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I. INTRODUCCIÓN: LA CODIFICACIÓN

A par tir del si glo XVIII se con si de ra, cada vez con ma yor fuer za, que la
ley es la úni ca fuen te le gí ti ma del de re cho ca paz de ex pre sar la vo lun tad
ge ne ral y por ello se im po ne por en ci ma de cual quier otra for ma de pro -
duc ción ju rí di ca, de bi li tan do a las de más, “el vie jo plu ra lis mo ju rí di co,
que ten día a sus es pal das, aun que con va rias vi ci si tu des, más de dos mil
años de vida, se so fo ca en un rí gi do mo nis mo”.1 En este sen ti do, la di vi -
sión de po de res será el ci mien to para asig nar la pro duc ción ju rí di ca al
Po der Le gis la ti vo, que se iden ti fi ca como ti tu lar de la so be ra nía po pu lar.
Así, la vo lun tad ge ne ral será ex pre sa da a tra vés de la re pre sen ta ción y
ésta se ex pre sa a tra vés de la ley,  “fun da men to ma te rial de su lu gar en la 
je rar quía nor ma ti va”.2 La co di fi ca ción sos tie ne la idea de su pe rar el par -
ti cu la ris mo ju rí di co y afir ma la au to ri dad del Esta do.3

Tres se rán las gran des lí neas de in fluen cia doc tri nal so bre la co di fi ca -
ción: el ius na tu ra lis mo de Sa muel Pu fen dorf que ejer ció una no ta ble in -
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1 Gros si, Pao lo, Mi to lo gía ju rí di ca de la mo der ni dad, trad. de Ma nuel Mar tí nez
Nei ra, Ma drid, Trot ta, 2003, p. 75.

2 Cabo Mar tín, Car los de, So bre el con cep to de ley, Ma drid, Trot ta, 2000, p. 20.
3 Dick mann, Ren zo, “Co di fi ca zio ne e pro ce so le gis la ti vo”, en Cos tan zo, Pas qua le

(coord.), Co di fi ca zio ne del di rit to e or di na men to cons ti tu zio na le, Na po li, Fa col tá di Giu -
ris pru den za de lla Uni ver si tá di Ca me ri no, 1999, p. 61.



fluen cia so bre la co di fi ca ción pru sia na y la aus tria ca; la se gun da lí nea a
tra vés de las obras de Leib niz y Wolf que se re fle jó en múl ti ples co di fi -
ca cio nes, y fi nal men te una ter ce ra lí nea, fran ce sa, que ejer cie ron dos
gran des ju ris tas: Do mat y Pot hier que lle va ron a la elabo ra ción de un sis -
te ma cohe ren te de con cep tos pa ra des cri bir a las Insti tu cio nes del de re -
cho pri va do, con no ta ble in fluen cia so bre la co di fi ca ción fran ce sa.4

Se con ce bi rá al có di go, por una par te, co mo “un en sem ble cohé rent de 
dis po si tions ju ri di ques con cer nant un do mai ne plus ou moins éten du” y,
por otra, re ves ti rá “un ca rác te re nor ma tif”.5 Se tra ta de ley am plia, sis te -
má ti ca men te cons trui da, ex pre sa da en prin ci pios cla ros, que or de na al
me nos to da una es fe ra de la vi da si no to da la vi da de una so cie dad de ter -
mi na da”.6 El có di go de be rá or de nar y orien tar la li ber tad e igual dad de
los in di vi duos exi gi da por el de re cho na tu ral. Des de un pun to de vis ta
for mal, el có di go de be ser sis te má ti co y cla ro en su ex pre sión, apar tán -
do se de par ti cu la ris mos ca suís ti cos y de su ti le zas; de be con te ner prin ci -
pios.

La co di fi ca ción de vi no co mo un sím bo lo de la mo der ni dad en el mun -
do oc ci den tal, fuen te de pres ti gio per so nal pa ra el so be ra no y en es te
sen ti do se le pue de ver co mo una ex pre sión del po der del go ber nan te7 y
co mo la ex pre sión de un “de re cho na cio nal” al que afir ma, y que in ten ta
ser más vi go ro so y efi cien te que el ius com mu ne.8 El có di go se pre sen ta
de ma ne ra sis te má ti ca, do mi na do por un or den in trín se co, que le con fie re 
un as pec to de or ga ni za ción, en con tras te con las re co pi la cio nes del de re -
cho de los años an te rio res.9 Ade más, el có di go ten de rá a pre sen tar se co -
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4 Ta re llo, Gio van ni, Sto ria de lla cul tu ra giu ri di ca mo der na. Asso lu tis mo e co di fi ca -
zio ne del di rit to,Bo lo nia, So cie tá Edi tri ce II Mu li no, 1976, pp. 97 y 98.

5 Oppe tit, Bru no, Essai sur la co di fi ca tión, Pa rís, Pres ses Uni ver si tai res de Fran ce,
1998, p. 17.

6 Coing, Hel mut, De re cho pri va do eu ro peo. I: De re cho co mún más an tí guo
(1500-1800), tra duc ción y apos ti llas de Anto nio Pé rez Mar tín, Fun da ción Cul tu ral del
No ta ria do, Espa ña, 1996, t. I, p. 113.

7 Véa se Oppe tit, Bru no, op. cit., nota 5, p. 8.
8 Ra mos Nú ñez, Car los, El Có di go na po leó ni co y su re cep ción en Amé ri ca La ti na,

Lima, Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó lo ca del Perú, Fon do Edi to rial, 1997, p. 51.
9 Para el tema del de re cho re co pi la do en la tra di ción his pá ni ca véa se Cruz Bar ney,

Óscar, His to ria del de re cho en Mé xi co, 2a. ed, Mé xi co, Oxford Uni ver sity Press, 2004,
ca pí tu lo 2.



mo un en sam ble de nor mas li bres de lo con tin gen te, con ten den cia a lo
eter no y per ma nen te.10

El tér mi no “có di go”, co mo se ña la Guz mán Bri to, tie ne su ori gen en la
an ti güe dad y sig ni fi ca tron co de ár bol o unión de va rias ta blas, es de cir, un 
en sam bla do de ma de ra que se apli có a di ver sos ob je tos, en tre ellos a cier -
tos na víos.11 Su sen ti do se es pe ci fi có pa ra re fe rir se a un en sam bla do de
ma de ra de di men sio nes re du ci das com pues ta por cua tro la dos y un fon do,
el cual es ta ba cu bier to de ce ra so bre la cual se es cri bía con un pun zón.12

Este for ma to de no mi na do co dex pa só de la ma de ra al pa pi ro y al per -
ga mi no, lo que per mi tió que cor ta dos en pie zas del mis mo ta ma ño y uni -
das en tre sí, die ran lu gar a có di gos con as pec to si mi lar al de un li bro. En
es te sen ti do se de be te ner pre sen te que “en es te pun to de la his to ria de la
pa la bra co dex lo úni co que ella de no ta ba era un li bro (li bert) de for ma to
de ter mi na do, mas pa ra na da alu día a un li bro de con te ni do ju rí di co”. Así, 
al ha cer se re fe ren cia al Co dex Gre go ria nus y al Co dex Her mo ge nia nus,
se re fe rían a los li bros Gre go ria no y Her mo ge nia no, ya que ha bían si do
pu bli ca dos ba jo el for ma to edi to rial co dex.13 Su uti li za ción se vió re for -
za da por Jus ti nia no cuan do de no mi nó a su re co pia ción de le yes Co dez
Ius ti nia nus, de tal for ma que el tér mi no códi go que dó re ser va do pa ra es -
ta co lec ción du ran te to da la Edad Me dia y “ba jo el con cep to de que pu -
bli car un co dex era al go pro pio y ex clu si vo del em pe ra dor ro ma no-ger -
má ni co”.14
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10 Hes pan ha, Anto nio Ma nuel, Intro du zio ne alla his to ria del di rit to eu ro peo, Bo lo -
nia, So cie tá Edi tri ce II Mu li no, 2003, pp. 2008 y 2009.

11 Así, la de fi ni ción que el Dic cio na rio de au to ri da des nos da de Có di go: “Uno de
los cuer pos ó li bros de que fe com pó ne el de re cho ci vil. Lla mó fe afsi, por que ef ta ba ef -
cri to fu con te ni do en ta las de tron cos de ar bol, que en La tin fe lla man Co dex”. Véa se
Dic cio na rio de la len gua cas te lla na, en que se ex pli ca el ver da de ro sen ti do de las vo -
ces, su na tu ra le za y ca li dad, con las phra ses o de mo dos de ha blar, los pro ver bios o
re fra nes, y otras co sas con ve nien tes al uso de la len gua…, com pues to por la Real Aca -
de mia Espa ño la, Ma drid, Impren ta de Fran cis co del Hie rro, 1726, edi ción Fac si mi lar,
Gre dos, 1990, t. I.

12 Guz mán Bri to, Ale jan dro, La co di fi ca ción ci vil en Ibe ro amé ri ca. Si glos XIX y XX, 
Chi le, Edi to rial Ju rí di ca del Chi le, 2000, pp. 16 y 17.

13 Idem, p. 18. Asi mis mo Mo ti lla, Agus tín, “La co di fi ca ción como téc ni ca de pro -
duc ción le gis la ti va”, Re vis ta de De re cho Pri va do, Ma drid, ju nio de 1987, p. 546. Los an -
te ce den tes ro ma nos de la co di fi ca ción en Pu glie se, Gio van ni, “Spun ti e pre ce den ti ro ma -
ni de lle mo der ne co di fi ca zio ni”, Index. Qua der ni ca mer ti di stu di ro ma nis ti ci, Na po le,
núm. 14, 1986.

14 Guz mán Bri to, Ale jan dro, op. cit., nota 12, p. 18.



No fue si no has ta la épo ca de la Ilus tra ción que se em pe zó a uti li zar el 
tér mi no có di go. La co di fi ca ción del de re cho es un pro ce so ini cia do en el
si glo XVIII y de sa rro lla do a ple ni tud en el XIX, que lle va a la su pre sión
de las es truc tu ras ju rí di cas del an ti guo ré gi men ba sa do en el ius com mu -
ne, sus ti tu yén do lo por un nue vo ré gi men ju rí di co. Se ini cia con el hu ma -
nis mo y pro si gue con el ius na tu ra lis mo ra cio na lis ta,15 “la co di fi ca ción es 
la con se cuen cia ló gi ca de la ideo lo góia de la Ilus tra ción; a tra vés de los
Có di gos, el ius na tu ra lis mo ha lla la for ma más grá fi ca de ex pre sión de las 
ideas acu ña das por Do mat, To ma sio, Pot hier, Loy sel, Pufen dor...”.16 El
as cen so del ra cio na lis mo y el de sa rro llo de los Esta dos-Na ción pro vo ca -
ron la de ca den cia de las an tí guas es truc tu ras ju rí di cas.17 Sos tie ne Gros si
que el ius na tu ra lis mo de sem bo ca así co mo en un pe sa dí si mo po si ti vis mo 
ju rí di co y el có di go, aun que por ta dor de va lo res uni ver sa les, se ve re du -
ci do a ser la voz del so be ra no na cio nal, a ley po si ti va del Esta do.18

Sin em bar go, se de be te ner cla ro que la co di fi ca ción no sig ni fi có in -
no va ción de los con te ni dos del de re cho, sí en cam bio de sus mo dos de
crea ción, con ser va ción, ma ni fes ta ción y fi ja ción. “La co di fi ca ción no se
li mi ta a reu nir ma te ria les le gis la ti vos pree xis ten tes tal y co mo se for mu -
la ron en su tiem po y a sis te ma ti zar los, cual era el mé to do de las co lec -
cio nes an te rio res. Los có di gos, a par tir de fi na les del si glo XVIII y has ta
nues tros días, su po nen una nue va for mu la ción de la nor ma le gal”.19

Los Có di gos re fle jan el de re cho tra di cio nal y dan ca bi da a nue vas ins -
ti tu cio nes, re for man do y ade cuan do unos y otros. Co mo se ña la Abe lar do 
Le vag gi, “aun que la co di fi ca ción mo der na se pre sen tó co mo una rup tu ra
con la tra di ción ro ma nís ti ca, és ta fue só lo par cial: mu cho más for mal que 
ma te rial”.20 Guz mán Bri to ve a la co di fi ca ción des de dos pun tos de vis ta: 
co mo una eta pa evo lu ti va del ius com mu ne, de for ma que la co di fi ca ción 
del de re cho en rea li dad sig ni fi ca co di fi ca ción del ius com mu ne; y co mo
una ope ra ción des ti na da a sus ti tuir al ius com mu ne en cuan to a su for ma
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15 Le vag gi, Abe lar do, Ma nual de his to ria del de re cho ar gen ti no, t. I: Par te ge ne ral,
2a. ed., De pal ma, 1998, p. 185, núm. 61.

16 Baró Pa zos, Juan, La co di fi ca ción del de re cho ci vil en Espa ña (1808-1889), San -
tan der, Uni ver si dad de Can ta bria, 1992, pp. 11 y 12.

17 Zim mer mann, Rein hard, Estu dios de de re cho pri va do eu ro peo, trad.. Anto ni Va -
quer Aloy, Ma drid, Ci vi tas, 2000, p. 20.

18 Gros si, Pao lo, op. cit., nota 1, p. 74.
19 Mo ti lla, Agus tín, op. cit., nota 13, p. 546.
20 Le vag gi, Abe lar do, op. cit., nota 15, p. 187, núm. 61.



y reex pre sar lo apro ve chan do su ma te ria en los nue vos có di gos.21 Con la
co di fi ca ción, el la tín de jó de ser la len gua uni ver sal del ju ris ta eu ro peo e
ibe roa me ri ca no al man te ner la re dac ción de la le gis la ción y aho ra de la
doc tri na en las len guas na cio na les.22

El fun da men to fi lo só fi co-ju rí di co de la co di fi ca ción es la doc tri na del
de re cho na tu ral ra cio na lis ta, cu yos au to res apor ta ron dos ideas bá si cas:

• La po si bi li dad de ob te ner un de re cho ma te rial men te jus to de una
vez para siem pre, por su con for mi dad con la ra zón universal; y

• La idea de sis te ma o de or ga ni za ción del de re cho so bre la base de
un plan ló gi co axio má ti co-de duc ti vo.23

Lo ver da de ra men te nue vo en la co di fi ca ción fue “la ideo lo gía po lí ti ca
del có di go, in di vi dua lis ta li be ral e igua li ta ris ta, ex pre sa da con un ca bal
sen ti do ju rí di co”.24 Los le gis la do res ilus tra dos pre sen ta ron a sus súb di tos
una co di fi ca ción, “a un tiem po ex haus ti va y fun da men ta da en la ra zón na -
tu ral, que les de bía per mi tir co no cer de for ma más in te le gi ble sus de re chos 
y obli ga cio nes den tro del Esta do”.25 En es te sen ti do, la co di fi ca ción sig ni -
fi ca un in ten to de ra cio na li zar y tec ni fi car la ac ti vi dad le gis la ti va.26

La ten den cia a la co di fi ca ción se ve im pul sa da por la idea de que exis -
te un de re cho ra cio nal con for me a la na tu ra le za y des ti na do a la fe li ci dad 
de los hom bres, que ha bía que des cu brir, fi jar su con te ni do y pu bli car lo
co mo de re cho vi gen te.27

En cuan to a los fi nes de la co di fi ca ción, Rémy Ca bri llac se ña la que
és tos se pue den di vi dir en tres gran des ru bros:28

a) Fi nes téc ni cos. To da co di fi ca ción per si gue un ob je ti vo fun da men tal 
que con sis te en lo grar una ma yor se gu ri dad ju rí di ca an te la cri sis de
fuen tes del de re cho. Se pre ten de ra cio na li zar al de re cho su pri mien do las
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21 Guz mán Bri to, Ale jan dro, op. cit., nota 12, p. 23.
22 Ra mos Nú ñez, Car los, op. cit., nota 8, p. 52.
23 Le vag gi, Abe lar do, op. cit., nota 15, p. 187, núm. 61.
24 Ibi dem, p. 192.
25 Zim mer mann, Rein hard, op. cit., nota 17, p. 20.
26 Mo ti lla, Agus tín, op. cit., nota 13, p. 546.
27 Can na ta, Clau dio Au gus to, His to ria de la cien cia ju rí di ca eu ro pea, trad. Lau ra

Gu tié rrez-Mas son, Ma drid, Tec nos, 1996, p. 176.
28 Ca bri llac, Remy, Les co di fi ca tions, Pa rís, Pres ses Uni ver si tai res de Fran ce, 2002,

p. 136. Se gui mos de cer ca a Ca bri llac en el de sa rro llo de las fi na li da des de la co di fi ca ci -
pón, véa se las pá gi nas 136-181.



an ti no mias a las dis po si cio nes ob so le tas. Se per si gue una uni dad le gis la -
ti va.29 Se rees cri ben los tex tos con un es ti lo más ac ce si ble, si bien se cae
en el pro ble ma de pri vi le giar un de re cho bien es cri to (beau droit) fren te
a un de re cho jus to (bon droit).

b) Fi nes so cia les. La co di fi ca ción per si gue un fin ci vi li za dor, sos tie ne 
Ca bri llac “le droit étant au coeur de tou te so cié te hu mai ne, sa ma ni fes ta -
tion la plus vi si ble et la plus symbo li que que cons ti tue le co de, re flet des
va leurs de la so ci té qu´il en gen dre, peut etre con cu com me l‘ins tru ment
de ci vi li sa tion”.30 La co di fi ca ción bus ca cons ti tuir un nue vo or den so cial 
así co mo la uni fi ca ción so cial y geo grá fi ca de la po bla ción. Se in ten ta
me dian te la co di fi ca ción, la uni fi ca ción ju rí di ca a tra vés la abo li ción de
las cos tum bres.31 En el ca so fran cés, el pro gra ma re vo lu cio na rio plan tea
un pro yec to de trans for ma ción so cial crean do un nue vo de re cho ci vil,32

así co mo lo gran do la uni dad ju rí di ca de Fran cia.33

c) Fi nes po lí ti cos. El có di go ex pre sa el po der per so nal del so be ra no,
ade más de que rin de un ser vi cio a la con so li da ción de los Esta dos na cio -
na les.34 La ela bo ra ción o bien la adop ción de un Có di go sue le ir se gui da
del nom bre del que la or de nó.35 En es te sen ti do, el Có di go Na po león es
un ejem plo cla ro de la aso cia ción en tre el có di go y el co di fi ca dor. Asi -
mis mo, el có di go pue de es tar al ser vi cio de una ideo lo gía de ter mi na da.
To do có di go per si gue el ideal de la ins tau ra ción de un de re cho be llo y
bue no, de la jus ti cia.36 Nue va men te el Có di go Na po león sir ve de ejem -
plo co mo por ta dor de las ideas de la Ilus tra ción y de la es cue la del de re -
cho na tu ral.
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29 Véa se Lévy, Jean-Phi li lle y Cas tal do, André, His toi re du droit ci vil, Pa rís, Da lloz,
2002, p. 7.

30 Ca bri llac, Remy, op. cit., nota 28, p. 147.
31 So bre la re la ción cos tum bres-có di fi ca ción en fran cia véa se Wei nacht, Paul-Lud -

wig, “Teo ría y po lí ti ca de la cos tum bre y de la co di fi ca ción. Mon tes quieu y la so ble cul -
tu ra ju rí di ca en la an ti gua Fran cia”, trad. Hugo Lai ten ber ger, Pru den tia Iu ris, Bue nos Ai -
res, Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho y Cien cias Po lí ti cas de la Pon ti fi cia Uni ver si dad
Ca tó li ca Argen ti na San ta Ma ría de los Bue nos Ai res, núm. 52, agos to de 2000.

32 Hi lai re, Jean, His toi re du droit. Intro duc tion his to ri que au droit et His toi re des
ins ti tu cion pu bli ques, 9a. ed., Pa rís. Da lloz, 2002, pp. 40 y 44.

33 Re naut, Ma rie-Hé lé ne, His toi re du de la fa mi lle, Pa rís, Ellip ses, 2003, p. 10.
34 Mo ti lla, Agus tín, op. cit., nota 13, p. 554.
35 Véa se Ve nit te lli, Ma ria Ro sa ria (coor da.), Sto ria del di rit to me die va le e mo der no.

Ná po les, Si mo ne, 2002, p. 225.
36 Ca bri llac, Remy, op. cit., nota 28, p. 169.



La co di fi ca ción es ta tal

En Mé xi co37 se veía a la ta rea co di fi ca do ra co mo or ga ni za ción de
“una le gis la ción sen ci lla á la vez y fi lo só fi ca, don de sin per der de vis ta
los lu mi no sos prin ci pios del de re cho ro ma no se de sen vuel van los del na -
tu ral”.38 La co di fi ca ción se con si de ra ba ne ce sa ria a efec tos de ha cer
“más rá pi da, más enér gi ca y más efi caz la ac ción de la jus ti cia”, de ahí
que se con si de ra se que su fal ta era uno de los gran des ma les de los que
ado le cía la so cie dad me xi ca na ha cia 1862.39 Exis tía sí, la con cien cia de
que la co di fi ca ción no po día ser obra de uno o dos años, co mo efec ti va -
men te su ce dió, “por mas dies tras que sean las ma nos á que se les ha ya
en car ga do”.40

En ene ro de 1874 Luis Mén dez sos te nía, res pec to de los có di gos ci vil,
de pro ce di mien tos y pe nal re cien te men te apro ba dos que se tra ta ba de:41

Cuer pos de dis po si cio nes en los que, con ser ván do se mu cho de lo bue no que
con te nían los có di gos an ti guos, se ha adop ta do cuan to ha pa re ci do bue no de
las le yes mo der nas de va rios paí ses de Eu ro pa y aun de Amé ri ca, los có di gos
me xi ca nos exi gen para ser bien com pren di dos un co no ci mien to pro fun do, á la 
par que vas to, de to dos esos ele men tos.42
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37 So bre la co di fi ca ción en Mé xi co véa se Cruz Bar ney, Óscar, La co di fi ca ción en
Mé xi co, 1821-1917. Una apro xi ma ción, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas, p. 1004.

38 “Có di gos”, El Obser va dor Ju di cial y de Le gis la ción. Pe rió di co que con tie ne to das 
las le yes y6 de cre tos da dos por el Exmo. Se ñor Pre si den te Pro vi sio nal D. Anto nio Ló pez
de San ta-Anna, des de la épo ca de nues tra re ge ne ra ción po lí ti ca. Esta ble ci do á im pul so
del Exmo. Se ñor Mi nis tro de Jus ti cia é Instruc ción Pú bli ca, Don Cris pi nia no del Cas ti -
llo, Mé xi co, Impren ta de Vi cen te Gar cía To rres, 1842¸ t. II, p. 98.

39 Pé rez Her nán dez, José Ma ría, Esta dís ti ca de la Re pú bli ca Me ji ca na, Gua da la ja ra,
Tip. del Go bier no, a car go de Anto nio de P. Gon zá lez, 1862, p. 259.

40 “Le yes Bár ba ras”, El Obser va dor Ju di cial y de Le gis la ción. Pe rió di co que con tie -
ne to das las le yes y de cre tos da dos por el Exmo. Se ñor Pre si den te Pro vi sio nal D. Anto -
nio Ló pez de San ta-Anna, des de la épo ca de nues tra re ge ne ra ción po lí ti ca. Esta ble ci do á 
im pul so del Exmo. Se ñor Mi nis tro de Jus ti cia é Instruc ción Pú bli ca, Don Cris pi nia no del 
Cas ti llo, Mé xi co, Impren ta de Vi cen te Gar cía To rres, 1843, t. III, p. 97.

41 Men des, Luis, “Intro duc ción”, El Foro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la -
ción, Mé xi co, t. II, núm. 1, jue ves 1o. de ene ro de 1874, pp. 1 y 2.

42 “Le yes Bár ba ras”, El Obser va dor Ju di cial y de Le gis la ción. Pe rió di co que con tie -
ne to das las le yes y de cre tos da dos por el Exmo. Se ñor Pre si den te Pro vi sio nal D. Anto -
nio Ló pez de San ta-Anna, des de la épo ca de nues tra re ge ne ra ción po lí ti ca. Esta ble ci do á 
im pul so del Exmo. Se ñor Mi nis tro de Jus ti cia é Instruc ción Pú bli ca, Don Cris pi nia no del 
Cas ti llo, cit., nota 40, t. III, p. 97.



Exis te la idea ge ne ral men te acep ta da de que los es ta dos de la re pú bli -
ca lle va ron a ca bo sus res pec ti vas co di fi ca cio nes ci vi les sim ple men te
adop tan do y adapatando el Có di go del Dis tri to. Sin em bar go, hu bo ca sos 
en que si guien do un im pul so co di fi ca dor in de pen dien te del ge ne ral, se
desarrollaron codificaciones originales.

En los es ta dos de la re pú bli ca se pro du jo al igual que en el Dis tri to
Fe de ral un pro ce so co di fi ca dor en ma te ria ci vil y pe nal. En al gún ca so se 
to co tam bién la materia mercantil.

II. LA CODIFICACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN:
LA CODIFICACIÓN CIVIL

La co di fi ca ción es ta tal se pro du ce fun da men ta men te y sal vo al gu nas
ex cep cio nes a par tir de la res tau ra ción de la Re pú bli ca y con ello de la
Cons ti tu ción Fe de ral de 1857. Pa ra 1884 es ta ba vi gen te en el es ta do de
Mi choa cán la Cons ti tu ción apro ba da por el Con gre so lo cal el 21 de ene ro
de 1858 y san cio na da el 1o. de fe bre ro de 1858 y re for ma da el 10 de ju nio 
del año 1869, 30 de ju lio, 24 de agos to de 1875, 23 de no viem bre de 1904, 
entre otros cam bios al tex to cons ti tu cio nal.43

Los an te ce den tes de di cho tex to cons ti tu cio nal se re mon tan a la Cons -
ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Mi choa cán, san cio na da por su Con gre so
Cons ti tu yen te el 19 de ju lio de 1825. Esta Cons ti tu ción fue ob je to de 27
re for mas, adi cio nes y acla ra cio nes du ran te los diez años que es tu vo en
vi gor has ta es ta ble ci mien to del cen tra lis mo. El 5 de sep tiem bre de 1846
el en ton ces de par ta men to de Mi choa cán re cu pe ra nue va men te el ca rác ter 
de es ta do, ba jo la gu ber na tu ra pro vi sio nal de Mel chor Ocam po, quien el
17 de sep tiem bre de ese mis mo año reor ga ni zó la ju di ca tu ra y la ad mi -
nis tra ción es ta tal. El 27 de ene ro de 1847 se res ta ble ce la Cons ti tu ción
de 1825 la cual fue ob je to de 31 re for mas cons ti tu cio na les con for me al
Acta Cons ti tu ti va y de Re for mas de 1847 y que se le apli ca ron el 18 de
fe bre ro de 1852.
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43 Para la si tua ción ge ne ral en los es ta dos véa se la Co lec ción que com pren de la
Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca con sus adi cio nes, re for mas y le yes or gá ni cas ex -
pe di das has ta el 30 de ju nio de 1884 y las Cons ti tu cio nes Espe cia leds de cada uno de los 
Esta dos de la Fe de ra ción, Mé xi co, Impren ta del Go bier no, en Pa la cio, 1884, 2 ts.



El 31 de ene ro de 1918 se ex pi dió una nue va Cons ti tu ción pa ra el es -
ta do de Mi choa cán, mis ma que en tró en vi gor el 5 de fe bre ro si guien te.44

Mi choa cán se en cuen tra den tro de los es ta dos que adop ta ron con ma -
yo res o me no res re for mas el Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral de 1870 y
que fue ron: Aguas ca lien tes, Cam pe che, Coahui la, Co li ma, Chia pas,
Chihuahua, Du ran go, Gua na jua to, Gue rre ro, Hi dal go, Ja lis co, Mo re los,
Nue vo León, Pue bla, Que ré ta ro, San Luis Po to sí, Si na loa, Sonora,
Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.

La es truc tu ra del Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral se pre sen ta ba di vi -
di da en cua tro li bros con for me al Pro yec to pu bli ca do en 1870 con in -
fluen cia del Pro yec to de Gar cía Go ye na,45 y si guien do las ins ti tu cio nes
de Jus ti nia no,46 los libros eran:

Li bro pri me ro: De las per so nas di vi di do en tre ce tí tu los
y uno pre li mi nar que son:

Tí tu lo Pre li mi nar: De la ley y sus efec tos, con las re glas
ge ne ra les de su apli ca ción.

Tí tu lo I. De los me xi ca nos y ex tran je ros.

Tí tu lo II. Del do mi ci lio.

Tí tu lo III. De las per so nas mo ra les.

Tí tu lo IV. De las ac tas del es ta do ci vil.

Tí tu lo V. Del ma tri mo nio.

Tí tu lo VI. De la pa ter ni dad y fi lia ción.

Tí tu lo VII. De la me nor edad.

Tí tu lo VIII. De la pa tria po tes tad.

Tí tu lo IX. De la tu te la.

Tí tu lo X . Del cu ra dor.

Tí tu lo XI. De la res ti tu ción in in te grum.

LA CODIFICACIÓN EN MICHOACÁN DURANTE EL SIGLO XIX 147

44 Mi choa cán y sus Cons ti tu cio nes, nota pre li mi nar de Fe li pe Tena Ra mí rez, Mé xi -
co, 1968, pp. XVI-XXIII.

45 Guz mán Bri to, Ale jan dro, op. cit., nota 12, p. 608. Véa se asi mis mo Gar cía Go ye -
na, Flo ren cio, Con cor dan cias, mo ti vos y co men ta rios del Có di go Ci vil es pa ñol, Ma drid,
Impren ta de la So cie dad Ti po grá fi co-Edi to rial, 1852, 4 ts.

46 Véa se Insti tu cio nes de Jus ti nia no, trad. Fran cis co Pé rez de Ana ya y Mel quia des
Pé rez Ri vas, Bue nos Ai res, Edi ción Bi lin güe, con una nota pre via so bre Jus ti nia no y las
Insti tu tas por M. Orto lán, He lias ta, 1976.



Tí tu lo XII. De la eman ci pa ción y de la ma yor edad.

Tí tu lo XIII. De los au sen tes e ig no ra dos.

Li bro Se gun do: De los bie nes, la pro pie dad y sus di fe ren tes
mo di fi ca cio nes, di vi di do en ocho tí tu los que son:

Tí tu lo I. Dis po si cio nes pre li mi na res.

Tí tu lo II. De la di vi sión de los bie nes.

Tí tu lo III. De la pro pie dad.

Tí tu lo IV. De la po se sión.

Tí tu lo V. Del usu fruc to, del uso y de la ha bi ta ción.

Tí tu lo VI. De las ser vi dum bres.

Tí tu lo VII. De la pres crip ción.

Tí tu lo VIII. Del tra ba jo.

Li bro ter ce ro: De los con tra tos, di vi di do en vein trés tí tu los que son:

Tí tu lo. I. De los con tra tos en ge ne ral.

Tí tu lo II. De las di fe ren tes es pe cies de obli ga cio nes.

Tí tu lo III. De la eje cu ción de los con tra tos.

Tí tu lo IV. De la ex tin ción de las obli ga cio nes.

Tí tu lo V. De la res ci sión y nu li dad de las obli ga cio nes.

Tí tu lo VI. De la fian za.

Tí tu lo VII. De la pren da y de la an ti cre sis.

Tí tu lo VIII. De la hi po te ca.

Tí tu lo IX. De la gra dua ción de los acree do res.

Tí tu lo X. Del con tra to de ma tri mo nio con re la ción
a los bie nes de los con sor tes.

Tí tu lo XI. Del con tra to de so cie dad.

Tí tu lo XII. Del man da to o pro cu ra ción.

Tí tu lo XIII. Del con tra to de obras o pres ta ción de ser vi cios.

Tí tu loXIV. Del de pó si to.

Tí tu lo XV. De las do na cio nes.

Tí tu lo XVI. Del prés ta mo.
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Tí tu lo XVII. De los con tra tos alea to rios.

Tí tu lo XVIII. De la com pra-ven ta.

Tí tu lo XIX. De la per mu ta.

Tí tu lo XX. Del arren da mien to.

Tí tu lo XXI. De los cen sos.

Tí tu lo XXII. De las tran sac cio nes.

Tí tu lo XXIII. Del re gis tro pú bli co.

Li bro cuar to: Su ce sio nes, di vi di do en cin co tí tu los:

Tí tu lo I. Dis po si cio nes pre li mi na res.

Tí tu lo II. De la su ce sión por tes ta men to.

Tí tu lo III. De la for ma de los tes ta men tos.

Tí tu lo IV. De la su ce sión le gí ti ma.

Tí tu lo V. Dis po si cio nes co mu nes a la su ce sión tes ta men ta ria
y a la le gí ti ma.

El es ta do de Mi choa cán adop tó el Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral por
de cre to da do en Mo re lia el 31 de ju lio de 1871, fi jan do su en tra da en vi gor
pa ra el 1o. de ene ro de 1872, san cio nán do lo el 28 de di ciem bre de 1871.47

El De cre to Nú me ro 87 del Con gre so del es ta do es ta ble cía:48

Artícu lo 1. Se adop ta para el Esta do el Có di go ci vil del Dis tri to Fe de ral y Te -
rri to rio de la Baja Ca li for nia, san cio na do en 13 de di ciem bre de 1870.

Artícu lo 2. De sem pe ña rán por aho ra las fun cio nes del mi nis te rio pú bli co
en los ca sos de que ha bla el li bro 4 del Có di go. El abo ga do pro cu ra dor de los
fon dos de ins truc ción se cun da ria y sus agen tes, y en to dos los de más el sín di -
co pro cu ra dor del ayun ta mien to de la mu ni ci pa li dad don de re si da el juez de
la. Instan cia, y si hu bie re dos, el pri me ro. En caso de im pe di men to de unos ú
otros ha rán sus veces los que deben sustituirlos conforme á las leyes.
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47 Véa se Có di go Ci vil del Esta do de Mi choa cán de Ocam po, Mo re lia, edi ción Ofi -
cial del Esta do, Octa via no Ortiz Edi tor, 1871.

48 Véa se De cre to Nú me ro 87. Se adop ta para Esta do el Có di go Ci vil del Dis tri to Fe -
de ral y Te rri to rio de la Baja Ca li for nia, san cio na do en 13 de Di ciem bre de 1870, en Co -
lec ción de le yes y de cre tos del XIV Cobn gre so Cons ti tu cio nal del Esta do, y cir cu la res y
re gla men tos es pe di dos por el Eje cu ti vo del mis mo des de el 18 de se tiem bre de 1869 has -
ta el 15 de igual mes de 1871, Mo re lia, Edi ción del Pe rió di co Ofi cial, Impren ta del Go -
bier no en Pa la cio a car go de José R. Bra vo, 1875.



Artícu lo 3. El re gis tro pú bli co de la pro pie dad es ta ble ci do en el tí tu lo 23
del li bro 3ero., que da á car go de los ayun ta mien tos de las ca be ce ras de Dis tri -
to, con for me á los re gla men tos que es pe di rá el Eje cu ti vo y en los que de sig na -
rá las pla zas de nue va crea ción que sean ne ce sa rias y los honorarios que cause
el registro.

Artícu lo 4. El Có di go co men za rá á re gir en el Esta do des de el día 1ero de
Ene ro de 1872.

El Eje cu ti vo del Esta do dis pon drá se pu bli que, cir cu le y ob ser ve.- Ma nuel
Díaz Ba rri ga, Di pu ta do vice-pre si den te.-Aris teo Mer ca do, Di pu ta do se cre ta -
rio- M. Mesa, Diputado secretario.

Por tan to, man do se im pri ma, pu bli que, cir cu le y se le dé el de bi do cum pli -
mien to.

Pa la cio de Go bier no del Esta do de Mi choa cán de Ocam po. Mo re lia, Ju lio
31 de 1871.- Jus to Men do sa.- Ma ce do nioa Gó mez, secretario”.

En la se sión del día 13 de oc tu bre de 1871, el Con gre so del es ta do au -
to ri zó al Eje cu ti vo a im pri mir el Có di go con las mo di fi ca cio nes per ti nen -
tes, cam bian do las pa la bras Dis tri to Fe de ral por el nom bre del es ta do. La 
im pre sión le fue en co men da da a la im pren ta de Ma ria no Ortíz por un ti -
ra je de 2000 ejem pla res, que de bían ser en tre ga dos a la Se cre ta ría del
Go bier no pa ra ase gu rar su au ten ti ci dad con el se llo de la mis ma.49

La ci ta da au to ri za ción se pu bli có me dian te De cre to de fe cha 16 de oc -
tu bre de 1871,50 en los tér mi nos siguientes:

Se cre ta ría del Con gre so del Esta do de Mi choa cán de Ocam po.- Núm. 33.-En
se sión del día 13 del ac tual esta Le gis la tu ra tuvo á bien apro bar las si guien tes
proposiciones.

1a. Se au to ri za al Eje cu ti vo para que al im pri mir el Có di go ci vil que se
adop tó en Mi choa cán por la ley de 31 de ju lio pró xi mo an te rior, haga las mo -
di fi ca cio nes que esta de ter mi na, la de sus ti tuir las pa la bras “Dis tri to Fe de ral y 
Te rri to rio de la Baja Ca li for nia” con el nom bre del Esta do, y las de mas que
sean ne ce sa rias para que las dis po si cio nes que con tie ne di cho Có di go es tén en 
ar mo nía con las de la Constitución particular del mismo Estado.
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49 El ejem plar que tu vi mos a la vis ta lle va efec ti va men te el se llo del go bier no es ta tal.
50 El De cre to en cues tión se in clu ye al ini cio del ejem plar que tu vi mos a la vis ta del

Có di go Ci vil. No se en cuen tra en la Co lec ción de le yes y de cre tos del XV Con gre so
Cons ti tu cio nal del Esta do, y ci ru cla res y re gla men tos es pe di sos por el Eje cu ti vo del mis -
mo des de el 16 de se tiem bre de 1871 has ta el 15 de igual mes de 1873, Mo re lia, Edi ción
del Pe rió di co Ofi cial, Impren ta del Go bier no en pa la cio a car go de José R. Bra vo, 1875.



2a. Re co mién de se al pro pio go bier no que dic te las me di das que juz gue in -
dis pen sa bles, á fin de que se ga ran ti ce la au ten ti ci dad del Có di go, y solo de
con si de re con este ca rác ter la im pre sión oficial que se haga.

Lo que por dis po si ción de la mis ma Le gis la tu ra in ser ta mos á ud. para su
co no ci mien to.

Inde pen den ca y Li ber tad. Mo re lia, Octu bre 16 de 1871.- Ra fael Ruiz, di -
pu ta do se cre ta rio.- Anto nio Mora, di pu ta do se cre ta rio.- Ciu da da no Go ber na -
dor del Estado.- Presente.

Es co pia, Mo re lia, Octu bre 20 de 1871.- Luis Gon zá lez Gu tié rrez, se cre ta rio.

Si bien, en el de cre to del 31 de ju lio de 1871 se es ta ba le ció, en su ar -
tícu lo 4o., que el Có di go Ci vil co men za ría a re gir en el es ta do des de el
1o. de ene ro de 1872, el 20 de di ciem bre de 1871 el Con gre so es ta tal dis -
pu so que el or de na mien to en tra ría en vi gor has ta el 5 de fe bre ro de
1872.51 El texto del decreto es el siguiente:

El Con gre so de Mi choa cán de Ocam po de cre ta:
Nú me ro 11. Artícu lo úni co. El Có di go ci vil adop ta do para Mi choa cán por

la ley nú me ro 87 de 31 de ju lio úl ti mo, co men za rá a re gir el día 5 de Fe bre ro
de 1872, que dan do en con se cuen cia mo di fi ca do el ar tícu lo 4to de la ley
citada.

El Eje cu ti vo del Esta do dis pon drá se pu bli que, cir cu le y ob ser ve.-Ra fael
Gar cía, Di pu ta do Pre si den te.- Fran cis co de P. Za va la.- Diputado secretario.

Por tan to man do se im pri ma, pu bli que, cir cu le se le dé el de bi do cum pli -
mien to.

Pa la cio del Go bier no del Esta do. Mo re lia, Di ciem bre 20 de 1871.- Ra fael
Ca rri llo.- Luis Gon zá lez Gu tié rrez, se cre ta rio.

El Re gla men to del Re gis tro Pú bli co de la Pro pie dad a que se re fie re
el ar tícu lo 3o. del De cre to nú me ro 87 del Con gre so lo cal se expi dió por el
go ber na dor Ra fael Ca rri llo el 2 de ene ro de 1872.

El 30 de ju lio de 1873, el Con gre so au to ri zó al Eje cu ti vo pa ra que de -
cla ra se obli ga to rio en el es ta do el Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les del
Dis tri to Fe de ral y Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia, con las mo di fi ca cio -
nes que se es ti men con ve nien tes y las que sean in dis pen sa bles con for me
a la or ga ni za ción del mis mo es ta do. En el de cre to de au to ri za ción se dis -
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51 Véa se “De cre to Nú me ro 11”, Co lec ción de le yes y de cre tos del XV Con gre so
Cons ti tu cio nal del Esta do, y cir cu la res y re gla men tos es pe di dos por el Eje cu ti vo del mis -
mo des de el 16 de se tiem bre de 1871 has ta el 15 de igual mes de 1873, Mo re lia, Edi ción
del Pe rió di co Ofi cial, Impren ta del Go bier no en pa la cio a car go de José R. Bra vo, 1875.



po ne que el ini cio de vi gen cia del Có di go no po dría ser pos te rior al 16
de sep tiem bre de 1874.52

El 15 de ju lio de 1874 se pu bli có el re fe ri do Có di go, fi ján do se su ini -
cio de vi gen cia pa ra el 15 de sep tiem bre si guien te. En es te ca so se en car -
gó la edi ción de 2000 ejem pla res a la im pren ta de la viu da e hi jos de
Octa via no Ortíz, do ña Lui sa Vi llal va so.53

El Có di go Ci vil del Esta do de Mi choa cán de 1871 man tu vo su vi gen cia
has ta 1895. El 31 de ma yo de 1892 el Con gre so lo cal con ce dió al Eje cu ti vo
la fa cul tad de adop tar pa ra Mi choa cán el Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral
de 1884. El nue vo Có di go Ci vil del Esta do de Mi choa cán de Ocam po fue
san cio na do el 14 de ju lio de 1895 y en tró en vi gor el 1o. de ene ro de
1896.54 En ma te ria pro ce di men tal, el mis mo de cre to au to ri zó la adop ción
del Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les vi gen te en el Dis tri to Fe de ral con las
mo di fi ca cio nes co rres pon dien tes. El 12 de sep tiem bre de 1895 se san cio nó
el nue vo Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les del Esta do de Mi choa cán de
Ocam po,55 en tran do en vi gor el 5 de fe bre ro de 1896. Este Có di go se re for -
mó en 1911, en tran do en vi gor un nue vo Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les
del Esta do de Mi choa cán de Ocam po el día 5 de fe bre ro de 1912.56

Las ex po si cio nes de mo ti vos pa ra las re for mas que lle va ron a la pu bli ca -
ción de los Có di gos Ci vil y de Po ce di mien tos Ci vi les de 1895 se pu bli ca ron 
en ese año y en 1896 res pec ti va men te.57
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52 Véa se el “De cre to Nú me ro 110” Co lec ción de le yes y de cre tos del XV Con gre so
Cons ti tu cion bal del Esta do, y cir cu la res y re gla men tos es pe di dos por el Eje cu ti vo del
mis mo des de el 16 de se tiem bre de 1871 has ta el 15 de igual mes de 1873, Mo re lia, Edi -
ción del Pe rió di co Ofi cial, Impren ta del Go bier no en pa la cio a car go de José R. Bra vo,
1875.

53 Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les del Esta do de Mi choa cán de Ocam po, Mo re lia,
Edi ción Ofi cial del Esta do, Viu da e Hi jos de O. Ortiz Edi to res, 1874.

54 Có di go Ci vil del Esta do de Mi choa cán de Ocam po, Mo re lia, Impren ta del Go bier -
no en la Escue la Indus trial Mi li tar “Por fi rio Díaz”, 1895.

55 Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les del Esta do de Mi choa cán de Ocam po, Mo re lia,
Impren ta de la Escue la Indus trial Mi li tar “Por fi rio Díaz”, 1895.

56 Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les del Esta do de Mi choa cán de Ocam po, Mo re lia,
Ta lle res de la Escue la Indus trial Mi li tar “Por fi rio Díaz”, 1907. Cabe des ta car que la fe -
cha de pie de im pren ta del ejem plar que tu vi mos en nues tras ma nos es 1907, mien tras
que la san ción es de 21 de no viem bre de 1911.

57 Expo si ción de Mo ti vos de las Re for mas al Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral adop -
ta do para Mi choa cán, Mo re lia, Imp. De la Escue la Indus trial Mi li tar “Por fi rio Díaz”,
1895 y Expo si ción de Mo ti vos de las Re for mas al Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les del
Dis tri to Fe de ral adop ta do para Mi choa cán, Mo re lia, Imp. De la Escue la Indus trial Mi li -
tar “Por fi rio Díaz”, 1896.



III. LA CODIFICACIÓN PENAL

La Asam blea Le gis la ti va del es ta do en su pri mer pe rio do cons ti tu cio -
nal que co rres pon dió a los años de 1825 a 1827 se dio a la ta rea de ins ta -
lar el Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia, ya es ta ble ci do por la Cons ti tu ción
es ta tal de 1825 en su ar tícu lo 120.58

A de cir de Jai me Her nán dez Díaz, se in te gró por la ci ta da Asam blea
Le gis la ti va una co mi sión en car ga da de ela bo rar un pro yec to de có di go
cri mi nal, in te gra da por los di pu ta dos Ma ria no Ruiz de Chá vez, Ma teo
Echaíz y Jo sé Ma ría Pa lla res quie nes pre sen ta ron su pro yec to el 31 de
agos to de 1826, for ma da por 91 ar tícu los, ba sa do en la le gis la ción es pa -
ño la, la del es ta do de Va ra cruz, el có di go pe nal fran cés y las obras de di -
ver sos cri mi na lis tas mo der nos.59 El pro yec to se apro bó en lo ge ne ral
aun que dio na ci mien to a dos le yes se pa ra das en tre sí: un Re gla men to de
Po li cía, apro ba do el 3 de mar zo de 1827,60 y la Ley con tra ho mi ci das y
la dro nes, del 6 de sep tiem bre de 1829.61

El 9 de agos to de 1833 se pre sen tó al Ple no de la Asam blea Le gis la ti -
va un Pro yec to de Có di go de Pro ce di mien tos Cri mi na les,62 en 182 ar -
tícu los elabo ra do por los dis pu ta dos Fran cis co Sil va y Ra fael Pu ga, mis -
mo que no fue apro ba do.63

Sos tie ne Ale jan dro Gon zá lez Gó mez que el pri mer Có di go Pe nal, pro -
pia men te di cho, de Mi choa cán fue apro ba do el 21 de di ciem bre de 1880
por la XVIII Le gis la tu ra del es ta do.64 Co mo an te ce den te se ci ta la ini cia -
ti va de ley del di pu ta do Ma ce do nio Gó mez, en el mes de oc tu bre de
1873, pa ra for mar una co mi sión en car ga da de su re dac ción, la cual sí se

LA CODIFICACIÓN EN MICHOACÁN DURANTE EL SIGLO XIX 153

58 Cons ti tu ción po lí ti ca del Esta do de Mi choa cán, san cio na da por su Con gre so
Cons ti tu yen te en 19 de ju lio de 1825, Mé xi co, Impren ta de la Agui la, 1825.

59 Her nán dez Díaz, Jai me, Orden y de sor den so cial en Mi choa cán: el de re cho pe nal
en la Pri me ra Re pú bli ca Fe de ral 1824-1835, Mi choa can, Uni ver si dad Mi choa ca na de
San Ni co lás de Hi dal go-Insti tu to de Inves ti ga cio nes His tó ri cas-Escue la de His to ria,
1999, pp. 181-184. El Pro yec to de Ley Cri mi nal de 1826 se re pro du ce por Her nán dez
Díaz como Ane xo 3.

60 Ibi dem, p. 192.
61 Ibi dem, p. 231.
62 Se in clu ye como Ane xo 4 por Her nán dez Díaz.
63 Ibi dem, p. 236.
64 Có di go Pe nal ex pe di do por la XVIII Le gis la tu ra del Esta do Li bre y So be ra no de

Mi choa cán de Ocam po, Mo re lia, Impren ta del Go bier no en Pa la cio, 1881.



in te gró pe ro se des co no cen sus fru tos.65 Por ley del 22 de di ciem bre de
1879 se or de nó la for ma ción de una nue va Co mi sión, la cual que dó in te -
gra da por Fer nan do Mar tí nez y Ale jo Flo res, quie nes pre pa ra ron el pro -
yec to del Có di go de 1880, de no mi na do Pro yec to Mar tí nez-Flo res.66

En 1892 se con ta ba con un pro yec to de nue va co di fi ca ción pe nal pa ra
el es ta do, mis ma que cris ta li zó el 15 de oc tu bre de 1896 en un nue vo Có -
di go Pe nal del Esta do de Mi choa cán de Ocam po,67 que ini ció su vi gen -
cia el 1o. de ju lio de 1897. El co rres pon dien te Có di go de Pro ce di mien tos 
Pe na les68 se pu bli có en 1898, sus ti tui do el 1o. de ju lio de 1908 por un
nue vo Có di go de Pro ce di mien tos en Ma te ria Cri mi nal del Esta do de Mi -
choa cán de Ocam po,69 que en tró en vi gor el 5 de fe bre ro de 1909.70

El Có di go Pe nal de 1896 fue de ro ga do el 1o. de ene ro de 1925 por la
en tra da en vi gor de un nue vo Có di go en la ma te ria de fe cha 1o. de ju lio
de 1924.71

IV. LA CODIFICACIÓN MERCANTIL

Du ran te la úl ti ma dic ta du ra de San ta Anna, se es ta ba tra ba jan do en
dos pro yec tos de Có di go de Co mer cio pa ra el país: uno por la Jun ta de
Fo men to de la Ciu dad de Mé xi co y el otro en la Se cre ta ría de Jus ti cia.72
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65 Gon zá lez Gó mez, Ale jan dro, Con si de ra cio nes bá si cas en tor no al ori gen y evo lu -
ción de la le gis la ción pe nal mi choa ca na, Mo re lia, Uni ver si dad Mi choa ca na de San Ni co -
lás de Hi dal go-Fa cul tad de De re cho y Cien cias So cia les-Di vi sión de Estu dios de Pos gra do- 
Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia-Insti tu to de Espe cia ción Ju di cial, 2003, p. 23. Cabe se ña lar
que no en con tra mos dis po si ción al gu na al res pec to en la Co lec ción de le yes y muis mo des -
de el 17 de sep tiem bre de 1873 has ta el 13 de igual mes de 1875, Mo re lia, Edi ción del Pe -
rió di co Ofi cial, Impren ta del Go bier no en pa la cio a car go de José R. Bra vo, 1876.

66 Exis tie ron otras co mi sio nes pre vias a ésta. Ibi dem, pp. 24 y 25.
67 Có di go Pe nal del Esta do de Mi choa cán de Ocam po, Mo re lia, Impren ta del Go -

bier no en la Escue la Indus trial Mi li tar “Por fi rio Díaz”, 1896.
68 Có di go de Pro ce di mien tos Pe nal del Esta do de Mi choa cán de Ocam po,Mo re lia,

Edi ción Ofi cial, Ti po gra fía de la Escue la Indus trial Mi li tar “Por fi rio Díaz”, 1898.
69 Có di go de Pro ce di mien tos en Ma te ria Cri mi nal del Esta do de Mi choa cán de

Ocam po, Mo re lia, Ta lle res de la Escue la Indus trial Mi li tar “Por fi rio Díaz”, 108.
70 Al Có di go Pe nal de 1896 le si guie ron el Có di go Pe nal del Esta do de Mi choa cán

de Ocam po, Mo re lia, Ti po grá fi ca de la Escue la de Artes y Ofi cios, 1924, el de 1936, el
de 1961 y el de 1980. So bre la evo lu ción de la co di fi ca ción pe nal en Mi choa cán y véa se
la obra ci ta da de Gon zá lez Gó mez.

71 Véa se los ar tícu los 1o. y 2o. tran si to rios del Có di go Pe nal del Esta do de Mi choa -
cán de Ocam po, Mo re lia, Ti po gra fía de la Escue la de Artes y Ofi cios, 1924.

72 “Me mo ria del Mi nis te rio de Jus ti cia y Ne go cios Ecle siás ti cos leí da por el Se cre ta -
rio del Ramo en la Cá ma ra de Di pu ta dos el día 13 y en la de Se na do res en 16 de fe bre ro



El 16 de ma yo de 1854 se pu bli có el pri mer Có di go de Co mer cio me -
xi ca no,73 ins pi ra do fun da men tal men te en el Có di go de Co mer cio fran cés 
de 1807,74 y en el es pa ñol del 30 de ma yo de 1829, de Sáinz de Andi -
no.75 El Có di go de Co mer cio del 16 de ma yo de 1854 o Có di go La res
fue de pre ten di da vi gen cia ge ne ral.76

El 1o. de mar zo de 1854 un gru po de opo si to res a San ta Anna, co man -
da dos por Igna cio Co mon fort y Flo ren cio Vi lla rreal pro cla ma ron el Plan
de Ayut la, que pe día su des ti tu ción, el nom bra mien to de un pre si den te
pro vi sio nal y un nue vo con gre so cons ti tu yen te. El 9 de agos to San ta
Anna sa lió de la ciu dad de Mé xi co y días des pués en Pe ro te re dac tó su
re nun cia a la pre si den cia. Fi nal men te, Juan Álva rez que dó co mo pre si -
den te in te ri no el 4 de oc tu bre de 1855 y el go bier no re si dió en la ciu dad
de Cuer na va ca, don de for mó su ga bi ne te y de sig nó a Co mon fort mi nis -
tro de Gue rra, a Pon cia no Arria ga en Fomento, Melchor Ocampo en
Relaciones y Benito Juárez en Justicia y Asuntos Eclesiásticos.

Con el triun fo de la Re vo lu ción de Ayut la, los li be ra les des co no cie ron 
la le gis la ción ex pe di da du ran te es te pe rio do, sal vo el Có di go La res, que
fue pues to en vi gor du ran te el se gun do Impe rio Me xi ca no (1863-1867),
por de cre to del 15 de ju lio de 1863.77
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de 1852”,en So be ra nes Fer nán dez, José Luis (comp.), Me mo rias de la Se cre ta ría de Jus -
ti cia, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1997, p. 227.

73 So bre éste, véa se Tor nel y Me di vil, José J., Ma nual de de re cho mer can til me xi ca -
no, o sea el Có di go de Co mer cio de Mé xi co pues to en for ma de dic cio na rio, Impren ta de 
Vi cen te Se gu ra Argüe lles, 1854.

74 Véa se la obra de Lo cré, J. G., Espi rit du Code de Com mer ce, ou com men tai re pui -
sé dans les pro cés-ver baux du Con seil d’é tat, les ex po sés de mo tifs et Dis cours, les ob -
ser va tions du tri bu nat, ce lles des Cours d’ap pel, tri bu naux et cham bres de com mer ce,
etc., Pa rís, Gar nery, 1811, t. 3.

75 Có di go de Co mer cio De cre ta do, san cio na do y Pro mul ga do en 30 de mayo de
1829, Pa rís Li bre ría de Rosa, 1830. So bre el pa pel de este ju ris ta véa se la obra de Ru bio,
Je sús, Sainz de Andi no y la co di fi ca ción mer can til, Ma drid, Con se jo Su pe rior de Inves ti -
ga cio nes Cien tí fi cas, 1950.

76 Có di go de Co mer cio de Mé xi co, Mé xi co, Impren ta de José Ma ria no Lara, 1854.
Pue de con sul tar se su tex to en Ma nuel Du blán y José Ma ría Lo za no, 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 in de pen -
den cia de la re pú bli ca. Ed. Ofi cial, Impren ta del Co mer cio, 1876, t. 7, p. 94-200. Éste se 
man dó ob ser var por de cre to del 27 de mayo de 1854, ibi dem, pp. 204 y 205.

77 Véa se el npu me ro 61 del Bo le tín de las Le yes del Impe rio Me xi ca no, ó sea Có di go 
de la Res tau ra ción. Co lec ción com ple ta de las le yes y de más dis po si cio nes dic ta das por
la in ter ven ción fran ce sa, por el Su pre mo Po der Eje cu ti vo Pro vi sio nal, ypor el Impe rio
Me xi ca no, con apén di ce de los do cu men tos ofi cia les mas no ta bles y cur cio sos de la epo -
ca, pu bli ca do por José Se bas tián Se gu ra, Mé xi co, Impren ta Li te ria, 1863, t. I.



En la Re pú bli ca, es tu vo vi gen te en al gu nos es ta dos co mo Mé xi co78 y
Pue bla, con ex cep ción del tí tu lo pri me ro, li bro pri me ro, que tra ta de los
agen tes de fo men to, del li bro quin to que tra ta de la ju ris dic ción mer can til 
y, fi nal men te, de to do lo que se opu sie ra a la Cons ti tu ción tan to ge ne ral
co mo lo cal (con en vi dia de los ha bi tan tes del Dis tri to Fe de ral).79

En el ca so de Mi choa cán, sa be mos que por de cre to de fe cha 3 de di -
ciem bre de 1855 se pu so en vi gor en el es ta do el Có di go La res, si bien
pa ra 1871 ya no lo es ta ba.80
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do, y cir cu la res y re gla men tos es pe di dos por el Eje cu ti vo del
mis mo des de el 17 de se tiem bre de 1873 has ta el 13 de igual
mes de 1875, Mo re lia, Edi ción del Pe rió di co Ofi cial, Impren ta
del Go bier no en pa la cio a car go de Jo sé R. Bra vo, 1876.

Co lec ción que com pren de la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca con
sus adi cio nes, re for mas y le yes or gá ni cas ex pe di das has ta el 30
de ju nio de 1884 y las Cons ti tu cio nes es pe cia les de ca da uno de
los Esta dos de la Fe de ra ción, Mé xi co, Impren ta del Gobier no,
en Pa la cio, 1884, 2 ts.

Cons ti tu ción po lí ti ca del Esta do de Mi choa cán, san cio na da por su Con -
gre so Cons ti tu yen te en 19 de ju lio de 1825 Mé xi co, Impren ta de
la Agui la, 1825.

“De cre to Nú me ro II”, Co lec ción de le yes y de cre tos del XV Con gre so
Cons ti tu cio nal del Esta do, y cir cu la res y re gla men tos es pe di dos
por el Eje cu ti vo del mis mo des de el 16 de se tiem bre de 1871
has ta el 15 de igual mes de 1873, Mo re lia, Edi ción del Pe rió di co 
Ofi cial, Impren ta del Go bier no en pa la cio a car go de Jo sé R.
Bra vo, 1875.

“De cre to Nú me ro 110”, Co lec ción de le yes y de cre tos del XV Con gre so
Cons ti tu cio nal del Esta do, y cir cu la res y re gla men tos es pe di dos
por el Eje cu ti vo del mis mo des de el 16 de se tiem bre de 1871,
has ta el 15 de igual mes de 1873, Mo re lia, Edi ción del Pe rió di co 
Ofi cial, Impren ta del Go bier no en pa la cio a car go de Jo sé R.
Bra vo, 1875.

De cre to Nú me ro 87. Se adop ta pa ra Esta do el Có di go Ci vil del Dis tri to
Fe de ral y Te rri to rio de la ba ja Ca li for nia, san cio na do en 13 de
Di ciem bre de 1870, en Co lec ción de le yes y de cre tos del XVI
Con gre so Cons ti tu cio nal del Esta do, y cir cu la res y Re gla men tos 
es pe di dos por el Eje cu ti vo del mis mo des de el 18 de se tiem bre
de 1869 has ta el 15 de igual mes de 1871, Mo re lia, Edi ción del
Pe rió di co Ofi cial, Impren ta de Go bier no en pa la cio a car go de
Jo sé R. Bra vo, 1875.
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DUBLÁN, Ma nuel y LOZANO, 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 in de pen den cia de la Re pú bli ca, Ed. Ofi cial, Impren ta del Co -
mer cio, 1876, t. 7.

Expo si ción de mo ti vos de las Re for mas al Có di go Ci vil del Dis tri to Fe -
de ral adop ta do pa ra Mi choa cán, Mo re lia, Impren ta de la Escue -
la Indus trial Mi li tar “Por fi rio Díaz”, 1895.

Expo si ción de Mo ti vos de las Re for mas al Có di go de Pro ce di mien tos Ci -
vi les del Dis tri to Fe de ral adop ta do pa ra Mi choa cán, Mo re lia,
Imp. de la Escue la Indus trial Mi li tar “Por fi rio Díaz”, 1896.
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