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y Cri mi na les del li cen cia do Hi la rión Ro me ro Gil (1854). IV. Ley
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de Pro ce di mien tos (Ve ra cruz-1869).  VIII. Có di go Pro ce sal Ci vil

Dis tri tal de 1872.

I. HIPÓTESIS DE TRABAJO

Este pe que ño opúscu lo es un bre ve re co rri do por la le gis la ción  pro ce -
sal ci vil me xi ca na de ci mo nó ni ca y —en me nor me di da— por la in ci -
pien te doc tri na (que po co a po co ha cre ci do has ta for mar la Escue la Me xi -
ca na de De re cho Pro ce sal). En él in ten ta ré de mos trar al me nos las
si guien tes hi pó te sis:

La in de pen den cia de Mé xi co  res pec to a Espa ña fue po lí ti ca pe ro no
de con te ni dos ju rí di cos pro ce sa les. No hu bo una rup tu ra abrup ta en
tradi cio nes ad je ti vas, al me nos, en tre 1821 y 1872.

El pri mer có di go ad je ti vo ci vil en Mé xi co no fue el Dis tri tal de 1872,1

co mo se ha di cho.

463

*   Uni ver si dad Pa na me ri ca na. Con mi agra de ci mien to a los li cen cia dos Ro dri go Ló pez 
Por ti llo y Lancas ter-Jo nes, y Ale jan dro Ma ya goi tia por sus mu chos au xi lios pa ra ela -
borar es te es tu dio.  

1 Armien ta Cal de rón, Gon za lo, Teo ría ge ne ral del pro ce so, Mé xi co, 2003,  p. 21.
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El Có di go an te di cho no de ro gó ma te rial men te —se gún es tá afir ma do
por sol ven te au tor—2 a las an ti guas le yes es pa ño las, las que  si guie ron
in vo cán do se en los ocur sos de los abo ga dos an te di ver sos tri bu na les. 

Los años  del pe rio do de “me xi ca ni za ción” (e in clu so tiem po des pués) 
fue ron de con fu sión pa ra juz ga do res, y pos tu lan tes, pues no fue la bor
sen ci lla sa ber qué nor ma o nor mas de bían apli car se al ca so con cre to con -
tro ver ti do pa ra sus tan ciar se y re sol ver se.

II. LA “MEXICANIZACIÓN” PROCESAL (1821-1872)

Mé xi co na ció co mo país in de pen dien te a fi nes de 1821; pe ro la se pa -
ra ción po lí ti ca no im pli có una rup tu ra ju rí di ca con Espa ña. A la dis tan cia 
se pue de afir mar que es te fe nó me no fue na tu ral y has ta pre de ci ble. Una
tra di ción tres ve ces cen te na ria es muy fuer te, má xi me en nues tro ca so
que has ta el día de hoy, el es pa ñol es la len gua ma ter na de mi llo nes de
me xi ca nos.

Muy pron to, los nue vos po lí ti cos com pren die ron que el país no po -
día go ber nar se sin le yes y au to ri da des ju di cia les. Así, la So be ra na Jun -
ta Pro vi sio nal Gu ber na ti va pro mul gó un de cre to el 5 de oc tu bre de
1821,3 mer ced al cual se pro du je ron dos he chos ín ti ma men te re la cio na -
dos: 1) La pro lon ga ción de la vi gen cia tem po ral de las le yes que ri gie -
ron du ran te el vi rrei na to,4 y 2) La pro mul ga ción su ce si va de nue vas
nor mas por las au to ri da des del país, lo que dio lu gar a la “me xi ca ni za -
ción” pro ce sal le gis la ti va.

Los  neo lo gis mos “me xi ca ni zar”5 y “me xi ca ni za ción” se re fie ren a las 
normas del nue vo país o a la muy jo ven aca de mia na cio nal que adap tó
a obras clá si cas, fun da men tal men te es pa ño las, aun que las pri me ras fue -
ron las adi cio nes al li bro del doc tor Jo sé Ma ría Álva rez, que vio la luz 
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2  Bri se ño Sie rra, Hum ber to, De re cho pro ce sal, Mé xi co, 1995,  p. 214. 
3  Du blán, Ma nuel y Lo za no, Jo sé Ma ría, Le gis la ción me xi ca na o co lec ción com ple ta 

de las dis po si cio nes le gis la ti vas ex pe di das des de la Inde pen den cia de la Re pú bli ca, Mé -
xi co, Impren ta del Go bier no, 1876, t. I, p. 547.

4  Anó ni mo, Ma nual de prác ti ca arre gla do a la for ma de la Re pú bli ca, o sean [SIC]
Adi ciones a la obra que so bre las Insti tu cio nes del de re cho real de Cas ti lla e Indias, es cri -
bió el dr. don Jo sé Ma ría Álva rez, Impren ta de Gal ván a car go de Ma ria no Aré va lo, 1828, p. 1.

5  Por  ejem plo, el ver bo “me xi ca ni zar” lo em plea Jai me del Are nal en su opúscu lo:
“Cien cia ju rí di ca es pa ño la en el Mé xi co del si glo XIX”, La su per vi ven cia del de re cho es -
pa ñol en his pa no amé ri ca du ran te la épo ca in de pen dien te, Mé xi co, UNAM, 1998, p. 46.
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pri me ra en Gua te ma la en 1818 en la fa mo sa im pren ta de don Igna cio
Beteta.6

Re to mo el pla no le gis la ti vo pa ra de cir que pa ra Ma ría del Re fu gio Gon -
zá lez,7 en  un pe río do de cin cuen ta años, que me dia en tre 1821 y 1871, se
pro du jo el lla ma do de re cho de tran si ción. Este tra ba jo com pren de has ta
1872, fe cha en que en tró en vi gor el Có di go de Pro ce di mien tos  Ci vi les
pa ra el Dis tri to Fe de ral y te rri to rio de Ba ja Ca li for nia,8 que aun que no fue
el  pri mer  có di go me xi ca no ad je ti vo tu vo gran re per cu sión en las en ti da -
des fe de ra ti vas, y fue la ba se del pos te rior dis tri tal, el Có di go de 1880.

Se rei te ra que por pro ce so de “me xi ca ni za ción” ju rí di co pro ce sal le -
gis la ti vo se en tien de a una fa se  de nues tra his to ria, en la cual ema na ron
de las au to ri da des na cio na les to da una suer te de nor mas, ten dien tes a
crear un de re cho que, des de lue go, man tu vo in fluen cia his pá ni ca. So bre
el te ma es con ve nien te re cor dar que la in de pen den cia po lí ti ca se pro du jo
en tiem po dis tin to y en di ver so gra do de la ju rí di ca.

La épo ca del de re cho de tran si ción fue muy con fu sa en lo po lí ti co; en
el bre ve lap so de cin cuen ta años, la jo ven na ción in de pen dien te co no ció
dos im pe rios —los de Itur bi de y de Ma xi mi lia no— y al ter nó al fe de ra lis -
mo y cen tra lis mo en su ros tro re pu bli ca no, sin con tar las con fla gra cio nes 
in ter nas e in ter na cio na les que vi vió nues tro país. Se me jan tes cir cuns tan -
cias se re fle ja ron en la le gis la ción pro ce sal pues su vi gen cia fue muy
bre ve.
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6 Álva rez, Jo sé Ma ría, Insti tu cio nes de de re cho real de Cas ti lla y de Indias, Gua te -
ma la, Impren ta de don Igna cio Be te ta, 1818-1821, cua tro to mos. So bre la pro yec ción de
es ta obra, jo ya de la li te ra tu ra ju rí di ca del mun do his pa no co lo nial veá se a: Gar cía La -
guar dia, Jor ge Ma rio y Gon zá lez, Ma ría del  Re fu gio, “Estu dio pre li mi nar, sig ni fi ca do  y 
pro yec ción his pa noa me ri ca na de la obra de Jo sé Ma ría Álva rez”, Álva rez Jo sé Ma ría,
Insti tu cio nes de de re cho  real de Cas ti lla  y de Indias,  edi ción fac si mi lar de la reim pre -
sión de 1826, Mé xi co, UNAM, 1982. En cuan to a la im por tan cia de la im pren ta Be te ta
en Gua te ma la. Cfr. Saíd, Alber to, “Igna cio Be te ta y Qui rós: El “im pre sor”, La Ho ra,
Gua te ma la, Su ple men to cul tu ral, 15 de ju nio de 1996.

7 En: “De re cho de tran si ción (1821-1871)”, Me mo rias del IV Con gre so de His to ria
del De re cho Me xi ca no, Mé xi co, pp. 433-454.

8 Mé xi co, Impren ta del Go bier no en Pa la cio a car go de Jo sé Ma ría San do val, 1872.
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III. EL PROYECTO DE CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

Y CRIMINALES DEL LICEN CIA DO HILARIÓN ROMERO GIL (1854)

Este pe cu liar abo ga do del fo ro de Ja lis co9 es ape nas co no ci do a pe sar
de su apor ta ción a la la bor co di fi ca do ra en Mé xi co. Aun que el nom bre de
la obra sea Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les y Cri mi na les de Mé xi co10

se tra tó de un tra ba jo pri va do, ya que nun ca fue pro mul ga do por au to ri -
dad com pe ten te.

La ra zón de pu bli car al Códi go uni ta rio, la en con tra mos en las pro pias 
pa la bras de  Ro me ro Gil:11

El Có di go que pre sen to no es más que un re su men de las le yes vi gen tes y
de las dis po si cio nes del Re gla men to de Jus ti cia, que es la Ley de 23 de
ma yo de 1837 y 30 de ma yo de 1853, re dac ta do ba jo el mé to do de los có -
di gos mo der nos; y reu nien do en un so lo pun to, se gún el or den de la cla si -
fi ca ción, las dis po si cio nes que en las le yes y en los re gla men tos ci ta dos
es tán dis per sas, fa ci li tan do así el tra ba jo a los abo ga dos y jue ces que re -

quie ran con sul tar al gu na ma te ria.

Nues tro au tor an te el si len cio de la le gis la ción dis per sa o fren te a
asun tos cues tio na bles  re cu rrió a la doc tri na del Con de de la Ca ña da, He -
via Bo la ños y Escri che. En po cas pa la bras,  don Jo sé Hi la rión Ro me ro
Gil, se de ses pe ró an te la con fu sión le gis la ti va pro ce sal en el pe rio do  de
“me xi ca ni za ción” y for mó su pro pio có di go, te ma ti zan do las dis tin tas le -
yes dis po ni bles y re cu rrien do, tam bién, a los au to res más acu sa dos. Aquí 
ra di ca la gran de za, mé ri to y ser vi cio que pres tó Ro me ro Gil al de re cho
pro ce sal mexicano.
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9 So bre él pue den ver se: Agraz Gar cía de Alba, Ma nuel, Ja lis co y sus hom bres, s/e,
1958; Ga lar dón, Hi la rión Ro me ro Gil, CXXVI Ani ver sa rio de la So cie dad de Geo gra fía y 
Esta dís ti ca del Esta do de Ja lis co, Be ne mé ri ta So cie dad de Geo gra fía y Esta dís ti ca de Ja -
lis co, 1990; y San tos coy, Alber to, Obras com ple tas, Gua da la ja ra, Go bier no de Ja lis co,
1986.

10 Mé xi co, Impren ta de To más S. Gar di da, 1854. Don Jo sé Hi la rión tam bién fue au tor
del: Pron tua rio al fa bé ti co de le gis la ción y prác ti ca, Mé xi co, Impren ta de la Voz de la
Re li gión, Mé xi co, 1853.

11 Op cit., no ta 9, p. 6.
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IV. LEY DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES DE 1857

Fue de cre ta da por Igna cio Co mon fort, a la sa zón pre si den te sus ti tu to
de la Re pú bli ca me xi ca na, en uso de las fa cul ta des con ce di das por el ar -
tícu lo 3o. del Plan pro cla ma do en Ayut la y re for ma do en Aca pul co, el 4
de ma yo de 1857.12 En pa la bras de Ra fael de Pi na y Jo sé Cas ti llo La rra -
ña ga “no cons ti tuía un có di go com ple to”,13 y pa ra Ni ce to Alca lá-Za mo -
ra:14 “no es po si ble ni aun con la má xi ma do sis de bue na vo lun tad lla mar la
có di go”. Se com pu so de 181 ar tícu los que re gu la ron las si guien tes ma te -
rias: jui cio ver bal; con ci lia ción; se gun da ins tan cia; ter ce ra ins tan cia; re cur -
so de nu li dad; jui cio eje cu ti vo; re cu sa cio nes y ex cu sas de ma gis tra dos,
jue ces y se cre ta rios; dis po si cio nes ge ne ra les, y vi si tas a cár ce les.

Esta Ley man tu vo in fluen cia del de re cho his pa no, in clu so de la mis ma 
Cons ti tu ción Ga di ta na de 1812.15 La Ley de Pro ce di mien tos  Ju di cia les re -
to mó su vi gen cia tras la caí da del se gun do im pe rio me xi ca no.

V. LEY PARA EL ARREGLO DE LA ADMINISTRACIÓN

DE JUSTICIA (ZULOAGA–1858)

Fue pro mul ga da por el pre si den te in te ri no, el ge ne ral Fé lix Zu loa ga,
ba jo el nom bre de Ley pa ra el Arre glo de la Admi nis tra ción de Jus ti cia
en los Tri bu na les y Juz ga dos del Fue ro Co mún. So bre ella “dos abo ga -
dos”16 (así se pre sen tan en el do cu men to que se ci ta, sin más da tos), la
ca li fi ca ron co mo un có di go pro vi sio nal de pro ce di mien tos tan to en el or -
den ci vil co mo en el cri mi nal. Ade más tu vo un ca rác ter or gá ni co, pues
alu dió a la es truc tu ra y com pe ten cia de los juz ga dos co mu nes; por es tas
ra zo nes se le con si de ra un tex to le gis la ti vo pa ra dig má ti co en la le gis la -

ALGUNOS MOMENTOS PARADIGMÁTICOS 467

12  Me mo ria que el se cre ta rio del Esta do del des pa cho de Jus ti cia e Instruc ción Pú bli -
ca pre sen ta al Con gre so de la Unión el 15 de no viem bre de 1869, Mé xi co, Impren ta del
Go bier no, en Pa la cio, 1870. Cor te sía de Gui ller mo To var de Te re sa.

13  Insti tu cio nes de de re cho pro ce sal ci vil, Mé xi co, Po rrúa, 1984, p. 47.
14  “Re su men aco ta do de la Ley de Pro ce di mien tos Ju di cia les de 1857”, De re cho pro -

ce sal me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa, 1976, t. I, p. 622.
15  Fai ren Gui llen, Víc tor, La ad mi nis tra ción de jus ti cia en Mé xi co en el si glo XIX,

Mé xi co, TSJDF, 1993, p. 67.
16  En el Dic cio na rio que for ma ron de la ley en co men to. Cfr. Ley pa ra el Arre glo de

la Admi nis tra ción de Jus ti cia en los Tri bu na les y Juz ga dos del Fue ro Co mún, Pue bla, Ti -
po gra fía F. Ne ve y Co. Edi to res, 1859, p. 226.
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ción pro ce sal me xi ca na. En nues tros días se han rea li za do es tu dios don -
de se ana li za al pre ci ta do tex to le gal, y por mo ti vos de ex ten sión del pre -
sen te, a ellos17 —y a la ley mis ma— se re mi te a quien de see pro fun di zar
en el apa sio nan te te ma.

Se cie rra es te pun to con el ex ce len te re su men que de la Ley ha ce el
doc tor So be ra nes:18

A tra vés de sus 716 ar tícu los va mos a en con trar un or de na mien to pro ce sal
ex ce len te, co mo has ta ese mo men to no se co no cía en es te país, en el que se
re gla men ta ba no só lo la or ga ni za ción y com pe ten cia del Po der Ju di cial de
un ré gi men cen tra lis ta y con ser va dor (con tem pla ba re cur sos de fuer za y  el
pa se y re ten ción de las le tras apos tó li cas, así co mo el jui cio su ma rí si mo de
am pa ro y no co mo pro ce so cons ti tu cio nal se gún el mo de lo li be ral), si no,
ade más, se nor ma ba to do el pro ce di mien to ci vil (jui cio ver bal, con ci lia ción, 
jui cio or di na rio, su ma rio, su ma rí si mo —am pa ro— y ca sa ción —nu li -
dad—), así co mo el en jui cia mien to cri mi nal; apar te con te nía va rios tí tu los
de di ca dos a dis po si cio nes ge ne ra les, ejer ci cio de la abo ga cía, de la es cri ba -
nía y agen tes de ne go cios (pro cu ra do res). Por ello bien po de mos ha blar de
que se tra ta ba de un có di go pro ce sal ge ne ral que se ade lan tó un si glo a la

uni fi ca ción de la le gis la ción pro ce sal, tan an he la da en la ac tua li dad.

VI. LEY DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO (1867)

Fue san cio na da por el po der le gis la ti vo lo cal el 27 de agos to de 1867;19

sus au to res fue ron los li cen cia dos Jo sé Ma ría Ve rea   —cu ña do de Igna cio 
Va llar ta—; Eme te rio Ro bles Gil; Tri ni dad Ve rea y Este ban Ala to rre.20 Es
in te re san te se ña lar que tam bién fue co no ci da co mo Ley de Enjui cia mien to 
Ci vil. Esta Ley fue ex pe di da an tes que los Códi gos Co rona, de Ve ra cruz.
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17 Cfr. La in tro duc ción del doc tor Jo sé Luis So be ra nes y el es tu dio pre li mi nar del doc -
tor Víc tor Fai rén Gui llén al li bro La ad mi nis tra ción de jus ti cia en Mé xi co en el si glo
XIX, Mé xi co, TSJDF, 1993. En es ta obra se ha lla un elen co de le yes pro ce sa les más
com ple to que las abor da das en el pre sen te tra ba jo.

18 Ibi dem, p. 6.
19 Edi ción ofi cial, Gua da la ja ra, Impren ta Ro drí guez, 1867. Entró en vi gor el 11 de

ene ro de 1868, día en que con clu yó su pu bli ca ción, se gún ano ta ción ma nus cri ta del abo -
ga do de la épo ca,  due ño del ejem plar que aho ra  po seo.

20 Co ro na fú ne bre que el cuer po de abo ga dos de Gua da la ja ra con sa gra a la me mo ria
del li cen cia do D. Jo sé Ma ría Ve rea, Gua da la ja ra, 1885. Con tie ne dis cur sos, en tre otros, de
los li cen cia dos Ju lio Ace ro y Je sús Ló pez Por ti llo.
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Su aná li sis es una asig na tu ra pen dien te pa ra me jor co no cer a la le gis la -
ción pro ce sal ci vil me xi ca na del si glo XIX.

VII. CÓDIGO CORONA DE PROCEDIMIENTOS (VERACRUZ–1869)

Co rres pon dió al es ta do de Ve ra cruz-Lla ve con tar con el pri mer cuer po 
le gal pro ce sal que re ci bió el nom bre de Có di go de Pro ce di mien tos,21 és te 
fue uni ta rio pues re gu ló tan to los jui cios ci vi les co mo los pe na les. El Có -
di go ini ció su vi gen cia el 5 de ma yo de 1869. Su au tor fue el ma gis tra do
Fer nan do de Je sús Co ro na, aun que fue  au xi lia do por otros ju ris tas no ta -
bles co mo don Sil ves tre Mo re no Co ra.

El li cen cia do Co ro na re ci bió el pre mio de cin co mil pe sos por la for -
ma ción del Có di go men cio na do. El se ña la do au tor de sa rro lló  una im -
por tan te la bor pro fe sio nal en su es ta do na tal, don de fa lle ció en 1891.22

En es te Có di go se le dan fa cul ta des de ini cia ti va de ley lla ma das ob -
ser va cio nes, al po der ju di cial lo cal; pues quién me jor que el ór ga no apli -
ca dor pa ra co no cer las de fi cien cias del pro gra ma nor ma ti vo. Así, el ar -
tícu lo 2o. del de cre to 127 del 17 de di ciem bre de 1863 or de nó:

El H. Tri bu nal  Su pe rior de Jus ti cia pa sa rá a la Le gis la tu ra, al prin ci piar el 
pe río do de sus se sio nes, las ob ser va cio nes, que ca da se mes tre de ben man -
dar le los jue ces de 1° ins tan cia y los es pe cia les del Esta do ci vil, so bre las
di fi cul ta des ó de fec tos que ad vier tan en el es tu dio ó eje cu ción de los có di -
gos. El mis mo Tri bu nal en su in for me ca li fi ca rá la gra ve dad é im por tan -
cia, tan to de es tas ob ser va cio nes  co mo de las que se pu bli quen por la

pren sa ó pre sen ten los abo ga dos.

VIII. CÓDIGO PROCESAL CIVIL DISTRITAL DE 1872

Co mo ha que da do vis to no fue el pri mer có di go pro ce sal me xi ca no. Si 
bien es cier to que to mó co mo mo de lo a la Ley de Enjui cia mien to Ci vil
es pa ño la de 1855,23 y por ello, es he re de ra del an ti guo en jui cia mien to es -
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21  Có di go de Pro ce di mien tos del Esta do Ve ra cruz-Lla ve, Ve ra cruz, Impren ta del  Pro -
gre so, 1869.

22  Ca rri llo Prie to, Igna cio y Gu tie rrez Te llo, Ma rio A, “El pa tio de los ju ris tas”, Re -
vis ta Me xi ca na de Jus ti cia, Mé xi co, 1988,  p. 37.

23  Pi na, Ra fael de y Cas ti llo La rra ña ga, Jo sé, De re cho pro ce sal ci vil, Mé xi co, Po rrúa, 
1984, p. 47.
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pa ñol, tam bién lo es el he cho, en pa la bras de su co mi sión re dac to ra, que
si guió es tas fuen tes:24 dis po si cio nes de las le yes de Ja lis co y Gua na jua to. 
Ade más creó otras to tal men te nue vas.

Aun que, for mal men te, fue la úni ca ley en ma te ria pro ce sal ci vil (ar -
tícu lo 18 tran si to rio)  no fue así en la prác ti ca. Los abo ga dos es ta ban
acos tum bra dos a bus car al de re cho apli ca ble en una mul ti tud de fuen tes,
y así si guie ron ha cién do lo in clu so va rias dé ca das des pués que en tró en
vi gor el di cho có di go.

Ten go a ma no los si guien tes ejem plos, des de lue go no fue ron los úni -
cos, que to mo de un ale ga to de Va llar ta y de la obra de don Pa blo Za yas.

En el pri mer ca so, don Igna cio Luis Va llar ta y Oga zón in vo ca ba
—co mo ley apli ca ble—  a la No ví si ma Re co pi la ción en un  ocur so pro -
ce sal da ta do en 1892.25 En el se gun do, el pre di cho Za yas —en 1872—
ex ter nó26 que las le yes an te rio res al Có di go de 1872 que ex pre sa men te
no ha bían si do de ro ga das te nían que ob ser var se.27

Un bre ve re su men de la for ma ción y pri me ros días del Có di go lo ofre -
ce el licenciado Cas te lla nos:28

Se gún la me mo ria de Jus ti cia de 15 de sep tiem bre de 1873, ‘tan pron to co -
mo se con clu yó y fue ini cia do an te el Con gre so el pro yec to de Có di go Ci -
vil, se nom bró por el Mi nis te rio de Jus ti cia la co mi sión que de bía for mar
el Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les, el cual te nía que es tar ba sa do so bre

aquel, y de bía ser su com ple men to ne ce sa rio’.
Aun que fue ron va rias las per so nas a quie nes se en co men dó es te tra ba -

jo, no to das pu die ron con sa gra se a él, y la Co mi sión que dó de fi ni ti va men -
te com pues ta a los CC. Lics. Jo sé Ma ría La fra gua y Ma ria no Ya ñez, que
fue ron los que for ma ron el ci ta do Có di go fun cio nan do co mo se cre ta rio el
C. Lic. Joa quín Eguía y Liz.
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24  No ta que acom pa ñó al pro yec to de Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les la co mi sión
que lo for mó. Fir ma da el 13 de ma yo de 1872 por J.M. La fra gua y Ma ria no Yá ñez, en
Za yas, Pa blo, Tra ta do ele men tal de pro ce di mien tos en el ra mo ci vil, Mé xi co, Ne ve Her -
ma nos e Impre so res, 1872, t. II, p. 470.

25  Fue ro com pe ten te en los jui cios so bre bie nes na cio na li za dos, Mé xi co, Impren ta de
Fran cis co Díaz de León, 1892,  p. 16.

26  Op. cit., no ta 24, t. I, p. 91.
27  En su con cep to en ma te ria de ale ga tos de bien pro ba do es ta ba vi gen te la  No ví si ma 

Re co pi la ción. Ibi dem.
28  Cas te lla nos, G., Com pen dio his tó ri co so bre las fuen tes del de re cho, Ta bas co, Ga -

bun cio, 1896, pp. 198 y 199.
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‘En ju nio de 1872 la Co mi sión pre sen tó con clui do el pro yec to, acom -
pa ñán do lo con una co mu ni ca ción en que ma ni fies ta las mu chas di fi cul ta -
des que no po día me nos de ofre cer un tra ba jo de esa  na tu ra le za; pues la
ma te ria de pro ce di mien tos ju di cia les tie ne que ser de ta lla da men te tra ta da,
y se ha ce pre ci so pre ver y evi tar to dos los en tor pe ci mien tos y abu sos que
con fre cuen cia se pre sen tan en la sus tan cia ción de los Jui cios. El Go bier no 
re vi só de te ni da men te el pro yec to de la Co mi sión, y ha cien do uso de la fa -
cul tad que por de cre to de 9 de Di ciem bre de 71 le con fi rió el Con gre so
pa ra la ex pe di ción de di cho Có di go, lo pro mul gó co mo ley del Dis tri to
Fe de ral y Te rri to rios de la Ba ja Ca li for nia, pre vi nien do que co men za rá á
re gir des de el 15 de Sep tiem bre de 1872, y dic ta do, ane xa al Có di go, la
Ley tran si to ria co rres pon dien te pa ra los ne go cios y pro ce di mien tos que se
es ta ban si guien do con for me á las le yes an ti guas’.

Con mo ti vo de las dispu tas que se sus ci ta ron so bre la ver da de ra in te li -
gen cia y apli ca ción de al gu nos ar tícu los de es te Có di go, de cía el Mi nis te -
rio de jus ti cia en la Me mo ria: ‘tal co sa no es ex tra ña en una ley que tie ne
que ser tan mi nu cio sa; pe ro es evi den te que en po co tiem po la prác ti ca de
los tri bu na les lle ga rá á fi jar el sen ti do é in ter pre ta ción de al gu nos de los
pun tos du do sos, y el Mi nis te rio to ma rá no ta de aque llos que ne ce si ten una 
acla ra ción ó mo di fi ca ción por ley, pa ra ha cer la con ve nien te ini cia ti va de
re for ma’.

Sirvan estas notas para que los historiadores del derecho, los
estudiosos de la vida social y los procesalistas reexaminen la rica historia 
de la codificación procesal civil mexicana que tiene vetas inexploradas.
Sin memoria no puede haber un buen proyecto, incluido el de la le gisla -
ción adjetiva civil.

ALGUNOS MOMENTOS PARADIGMÁTICOS 471

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/9tSQTX




