómo 

estamos hoy? 
 

I. La historia del hombre, en sentido general, es la 
historia de la evolución de sus instituciones, de la 
evolución y transformación de su derecho, de su 
orden jurídico, ya que “…el derecho es una realidad 
histórica…”8, que nos explica “…los procesos de 
creación, integración, interpretación, estudio, 
enseñanza y aplicación del derecho, así como de las 
instituciones sociales, políticas y administrativas, 
reguladas por él”9, para lograr el bien común, a 
través de la justicia, mediante un derecho justo y de 
buenas prácticas. 
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Atentos a la Institución convocante a esta charla y 
quienes nos ven y escuchan vía remota, nos 
preguntamos: 

 

• ¿Cómo vinculamos los conceptos anteriores de 
dignidad de la persona humana y derechos 
humanos con el derecho romano y el derecho de 
los pueblos originarios? 

 

• ¿Y su doble recepción en el sistema jurídico 
mexicano actual? 
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: 

 

• En forma por demás coloquial, sin perder su 
sentido jurídico lo anterior se logra por uno de 
sus elementos comunes de su fuente de 
producción:  la costumbre, la inveterata 
consuentude, el derecho consuetudinario. 
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En el derecho romano encontramos: 
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Fuentes de 
producción 

Costumbre 

Leges regatae 

Jurisprudencia 

Edictos del Magistrado 

Plebiscitos 

Leges datae 

Senado consultus 

Interpretación 
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• El derecho romano es “…el conjunto de normas y 
principios jurídicos que regulan las relaciones del 
pueblo romano en las diferentes fases de su 
historia, es decir, desde la fundación de Roma 
(753 a.c.) hasta la muerte de Justiniano (565 
d.c.)11 

 

• El derecho romano es el conjunto de los 
principios de derecho que han regido la sociedad 
romana en las diversas épocas  de su existencia, 
desde su origen hasta la muerte del Emperador 
Justiniano12. 
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• La utilidad  de su estudio son: 1) histórica. 
Nuestro derecho actual [en general] tiene, sobre 
todo, por orígenes: las costumbres y el Derecho 
Romano… 2) Debe ser estudiado como un 
modelo… 3) su conocimiento es un poderoso 
auxiliar… 4) es indispensable para comprender la 
historia y la literatura romanas…13 
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• Se entiende por Derecho prehispánico "el conjunto de 
normas, instituciones y principios filosófico-jurídicos 
que regulan los pueblos autóctonos de América”14,  
sustentados en sus usos y costumbres, acordes a su 
cosmovisión integral. 
 

• Derecho prehispánico es el conjunto de reglas y 
sistemas jurídico-judiciales que con base en la 
costumbre, no escrito en algunos casos y en otros 
mediante documentos (códices) y la cosmovisión 
integral de los pueblos indígenas, que se aplicaba en 
Mesoamérica antes del descubrimiento de América 
con procedimientos estructurados para la solución de 
conflictos o controversias15 
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 Sus características  eran las siguientes:  

1. público; procedimiento sumario, arbitrio 
judicial, inexistencia de un sistema recursal, 
medianeros (abogados), perdón del ofendido, 
distinción entre delitos dolosos y culposos , 
sistema probatorio,  preponderantemente oral,  
sistema sancionador severo, etc.16 
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• La utilidad del estudio del derecho 
prehispánico y la costumbre de los pueblos 
indígenas u originarios es la posibilidad de dar 
pleno cumplimiento al articulo 2 
Constitucional (México: nación pluricultural), 
en relación con el artículo 1 también 
constitucional (derechos humamos). 
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Entre otros, el derecho prehispánico se sustenta en 
los principios de: 

 

• Autonomía.- Elementos: territorial, la vigencia de 
un derecho propio, la libre determinación. 

• El reconocimiento pleno de los siguientes 
derechos de los pueblos indígenas: políticos, 
sociales, económicos, jurídicos, culturales, 
ambientales, acordes a su cosmovisión y a sus 
usos y costumbres. 
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• En Mesoamérica ““…la justicia fue vista como 
la conducta de un ser humano que seguía “el 
camino recto” que cumplía con sus 
obligaciones, contraponiendo la posición ética 
(justicia) y la aceptación de un código de 
conducta exteriorizada (normatividad)16 bis.  
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Para entender y comprender mejor el derecho prehispánico 
debemos referir además del concepto costumbre, entre otros, los 
siguientes: 

Aculturación; costumbre; cosmovisión (expresión de…); 
cosmovisión indígena; costumbre indígena jurídica; costumbre 
indígena tradición; costumbre jurídica; Derecho y Estado; 
Derecho indígena; Derecho justo; Derecho prehispánico; derecho 
romano; diferencia entre costumbre indígena jurídica y 
costumbre indígena tradición; estructura jurídica de los pueblos 
originarios; etapas de la historia de México; fuentes del derecho 
clasificación; justicia Mesoamericana; justicia en Mesoamérica; 
Mesoamérica; pluralismo jurídico; pueblos indígenas; principios 
del derecho prehispánico; sistemas jurídicos contemporáneos; 
sistema jurídico de Mesoamérica (multiculturalidad); sistema 
jurídico mexicano (concepto); sistema jurídico mexicano 
(concepto descriptivo); usos; usos y costumbres; etc. 

Nota: Ver glosario. 



Incorporación del derecho romano en 
Europa e Iberoamérica  

• ““El derecho romano o “Corpus juris Civilis”, 
denominado posteriormente “derecho común”, al 
incorporarse o incluirse el “derecho canonico”17. 

• Se introduce en los países europeos, incluyendo 
España, y de ésta a Mesoamérica a través de la 
conquista política, militar y espiritual (religiosa) 
mediante el fenómeno de la “aculturación”. 
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Incorporación del derecho romano en 
Latinoamérica  

La recepción del derecho romano en América 
Latina, incluyendo México, antes Mesoamérica, dio 
origen al llamado “subsistema romanista 
latinoamericano”, a partir de la herencia romana 
Ibérica [fundamentalmente castellana] y la 
cosmovisión de los pueblos prehistóricos o 
“precolombinos” se integró  con los siguientes 
elementos o derechos: “1) romano, 2) indiano, 3) 
indígena”18 , más los elementos del derecho francés 
y el  eclesiástico. 
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• Sobre el particular, y ““en opinión de Catalano, el 
sistema jurídico Latinoamericano ha recibido su 
forma “ del derecho romano a través del Derecho 
Común Americano, y posteriormente de la 
trasfusión de las Codificaciones y también del 
mestizaje entre la tradición romanista y las 
instituciones indígenas precolombinas””. 

• Individualizándose la base socio cultural del 
sistema, en un Bloque Romano- Ibérico-
Precolombino”19 
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• “Las características esenciales del sistema 
jurídico Latinoamericano [son]: la integración, 
la unidad en la diversidad de las culturas que 
la conforman y la resistencia frente a otros 
sistemas jurídicos que le son ajenos”20.  
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• “Podemos concluir señalando que el Derecho 
romano en México se recibió 
fundamentalmente a través del derecho 
español en el momento de la Conquista, 
particularmente con la introducción de las 
Siete Partidas, y sigue el modelo francés en la 
época independiente”21 
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• El movimiento codificador respondió al hecho de 
que en la Nueva España se aplicaban: “…a) el 
derecho castellano (antes del descubrimiento de 
América; b) las normas jurídicas castellanas, 
después del descubrimiento de América; c) el 
derecho Indiano; d) el derecho Indiano criollo; e) 
las costumbres jurídicas indígenas que se podían 

aducir en los tribunales22. 
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• La codificación inició en 1822, sin resultados, 
continuó con una Comisión ordenada por el 
Presidente Juárez y encomendada a Justo Sierra 
para la elaboración de un Proyecto de Código 
Civil, antes del 18 de diciembre de 1858, 
siguiendo el modulo del Código Napoleónico y 
que culminó con la elaboración del Código Civil 
de 1870, luego el de 1884 y, finalmente el de 
1928 (vigente)23 
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• A partir del estudio de gabinete y de campo 
coordinado por la Mtra. Margarita Herrera 
Ortiz, llega a la conclusión de que hay dos 
tipos de comportamientos respecto a las 
llamadas  

 

“COSTUMBRE
S INDÍGENAS 

• Costumbre 
Indígena Jurídica. 

• Costumbre 
Indígena Tradición”. 24 
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Entendemos como “COSTUMBRE INDÍGENA 
JURÍDICA”: Aquellos actos u omisiones 
realizados por los individuos que integran un 
grupo étnico dentro de su comunidad, de una 
manera reiterada y constante, de tal forma 
que llegan a ser parte de su vida cotidiana y se 
les considera como jurídicamente obligatorios, 
teniendo como finalidad ejercer el control 
social, pero sin estar escritos ni codificados, 
cuya infracción 
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o incumplimiento provoca la aplicación de 
sanciones, mediante correctivos económicos, 
laborales, corporales o sociales, impuestos al 
infractor por las autoridades tradicionales del lugar 
o por la autoridad estatal que opera dentro de la 
comunidad desconociendo, ignorando, 
contraviniendo o concibiendo en su caso, algo 
diferente a lo establecido en la legislación vigente 
creada por el Estado. 
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Consideramos como COSTUMBRE INDÍGENA 
TRADICIÓN: el conjunto de actos u omisiones de 
carácter espiritual o material realizados por los 
individuos de una comunidad étnica de manera 
respetuosa, voluntaria, espontánea, reiterada y 
constante, en virtud de los cuales se identifican, 
solidarizan y consolidan, como miembros de un 
mismo grupo indígena. 
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A manera de conclusiones (reflexión directa). 
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Glosario 

• Aculturación. Históricamente ““fue el proceso que se dio en Mesoamérica 
por el “contacto/choque” cultural habido durante la conquista y después 
de ella entre un grupo de españoles de la región de Castilla con su cultura 
diversiforme, en su carácter de grupo dominante-donador, y los pueblos 
originarios de Mesoamérica con su cultura geográficamente dispersa en 
tanto grupo receptor, a través de mecanismos selectivos puestos en 
práctica por ambos grupos de carácter sociales, culturales, religiosos, 
psicológicos, económicos, “de poder”, etc. por medio de los cuales se 
logró la aceptación, rechazo o “integración” de los elementos socio-
culturales en juego, que dieron como resultante cambios significativos en 
ambas culturas, especialmente en la cultura receptora, que, a su vez, dio 
origen a una “nueva” cultura de tipo “criolla”, híbrida o derivada, 
denominada “cultura de conquista” en la medida que el grupo español 
requirió para imponerse un alto grado de dominio militar, político y 
religioso sobre gran parte de los pueblos mesoamericanos, y que ese 
dominio se utilizó para realizar cambios planificados de alto contenido 
económico en la vida cotidiana, social y cultural de los pueblos indígenas u 
originarios””25 
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• Costumbre “Las costumbres son el tácito acuerdo del pueblo arraigado 
por el largo uso”. Evidentemente la costumbre precedió al derecho escrito  
…longa consuetudine inveteratos”26 

 

• “Por costumbre se entiende el procedimiento consuetudinario de 
creación del derecho [y al resultado del mismo] …, a la norma [a la regla] 
jurídica así creada”27 

 

• Costumbre. ““Es una regla “interna de conducta y de conciencia pacífica 
dentro de una determinada comunidad indígena, que por su reiterado uso 
(tradición) y costumbre, se empelan para atender y resolver   problemas 
derivados de un conflicto o controversia que, valen y se aceptan 
voluntariamente y que se les da un cumplimiento voluntario por 
convicción”, tomando en cuenta la cosmovisión integral de esa comunidad 
determinada””. 
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• ““La costumbre “es un proceso de creación ajeno al [poder] legislativo o al 
precedente””28 …lo que ha provocado que  se identifique al derecho 
consuetudinario con el derecho no escrito”29, pero no podemos ni debemos 
perder vista los códices, en tanto una forma de escritura, en los que se refleja 
con claridad la costumbre como “una pauta de conducta persistente”30, que 
“Procede del derecho consuetudinario [en tanto] hechos repetidos, práctica 
constante respecto a una relación de la vida social, [o sea] un elemento de 
hecho, la costumbre: sustratum necesario”31, que tiene conformidad  
(aceptación), repetición, …la inverata consuetudo32. 
 
 

• Cosmovisión (expresión de…) “La cosmovisión expresa la relación de los 
hombre con los dioses, establece el orden jerárquico del cosmos, la 
concepción del cuerpo humano, estructura la vida comunitaria y agrupa el 
conjunto de los mitos que explican el origen del mundo”33 

 
•  Cosmovisión indígena. 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”, en la que los diversos “dioses son concebidos con 
poder, voluntad y personalidad”34 
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• 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”35 

 

• Entendemos como “COSTUMBRE INDÍGENA JURÍDICA”: Aquellos actos u 
omisiones realizados por los individuos que integran un grupo étnico 
dentro de su comunidad, de una manera reiterada y constante, de tal 
forma que llegan a ser parte de su vida cotidiana y se les considera como 
jurídicamente obligatorios, teniendo como finalidad ejercer el control 
social, pero sin estar escritos ni codificados, cuya infracción o 
incumplimiento provoca la aplicación de sanciones, mediante correctivos 
económicos, laborales, corporales o sociales, impuestos al infractor por 
las autoridades tradicionales del lugar o por la autoridad estatal que 
opera dentro de la comunidad desconociendo, ignorando, 
contraviniendo o concibiendo en su caso, algo diferente a lo establecido 
en la legislación vigente creada por el Estado. 
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• Consideramos como COSTUMBRE INDÍGENA TRADICIÓN: el conjunto de 
actos u omisiones de carácter espiritual o material realizados por los 
individuos de una comunidad étnica de manera respetuosa, voluntaria, 
espontánea, reiterada y constante, en virtud de los cuales se identifican, 
solidarizan y consolidan, como miembros de un mismo grupo indígena. 

 

• “La costumbre jurídica existe cuando la comunidad realiza 
constantemente una serie de actos de modo uniforme  que los practica… 
dos son sus elementos: uno objetivo, la inueterata consuetudo –uso 
prolongado y constante- , y el otro subjetivo, la opinio juris seu 
necessitatis –convicción de que esa práctica es jurídicamente obligatoria”36 

 

 

• El derecho y el Estado son instituciones sociales de naturaleza jurídica 
creadas por el conglomerado humano a través de la cultura, para el 
reconocimiento, respeto, protección y garantía de los derechos humanos a 
partir de la dignidad de la persona humana, de todas y cada una de las 
personas humanas.37 
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• Derecho indígena. Puede entenderse por éste como la costumbre 
aplicada en una comunidad indígena, como fuente generadora del 
derecho y medio de aplicación. Este derecho coexiste en la mayoría de los 
casos en forma paralela al derecho estatal, y generalmente se aplica sin un 

reconocimiento formal por parte del Estado38.  

 
• Derecho justo: “un sistema jurídico es suficientemente justo cuando ha 

sido elaborado contractualmente y, además, reconoce, respeta y 
garantiza, el ejercicio de los derechos fundamentales39.  
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• Concepto de Derecho Mexicano. “Es la suma del derecho prehispánico, 
sustentado en la costumbre, más los elementos fundamentalmente 
castellanos que se le incorporaron durante la Colonia, con un sentido 
patrimonialista benéfico para la metrópoli de ultramar, en demérito de la 
sociedad (de la inmensa mayoría de ella) de la Nueva España, más las 
ideas liberales que lo nutren, incluyendo la influencia de la Constitución 
Norteamericana, más los matices que le van incorporando los liberales y 
conservadores, hasta conformar los principios, instituciones y normas 
propias que le caracterizan, a partir de un esquema de estilo ecléctico que 
se adapta, vía acuerdos, a la ideología preponderante del grupo en el 
poder, que responde y corresponde más a los intereses partidistas o de 
grupo, que al modelo de país que se requiere…”40 

 

• Se entiende por Derecho prehispánico "el conjunto de normas, 
instituciones y principios filosófico-jurídicos que regulan los pueblos 
autóctonos de América”41,  sustentados en sus usos y costumbres, acordes 
a su cosmovisión integral.  
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• El derecho romano es “…el conjunto de normas y principios jurídicos que 
regulan las relaciones del pueblo romano en las diferentes fases de su 
historia, es decir, desde la fundación de Roma (753 a.c.) hasta la muerte 
de Justiniano (565 d.c.)42 

 

• El derecho romano es el conjunto de los principios de derecho que han 
regido la sociedad romana en las diversas épocas  de su existencia, desde 
su origen hasta la muerte del Emperador Justiniano43. 
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Las diferencias que nosotros 
encontramos son las siguientes: 

Costumbre indígena jurídica Costumbre indígena tradición 

1. Sólo se toma en cuenta 
hechos materiales.  

1. Se toman en cuenta hechos 
materiales y espirituales. 

2. Los hechos o abstenciones 
que lo forman no se hacen 
por temor a ser castigados. 

2. Los hechos o abstenciones 
que lo forman, generalmente 
se realizan de manera 
voluntaria, respetuosa y 
espontánea. 
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3. Tiene como finalidad ejercer 
el control social para mantener 
el orden, la paz y tranquilidad 
dentro del grupo étnico. 

3. Tiene como finalidad 
identificarse como miembro del 
grupo étnico. 

4. Las sanciones impuestas son 
de trascendencia, económica, 
laboral o corporal, que implica 
verdaderas “Penas”. 

4. Las sanciones impuestas, (si 
es que las hay) sólo molestan o 
cohíben. 

5. La sanción impuesta, 
contraviene, desconoce o crea 
algo diferente a lo establecido 
en la legislación vigente. 

5. La sanción impuesta, no 
encuentra equivalente o 
similitud, con cosas semejantes 
en medios no indígenas. 
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6. La autoridad que aplica la 
sanción es la autoridad 
tradicional del grupo étnico o la 
autoridad estatal a petición de 
los miembros del pueblo 
indígena de que se trate. 

6. No hay autoridad que 
sancione. 
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• Estructura jurídica de los pueblos  originarios 
 
“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. 
 
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. 
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II. 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. 
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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”45 
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En una apretada síntesis la historia de México y, por ende de su sistema jurídico, 
se da a partir del proceso de “aculturación” de Mesoamérica, y que es el 
siguiente: 

 

“1. Cultura prehispánica (…-1521). Mosaico de culturas y de grupos. 

2. La conquista y la colonia (1521-1808). Tres siglos de mestizaje físico y cultural 
que absorbieron a las culturas autóctonas, gobierno español absolutista. Doctrina 
económica mercantilista para la metrópoli, conquista espiritual. Estratificación 
social a base de castas. 

3. Las guerras de independencia (1808-1857). Inspirados en el liberalismo 
político, son propugnadas por criollos y mestizos acomodados. Pasos inciertos al 
independizaje: luchas entre monarquistas y republicanos primero, y después 
entre republicanos, centralistas y federalistas. Anarquía y pérdida de la mitad del 
territorio en la guerra contra Estados Unidos. 

4. Movimiento de reforma (1857-1876). Marcó el predominio de los liberales 
después de luchas sangrientas y de la intervención francesa con el imperio de 
Maximiliano de Austria. Entre sus metas estuvieron la limitación de la fuerza del 
Clero y del Ejército, lograda, en particular por la desposesión de los bienes de la 
Iglesia. 
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5. El Porfiriato (1877-1910). Dictadura paternalista liberal positivista. Paz que 
favoreció el crecimiento económico. Latifundismo y entrada del capitalismo 
extranjero. Pasivismo popular y falta de desarrollo de las instituciones de 
base, de educación y de servicio. 

6. Revolución Mexicana (1910-1940). Reacción política contra la dictadura, 
que fue ampliada a lo social (reforma agraria y conquistas laborales) y a lo 
económico (nacionalización del petróleo, ferrocarriles)”46; la cual se puede 

subdividir en periodos o etapas: 1910-1940; 1910-1921; 1910-191747.  
 

• Fuentes del Derecho: Formales, reales e históricas48 “significa: principio, 
fundamento u origen de una cosa”49. 

 

• Justicia Mesoamericana. “La justicia mesoamericana tuvo un 
planteamiento simple: a toda transgresión corresponde una sanción…”50  
“…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…”51 
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• En Mesoamérica “…la justicia fue vista como la conducta de un ser humano que 
seguía “el camino recto” que cumplía con sus obligaciones, contraponiendo la 
posición ética (justicia) y la aceptación de un código de conducta exteriorizada 
(normatividad)52, tal como sucedió con el derecho romano.  

 
• 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”53 

 

• El pluralismo jurídico, tiene como base la noción de que pueden coexistir una 
heterogeneidad de sistemas jurídicos de naturaleza diferente en un mismo ámbito 
espacial y temporal de validez. Alfredo Sánchez Castañeda identifica dos 
concepciones de pluralismo jurídico: a) Estatista, que se basa en una concesión o 
reconocimiento, por parte del Estado, de espacios extra-estatales de derecho, 
caracterizada más como una autonomía, que como independencia de dichos 
fenómenos jurídicos y, b) Espontaneísta, que considera que el derecho puede ser 
creado fuera del Estado, y que las normas jurídicas creadas en esta situación, tienen 
una validez equivalente a las creadas dentro del Estado54 
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• Pueblos indígenas. Organismos gubernamentales y no gubernamentales 
coinciden en que el concepto de Pueblos indígenas es un concepto de 
origen colonial que define a una población que comparte una tradición 
cultural de raíz prehispánica, la cual se organiza y funda sus características 
formales en el marco de la sociedad novohispana y que tiene entre sus 
rasgos más importantes el hablar una lengua amerindia o el asumir una 
identidad con esa tradición”55 

 

• El derecho prehispánico se sustenta en los principios de: 

 

1. Autonomía: Elementos: territorial; la vigencia de un derecho propio; la 
libre determinación. 

2. El reconocimiento pleno de los siguientes derechos de los pueblos 
indígenas: Políticos, sociales, económicos, jurídicos, culturales, ambientales, 
etc., acordes a su cosmovisión del hombre, del mundo, del universo. 

3. Alternativas: Apertura, consultas serias, adecuadas, respeto de las bases y 
acuerdos, atender sus características propias, respeto y valoración de la 
cultura indígena, de su cosmovisión. 
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• Sistema jurídico contemporáneo.  Los estudiosos de este tema refieren 
que el mismo tiene sus raíces en cuatro sistemas o familias jurídicas: 1) 
romanista, 2) anglosajona, 3) socialista, 4) musulmana (religiosa).  

 

• En tanto que Consuelo Sirvent Gutiérrez56 señala cinco familias jurídicas: 1) 
neoromanista, 2) del common law o anglosajona, 3) religiosos, 4) mixta o 
híbrida, 5) socialista. 

 

• “Los sistemas jurídicos contemporáneos integran el conjunto de leyes, 
costumbres, razones y jurisprudencia de derecho positivo que rigen en los 
diversos países del mundo”57 

 

• Sistema jurídico de Mesoamérica (multiculturalidad…) Siguiendo a Carlos 
Brokmann, 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…”” 58. 
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• Concepto del sistema jurídico mexicano: “es el conjunto complejo 
concatenado entre sí de instituciones, principios, normas, reglas, leyes, 
costumbres, razones, actitudes, creencias, tradiciones, convicciones, 
procesos y jurisprudencia vigente, estructurados jerárquicamente 
conforme a la Constitución y los tratados internacionales de los que 
México forma parte, que concurren en nuestro país, entidad federativa o 
municipios, según su ámbito de competencia que el Estado Mexicano 
reconoce, respeta, protege, garantiza y debe promover los derechos 
humanos de sus habitantes, a partir de la dignidad humana de cada uno 

de ellos” incluyendo la de los pueblos originarios59. 
 

• Concepto descriptivo del sistema jurídico mexicano. “…Es un programa 
político – social ecléctico, semifuncional, más preocupado por conformar 
y responder a un sistema electoral partidista circunstancial (de ahí las 
reformas político – electorales recurrentes o periódicas), que a un 
modelo estructural o integral que atienda a las exigencias de justicia 
social, que reclama la sociedad mexicana, en su pretendido afán por 

alcanzar y consolidar la democracia…”60, sin atender adecuadamente los 

usos y costumbres de los pueblos originarios de Mesoamérica61. 
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• Los usos son actos “de carácter ancestral” aplicados por una comunidad, 
tendientes a regularla a través de su aceptación general, por lo que son 
elementos constitutivos de la costumbre”62 

 

• Usos y costumbres. ““El termino “usos y costumbres” es poco adecuado y 
mejor sería referirse a los sistemas normativos indígenas para señalar su 
validez política y jurídica frente al sistema de derecho positivo””63 

 

• Usos y costumbres. Es importante entender que el término compuesto 
“usos y costumbres” no se refiere a un código informal de creencias 
religiosas, culturales y sociales sino a un sistema de normas colectivas que 
se han ido integrando en las comunidades indígenas desde siglos atrás. Se 
trata de un sistema que, como todos, no es infalible y que ha probado su 
flexibilidad, coherencia y capacidad de coexistir con el Estado moderno64.  
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