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I. EL DERECHO CASTELLANO

1. La in fluen cia jurí di ca de Roma en His pa nia

En el año 219 a. C. ter mi na ron las “gue rras pú ni cas”, Roma de rro ta a
Car ta go, con lo que el Impe rio Ro ma no co mien za el do mi nio de los pue -
blos ibé ri cos, te rri to rios que se con ver ti rán en la “His pa nia” ro ma na,
trans for ma da en una provincia sometida a Roma.

En tal con tex to, son los úni cos que se ri gen por el de re cho ro ma no
o ius ci vi le, go zan do de di ver sos de re chos pú bli cos, co mo el ius su -
fra gii (de re cho de vo tar en las asam bleas) y el ius ho no rum (de re cho
ejer cer car gos pú bli cos en Ro ma) y de re chos pri va dos, ta les co mo el
ius com mer cium (que se ri ge por el de re cho ci vil ro ma no en cues tio -
nes pa tri mo nia les), el ius con nu bii (de re cho a con traer ma tri mo nio
con ro ma nos) y el ius fa cio tes ta men ti (de re cho de tes tar). Por su par -
te, los ha bi tan tes de los “paí ses” so me ti dos son ex tra ños o pe re gri ni a
la ciu dad de Ro ma y no go zan del de re cho de los ciu da da nos ro ma -
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nos.1 Los pe re gri ni, al ser hom bres li bres no ro ma nos, se en con tra ban
so me ti dos a su pro pio de re cho.2

Ubi ca dos ju rí di ca men te en tre los ro ma nos y los pe re gri nos, se en con -
tra ban los la ti nos, quie nes se re gían por el de re cho ro ma no y que “po -
dían ac ce der con re la ti va fa ci li dad a la ciu da da nía (ro ma na)”;3 los la ti ni
eran los ha bi tan tes de la re gión del La cio, que go za ban del ius com mer -
cium pe ro no de los otros de re chos de los ciu da da nos, sal vo ca sos ex cep -
cio na les.4

Je sús Anto nio de la To rre Ran gel5 sos tie ne que fue en el año de 132 a.
C. cuan do se pa ci fi ca to da Espa ña y que Ro ma en vía una co mi sión de diez 
se na do res, quie nes es ta ble cen la lex o for mu la pro vin ciae en la que se fi -
jan la con di ción, pri vi le gios, car gas y or ga ni za ción de to das y ca da una de
las co mu ni da des es pa ño las, sien do es ta for mu la pro vin ciae una es pe cie
de Cons ti tu cio nes lo ca les, co mo las fa mo sas de Sal pen sa y Má la ga. “Así
fue co mo, en prin ci pio, el de re cho de Roma pe netró en Espa ña”.6

2. El de re cho vul gar en la Espa ña ro ma na y la eta pa
    his pá ni ca-vi si gó ti ca

A. El de re cho vul gar en la Espa ña

La lec tu ra y la es cri tu ra han si do, so bre to do en tiem pos an ti guos, va -
lo res agre ga dos de in cal cu la ble va lor pa ra cual quier per so na, sien do re -
ser va dos nor mal men te pa ra los pa triar cas re li gio sos, go ber nan tes y cla -
ses aco mo da das o pu dien tes. Por ello, en los te rri to rios o pro vin cias
so me ti das fue ron las cla ses aco mo da das las que pu die ron man te ner la
cul tu ra ro ma na fren te a las cla ses ru ra les; por ello, co mo con tra po si ción
al de re cho clá si co de Ro ma, se for mó el “de re cho ro ma no vul gar”, lo
que tam bién acon te ció en la Espa ña romana, caracterizándose por su
practicidad y con una base casuística y jurisprudencial.
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1 To rre Ran gel, Je sús Anto nio de la, Lec cio nes de his to ria del de re cho me xi ca no,
Mé xi co, Po rrúa, 2005, p. 45.

2 Cruz Bar ney, Óscar, His to ria del de re cho en Mé xi co, Mé xi co, Oxford, 1999, p. 36.
3 Idem.
4 To rre Ran gel, Je sús Anto nio de la, op. cit., nota 1, p. 46.
5 Idem.
6 Idem.



B. El de re cho his pa no-vi si go do

Los bár ba ros co men za ron a en trar a te rri to rio ro ma no me dian te un
pro ce so len to a fi na les del si glo IV; los ala nos, sue vos y ván da los lle ga -
ron a la Pe nín su la Ibé ri ca y pa ra con tra rres tar los y ex pul sar los fue ron los 
pro pios ro ma nos quie nes pac ta ron con los vi si go dos en el año 416. Se
tra ta ba de un pue blo ger ma no con pro fun das raí ces ro ma nas a gra do tal
que ha bía pa ren tes co en tre el rey Ataul fo (vi si go do) con el em pe ra dor
Ho no rio (ro ma no), ha bi da cuen ta de que la her ma na de es te úl ti mo era la 
es po sa de aquél.7

Du ran te la in va sión de los vi si go dos, es tu vo vi gen te una do ble le gis la -
ción, ya que ca da hom bre es ta ba so me ti do a la ley de su pue blo; los es -
pa ño les al de re cho his pa no-ro ma no y los vi si go dos a su de re cho; sin em -
bar go, po co a po co ten dió a de sa pa re cer en la me di da que se afian za ba el 
po der vi si go do, uni fi cán do se el de re cho. De es ta ma ne ra, las le yes per so -
na les pa sa ron a ser te rri to ria les con una in te re san te fuen te tri par ti ta: ro -
ma na, “bár ba ra” y ca nó ni ca, dan do ori gen así al lla ma do de re cho his pa -
no-go do, ten dien do a pre va le cer o do mi nar la le gis la ción ro ma na,
rea pa re cien do la le gis la ción “bár ba ra” en lo que se lla ma la épo ca de la
re con quis ta.8

C. Las fuen tes del de re cho vi si go do en Espa ña

Las más im por tan tes le yes que son fuen tes del de re cho vi si go do en
his pa nia son las si guien tes:

• Le yes Teo do ri cia nas, pro mul ga das por Teo do ri co I9 y Teo do ri co
II,10 re fe ri das prin ci pal men te al re par to de tie rras.

• Edic tum Theo do ri ci re gis,11 atri bui do al rey os tro go do Teo do ri co
II.12 Cruz Bar ney in di ca que hay quien se ña la que la obra no es de
di cho rey sino del vi si go do Teo do ri co II.13
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7 Cruz Bar ney, Óscar, op. cit., nota 2, pp. 36-41.
8 To rre Ran gel, Je sús Anto nio de la, op. cit., nota 1, p. 53.
9 Teo do ri co I rei nó del 419 a 451 d. de C.

10 Teo do ri co II, quien vi vió de 453 a 466 d. de C.
11 Es de no tar que esta le gis la ción no es se ña la da por De la To rre Ran gel, en la op.

cit., nota 1, pero sí por Óscar Cruz Bar ney, op. cit., nota 2, p. 43.
12 El rey os tro go do Teo do ri co II, 493-526 d. de C.
13 Cruz Bar ney, Óscar, op. cit., nota 1, p. 43.



• Co dex Eu ri cia nus o Có di go de Eu ri co, da ta do en 476, sir vien do de
nor ma a los go dos y re gu lan do a su vez las re la cio ne de éstos con
Roma.

• Bre via rio de Ala ri co, Ley Ro ma na de los vi si go dos (Lex Ro ma na
Wi si got ho rum), Bre via rio de Ania no o Li ber Le gum, cuer po le gal
co no ci do por to dos esos nom bres14 que res tau ra el de re cho ro ma no
es cri to en el im pe rio. Se tra ta de una com pi la ción de de re cho
romano posclásico que data del año 506.

• Ley de Teu dis, in clui da en el bre via rio, crea da por el rey Teu dis
(531-548) en el año de 546, tra tán do se de una ley de ca rác ter pro ce -
sal so bre cos tas;15 y

• Li ber Iu di cio rum o Li ber Iu di cium, obra del rey Chin das vin to y de
su hijo, el rey Re ces vin to, que es pro mul ga do por este úl ti mo en
654 des pués de ser apro ba do por el VII Con ci lio de To le do. Se di -
vi de en doce li bros y és tos en tí tu los y a su vez en le yes, con con te -
ni do al ta men te ro má ni co. De ter mi nó la apli ca ción obli ga to ria de
sus nor mas y cons ti tu ye la obra cús pi de del de re cho his pa no-vi si -
go do, de gran in fluen cia fu tu ra.16 Aun con la in va sión de ára bes y
be re be res en Espa ña, que que dó ti ran te si glos bajo la do mi na ción
mu sul ma na, “el Li ber Iu di cio rum tuvo una gran di fu sión pos te rior a 
711, tan to en los te rri to rios con quis ta dos por los ára bes y be re be res, 
pues los mo zá ra bes go za ban del pri vi le gio de con ser var su re li gión
y su de re cho, como en los te rri to rios del nor te de la pe nín su la”.17

3. El de re cho ibé ri co de la re con quis ta

En 711, es de rro ta do en la ba ta lla de Gua da le te y mue re el úl ti mo rey
vi si go do, Ro dri go, con su mán do se la in va sión ára bes y be re be res en la pe -
nín su la ibé ri ca, que que dó ti ran te si glos ba jo la do mi na ción mu sul ma na.

Los vi si go dos, em pe ro, no su cum bie ron an te los in va so res que pro fe -
sa ban el Co rán, en vir tud del cual y gra cias al prin ci pio de per so na li dad
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14 Mo ra les Arri za ba la ga, Je sús, Ley, ju ris pru den cia y de re cho en His pa nia ro ma na y 
vi si go da, Za ra go za, Pren sas Uni ver si ta rias de Za ra go za, 1995, pp. 123-125; Óscar Cruz
Bar ney, op. cit., nota 2, p. 43.

15 Ibi dem, p. 44. Entre otros, y ade más To rre Ran gel, Je sús Anto nio de la, op. cit.,
nota 1, p. 54.

16 Ibi dem, pp. 44 y 45. Entre otros, To rre Ran gel, Je sús Anto nio de la, op. cit., nota
1, pp. 54 y 55.

17 Ibi dem, p. 45.



de las le yes con ser va ron (los vi si go dos), pre via ca pi tu la ción, su re li gión,
de re cho y sus tie rras, de no mi nán do se mo zá ra bes.

Es pre ci sa men te gra cias a que los vi si go dos con ser va ron su de re cho
que el Li ber Iu di cio rum con ser vó su vi gen cia, aun que ex pe ri men tan do
gran des cam bios. En es ta eta pa se ini cia ron una se rie de mo vi mien tos de
re sis ten cia y re con quis ta en con tra de los mu sul ma nes, re po blán do se una 
bas ta fran ja muer ta de te rri to rio en tre mo ros y cris tia nos.18

Du ran te la épo ca de la re con quis ta, fue ne ce sa rio crear ins tru men tos
ju rí di cos ad hoc pa ra ga ran ti zar y dar cer te za a los nue vos po bla do res y
pa ra que se es ta ble cie ra un víncu lo fuer te con el reino al que se in cor po -
ra ba.

Astu ria nos y ga lle gos del nor te, con mo zá ra bes pro ve nien tes del sur
re po bla ron León, sur gien do así el rei no Astu ro-Leo nés; cán ta bros y vas -
cos re po bla ron Cas ti lla La Vie ja y la Rio ja; pi re nai cos y fran cos re po bla -
ron a su vez Ara gón y Ca ta lu ña.19

Fuen tes del de re cho en la Re con quis ta

Se con si de ra co mo fuen tes e im por tan tes ins tru men tos le ga les pa ra la
re con quis ta a los si guien tes:20

Usos y cos tum bres. La cos tum bre mu chas ve ces pre va le ció so bre la
ley es cri ta, sien do im por tan te que los mo nar cas res pe ta ran ta les cos tum -
bres lo ca les, cuan do no pug na ban con la nor ma ti vi dad del rei no; es to
per mi tió a los pue blos his pá ni cos con ser var sus ins ti tu cio nes tra di cio na -
les, que se mo di fi ca ron de acuer do con los tiem pos.21

Fue ros lo ca les y Car tas Pue bla. Du ran te la Re con quis ta, los re yes
otor ga ban gran des pri vi le gios a los que re po bla ban re gio nes y las re cu -
pe ra ban e in cor po ra ban pa ra Cas ti lla de ma nos de los mo ros. De es ta ma -
ne ra, los fue ros mu ni ci pa les eran do cu men tos da dos pa ra re gu lar la vi da
co lec ti va de esa lo ca li da des, di vi dién do se en “fue ros mu ni ci pa les” en es -
tric to sen ti do y en “Car tas Pue bla”. Los fue ros mu ni ci pa les eran da dos a
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18 Ibi dem, pp. 47-60.
19 Ibi dem, p. 51.
20 To rre Ran gel, Je sús Anto nio de la , op. cit., nota 1, pp. 62-67.
21 Es de se ña lar se que tres si glos des pués de con su mar se la re con quis ta y ex pul sar se

a los mo ros en 1492, la No ví si ma re co pi la ción de 1805, con ti nua la tra di ción his pá ni ca
an ces tral y con ser va la ob ser van cia de los usos y cos tum bres como fuen te del de re cho.
Véa se To rre Ran gel, Je sús Anto nio de la, op. cit., nota 1, p. 62.



po bla cio nes ya exis ten tes, mien tras que las “car tas pue bla” lo eran pa ra
atraer po bla do res y de ter mi nar ven ta jas a los que ahí se asen ta ran, co mo
exen cio nes de tri bu tos, tie rras, ca sas, apro ve cha mien tos. Ambos eran
otor ga dos por la au to ri dad real; en otros ca sos los fue ros eran for ma dos
es pon tá nea men te y pos te rior men te re co no ci dos por la au to ri dad real.22

Le yes. Tam bién du ran te la re con quis ta se die ron una se rie de nor mas
obli ga to rias ema na das de los so be ra nos es pa ño les. Cuan do ta les le yes se
pro du cían en las Cor tes jun to con el rey se lla ma ban or de nan zas, cuan do 
só lo in ter ve nía el rey se les de no mi na ba prag má ti cas.

Estas le yes fue ron ob je to de di ver sas com pi la cio nes, al gu nas pri va das
y las más ofi cial men te re co no ci das y ex pe di das. Cruz Bar ney23 se ña la
que es tas le yes real men te fue ron un in ten to pa ra su pe rar el lo ca lis mo y la 
dis per sión ju rí di ca exis ten te y que con los re yes Fer nan do II y su hi jo
Alfon so X tal in ten to se con cre tó y apo yó en dos tex tos fun da men ta les:
el Fue ro Juz go y el Fue ro Real.

El Fue ro Juz go es el Li ber Iu di cio rum tra du ci do al cas te lla no por Fer -
nan do II, que tu vo gran éxi to, apli cán do se ini cial men te en To le do y pos -
te rior men te en Se vi lla, Cór do ba, Alicante, Murcia y Jerez.

Por su par te, el Fue ro Real, ela bo ra do por Alfon so X, que de bi do a
que in tro du cía es que mas que rom pían con el de re cho al to me die val al in -
tro du cir mu chas ins ti tu cio nes ins pi ra das en el de re cho ro ma no y a que
es ta ble cía que el nom bra mien to de los al cal des y de más ofi cia les con se -
ji les co rres pon día el rey, que an tes les co rres pon día a los mu ni ci pios, tra -
jo co mo con se cuen cia su re cha zo, a grado tal que Alfonso X tuvo que
retirarlo en 1271.

Las Sie te Par ti das, que se co men za ron a re dac tar en 1256 y ter mi nan
en 1263, fueron en car ga das a di ver sos ju ris tas por Alfon so X y tie ne co -
mo fuen tes:24

— Los fue ros y cos tum bres de Cas ti lla y León, sien do el Fue ro Juz -
go, el Fue ro Real y los prin ci pa les fue ros mu ni ci pa les.

— El de re cho ca nó ni co con te ni do en los De cre ta les; y
— Las Pan dec tas de Jus ti nia no y las Glo sas de los glo sa do res.
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22 Ibi dem, p. 64.
23 Cruz Bar ney, Óscar, op. cit., nota 2, pp. 66-68.
24 To rre Ran gel, Je sús Anto nio de la, op. cit., nota 1, pp. 65 y 66.



Las Sie te Par ti das cons ti tu yen un in ten to por uni fi car el de re cho cas te -
lla no so bre ba ses del de re cho ro ma no, sin ol vi dar los prin ci pios de la le -
gis la ción cas te lla na pre via, pre ci sa men te es tán di vi das en sie te par tes, de 
ahí su nom bre.25

El Espécu lo o Espe jo de las Le yes, obra in com ple ta tam bién de Alfon -
so X, in te gra do por cin co li bros con con te ni do si mi lar al de las Sie te
Par ti das y en su pró lo go al Fue ro Real.26

El Orde na mien to de Alca lá, pro mul ga do por las Cor tes de Alca lá y
con fir ma do por Alfon so XI en 1348, esen cial men te cons ti tu ye una re co -
pi la ción de to do el de re cho cas te lla no an te rior.27 Esta ble ce una je rar quía
u or den de pre la ción en su apli ca ción al se ña lar en la ley pri me ra del tí tu -
lo XXVII que de bía apli car se el si guien te or den:28

— El pro pio Orde na mien to de Alca lá, el de re cho real y el de Cor tes.
— En de fec to de lo an te rior, los fue ros mu ni ci pa les.
— En ter cer lu gar las Sie te Par ti das.
— La ju ris pru den cia y las fa za ñas. Es

...en cas ti lla, en don de de bi do a la au sen cia el Li ber y al in com ple to de re cho
con sue tu di na rio se creó el de re cho me dian te los fa llos o sen ten cias ju di cia -
les... las que me re cían ser re cor da das... por su im por tan cia re ci bían el nom bre
de fa za ñas en el sen ti do de cons ti tuir ver da de ras ha za ñas. Mu chas de las sen -
ten cias ju di cia les en la Alta Edad me dia eran con si de ra das fa za ñas.29

4. Re co pi la cio nes cas te lla nas

A par tir de Alfon so X hu bo un cre ci mien to im por tan te de le gis la ción
real y de Cor tes, una gran dis per sión de nor ma ti vi dad, por lo que fue ne -
ce sa rio re co pi lar y de pu rar esa le gis la ción, lo que acon te ció hasta la edad 
moderna.

Fue en 1433 que las Cor tes de Ma drid pi die ron al mo nar ca Juan II que 
hi cie ra la tan ne ce si ta da re co pi la ción, sin que es to acon te cie ra; tam po co
pa só con Enri que IV, sien do has ta con los re yes Ca tó li cos que ini cia el
pro ce so de re co pi la ción, sien do las obras más im por tan tes de es ta eta pa
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25 Ibi dem, p. 66.
26 Cruz Bar ney, Óscar, op. cit., nota 2, p. 89.
27 To rre Ran gel, Je sús Anto nio de la, op. cit., nota 1, p. 66.
28 Cruz Bar ney, Óscar, op. cit., nota 2, pp. 91 y 92.
29 Ibi dem, p. 63.



de re co pi la ción las si guien tes: el Orde na mien to de Mon tal vo; Li bro de
las Bu las y Prag má ti cas; las Le yes de To ro; la Nue va re co pi la ción; y la
No ví si ma Re co pi la ción.

A. El Orde na mien to de Mon tal vo

El ju ris ta de Cas ti lla Alon so Díaz de Mon tal vo, por en car go de los re -
yes Ca tó li cos,30 rea li zó una pri me ra re co pi la ción de de re cho de Cas ti lla,
re ci bien do el nom bre de Orde nan zas Rea les de Cas ti lla u Orde na mien to
de Mon tal vo.

Esta obra al can zó una enor me di fu sión, se sa be que no fue prohi bi da
por los re yes Ca tó li cos, a gra do tal que en 1500 or de na ron que en los
Con se jos de Cas ti lla hu bie re siem pre un ejem plar de es ta com pi la ción,
que es ta ba or ga ni za da en ocho li bros, di vi di dos en tí tu los y agru pa dos en 
le yes.31

B. Li bro de las Bu las y Prag má ti cas

Al se no del Con se jo de Cas ti lla se lle vó a ca bo una com pi la ción de le -
yes rea les y pon ti fi cias al que se le lla mó Li bro de las Bu las y Prag má ti -
cas, crea ción del es cri ba no del pro pio Con se jo Juan Ra mí rez, mis ma que 
se pro mul gó en 1503.32

En es ta obra só lo se re pro du cen tex tos re co pi la dos in di vi dual men te
con si de ra dos. Ca re ce de una sis te ma ti za ción adecuada.

C. Las Le yes de Toro

En las Cor tes de To le do de 1502, la rei na Isa bel I or de nó un com pen -
dio de le yes, que no vio na cer, ya que fue apro ba do has ta des pués de su
muer te en las Cor tes de To ro de 1505, sien do pu bli ca das me dian te prag -
má ti ca de su hi ja, la rei na Jua na, por or den del rey Fer nan do de Aragón
en marzo de 1505.
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30 Cruz Bar ney, sos tie ne que no se sabe a cien cia cier ta si fue en car go de los Re yes
Ca tó li cos o si fue una em pre sa de motu pro prio. Véa se Cruz Bar ney, Óscar, op. cit., nota 
2, p. 98.

31 Mar tí nez Ma ri na, Fran cis co, Ensa yo his tó ri co-crí ti co so bre la le gis la ción y prin ci -
pa les cuer pos le ga les de los rei nos de León y Cas ti lla, es pe cial men te so bre el Có di go de
las Sie te Par ti das de D. Alfon so el Sa bio, 3a. ed., Ma drid, Impren ta de la So cie dad Li te -
ra ria y Ti po grá fi ca, 1845, p. 430;  Óscar Cruz Bar ney, op. cit., nota 2, p. 98.

32 Ibi dem, pp. 98 y 99.



Está con for ma do por 83 dis po si cio nes, prin ci pal men te ba sa da en la
ju ris pru den cia y en la doc tri na de ju ris tas en ma te rias de de re cho pri va -
do, pe nal y pro ce sal.33

D. La Nue va Re co pi la ción

Por dis po si ción tes ta men ta ria de Isa bel de Cas ti lla se hi zo una nue va
re co pi la ción que no fue pu bli ca da si no has ta el rei na do de Fe li pe II,
cuan do se con clu yó, des pués de ha ber si do con ti nua da durante el reinado 
de Carlos V.

Fue pro mul ga da por prag má ti ca de mar zo de 1567 y pu bli ca da en
1569, re ci bien do el nom bre de Re co pi la ción de las le yes des tos rey nos,
co no ci da me jor co mo Nue va Re co pi la ción. Se tra ta del gran cuer po le gal 
de los si glos XVII y XVIII. Tu vo co mo ba se el Orde na mien to de Mon -
tal vo, co rre gi do y au men ta do, in clui das las Le yes de To ro, es ta ble cién -
do se la si guien te pre la ción en su apli ca ción:34

• Nue va Re co pi la ción, de 1567.
• Le yes de Toro, de 1505.
• Orde na mien to de Alca lá, de 1348.
• Los fue ros mu ni ci pa les; y
• Las Sie te Par ti das.

E. La No ví si ma Re co pi la ción

Sien do evi den te la ne ce si dad de que, al pa so del tiem po, era ya im -
pres cin di ble una nue va re co pi la ción de bi da men te ac tua li za da, el 15 de
ju lio de 1805, por cé du la real, se pro mul gó la No ví si ma Re co pi la ción de
la Le yes de Espa ña, con su ple men tos anua les que re co gie ron la le gis la -
ción pos te rior, de los cua les só lo uno de ellos lle gó a pu bli car se.35

La obra tie ne do ce li bros, di vi di dos, co mo es usual, en tí tu los y le yes,
con ín di ce por ma te rias y dis po si cio nes, recibiendo

...más cen su ras que elo gios, des ta can do en tre los crí ti cos Fran cis co Mar tí nez
Ma ri na, quien es cri bió el Jui cio Crí ti co de la No ví si ma Re co pi la ción, in di -
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34 Ibi dem, pp. 99 y 100.
35 Ibi dem, p. 101.



can do que el len gua je es ar cai co, de sa gra da ble e in com pren si ble, con un pé si -
mo sis te ma de re dac ción, pla ga do de ana cro nis mos, erro res, ine xac ti tu des, re -
dun dan cias, con tra dic cio nes y omi sio nes. Sin em bar go, cons ti tu ye hoy una
obra de con sul ta im pres cin di ble.36

El or den de apli ca ción o de pre la ción de ri va do de la No ví si ma Re co pi -
la ción es el siguiente:

• No ví si ma Re co pi la ción, de 1805.
• Nue va Re co pi la ción, de 1567.
• Le yes de Toro, de 1505.
• Orde na mien to de Alca lá, de 1348.
• Los fue ros mu ni ci pa les; y
• Las Sie te Par ti das.

II. EL DERECHO INDIANO

1. El mun do in dí ge na y su de re cho

Tres fac to res son los que de ter mi nan que sea real men te po co lo que se
co no ce ac tual men te del de re cho in dí ge na en lo que ac tual men te es nues tro 
país, a de cir del maes tro Jo sé Luis So be ra nes Fer nán dez,37 sien do: a) que
se tra ta ba de un sis te ma ju rí di co con sue tu di na rio; b) la des truc ción de la
ma yo ría de fuen tes de co no ci mien to de ese de re cho du ran te y con mo ti vo
de la con quis ta; y, c) la ne ce sa ria adop ción por par te de los in dí ge nas de
las cos tum bres y le yes his pá ni cas.

Los in dí ge nas su frie ron in me dia ta men te la de for ma ción de sus cos -
tum bres, las cua les fue ron en la ma yo ría de los ca sos ma lin ter pre ta das
por los es pa ño les.38 Por su par te, hay quien tam bién se ña la que “los in -
dios se vie ron en la ne ce si dad de ir aban do nan do sus cos tum bres pa ra
adop tar las eu ro peas, que si bien aqué llas no las per die ron to tal men te
—aún hoy día per vi ven al gu nas— la ma yor par te sí se aban do nó”.39

JUAN JOSÉ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ244

36 Ibi dem, pp. 101 y 102.
37 So be ra nes Fer nán dez, José Luis, His to ria del de re cho me xi ca no, 10a. ed., Mé xi co, 

Po rrúa, 2003, p. 31.
38 Cruz Bar ney, Óscar, op. cit., nota 2, p. 24.
39 So be ra nes Fer nán dez, José Luis, op. cit., nota 37, p. 31.



2. Las cos tum bres in dí ge nas como par te del de re cho in dia no

Re sul ta in te re san te al res pec to con si de rar más bien la pos tu ra sos te ni -
da de que las cos tum bres in dia nas no fue ron to tal men te aban do na das con 
la lle ga da de los es pa ño les, si no que más bien fue ron su frien do un mes ti -
za je, a gra do tal que in clu so ya en la épo ca de la Nue va Espa ña, la cos -
tum bre in dí ge na era una fuen te del de re cho in dia no.40

Fue pre ci sa men te en ese te nor, es de cir, en el sen ti do de res pe tar o in -
cor po rar las cos tum bres in dí ge nas, que por Real Cé du la del 6 de agos to
de 1555, la Co ro na es pa ño la bus có su in cor po ra ción al nue vo sis te ma ju -
rí di co im plan ta do, apro ban do y con fir man do la vi gen cia de las cos tum -
bres com pa ti bles con los in te re ses de la Co ro na de la re li gión ca tó li ca.41

Es im por tan te des ta car lo pron to que tal si tua ción fue de ter mi na da por la
Co ro na es pa ño la, pues to man do en cuen ta que la con quis ta de Te noch ti-
tlán acaeció en 1521, apenas habían transcurrido 34 años desde entonces.

3. Na ci mien to del de re cho in dia no

Con ese re co no ci mien to de las cos tum bres in dia nas y, ade más, con la
crea ción de dis po si cio nes de ca rác ter le gal es pe cia les pa ra la pro vin cia
de la Nue va Espa ña, sur ge lo que pro pia men te se ha da do por lla mar de -
re cho in dia no, ya que aun que los re yes Ca tó li cos en ten die ron que en las
Indias de bía im pe rar con ex clu si vi dad las le yes cas te lla nas, pron to tu vie -
ron que ce der an te la nue va rea li dad so cial que exi gía pre cep tos de apli -
ca ción pe cu liar y es pe cí fi ca pa ra las tie rras re cien te men te des cu bier tas,
na cien do con ello el de re cho in dia no, fren te al de re cho cas te lla no tam -
bién vi gen te.42
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40 Se se ña la bá si ca men te que dos ti pos de cos tum bres eran fuen tes del de re cho in dia -
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41 Ibi dem, pp. 25 y 26.
42 Ots Cap de quí, José Ma ría, “Fac to res que con di cio na ron el de sen vol vi mien to his -

tó ri co del de re cho in dia no”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, Mé xi co, nue va
se rie, año II, núm. 5, mayo-agos to de 1969, p. 327; Cruz Bar ney, Óscar, op. cit., nota 2,
p. 182.



4. Au to ri da des de la Nue va Espa ña

“La nue va Espa ña con tó con dos gru pos de ór ga nos de go bier no. El
pri me ro, ra di ca do en Espa ña, lo for ma ba el rey, el Con se jo de Indias y la 
Ca sa de Con tra ta ción de Se vi lla. El se gun do gru po, con se de en Nue va
Espa ña, lo for ma ban el vi rrey, las au dien cias y los ayun ta mien tos”.43

A. El rey

La mo nar quía es pa ño la his tó ri ca men te tie ne un fun da men to que lo
sus ten ta, con sis ten te en un con ve nio con el va sa llo, me dian te el cual és te 
ofre cía obe de cer lo y ser vir lo, te nien do a su vez un sub stra to más com -
ple jo, de ri va do de la épo ca de la Re con quis ta ba sa do en el de re cho fo ral, 
es de cir, en los fue ros que eran con ve nios que el mo nar ca ce le bra ba con
co mu ni da des, en vir tud de los cua les y a cam bio de cier tos pri vi le gios
és tas acep ta ban ser vir le; así las co sas, los re yes otor ga ban gran des pri vi -
le gios a los que po bla ban re gio nes y las iban re cu pe ran do para castilla,
hasta que se consumó en 1492 la expulsión de los moros de Granada.

De es ta for ma, aun que nos pa rez ca cu rio so, da da la épo ca (si glo XV)
en que acon te ció al des cu bri mien to de Amé ri ca, ya se pue de ha blar que
la tra di ción ju rí di ca del de re cho de fue ros o de re cho fo ral tie ne raí ces
emi nen te men te de mo crá ti cas del po der, ba sa dos en un pac to o “con tra to
so cial”, que pu die ra con si de rar se co mo re co no ci mien to eminente de lo
que después sería (re)lanzado por Rousseau.

No obs tan te lo an te rior, se con si de ra evi den te men te que el ori gen del
po der es Dios y és te lo ins ti tu ye pa ra los hom bres a tra vés del rey, por lo
que no pue de ha blar se de un ab so lu tis mo ra di cal, que dan do aún en esa
épo ca —ab so lu tis ta— ras tros de de mo cra cia me die val.44

El rey de las Indias lo era el pro pio rey de Cas ti lla y León, pues los te -
rri to rios no vohis pa nos fue ron do na dos a los re yes de Cas ti lla, por ello
los ha bi tan tes de las Indias, sin im por tar “su ori gen, ra za o si tua ción so -
cial eran súb di tos del mo nar ca cas te lla no y de bían ser pro te gi dos por és -
te”.45
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43 To rre Ran gel, Je sús Anto nio de la, op. cit., nota 1, p. 130.
44 Ibi dem, pp. 131 y 132.
45 Cruz Bar ney, Óscar, op. cit., nota 2, p. 228.



B. El Con se jo de Indias

Co mo re sul ta do del ab so lu tis mo de la mo nar quía es pa ño la, és ta se bu -
ro cra ti zó, pre ci sa men te me dian te el sis te ma del con si lia rio, que fue cam -
bian do pe ro que esen cial men te se re mon ta a la Edad Me dia con los an ti -
guos Con se jos de Re yes, exis tien do dos ti pos de con se je ros: los de ca pa
y es pa da, y los to ga dos, ade más de otro ti po de fun cio na rios co mo fis ca -
les y de fen so res.46

El Con se jo de Indias na ció en 1519 co mo par te del Con se jo de Cas ti -
lla, sur gien do des pués el Con se jo Real y Su pre mo de las Indias, el 1o. de 
agos to de 1524.47

El Con se jo Real y Su pre mo de las Indias era un ver da de ro Con se jo,
pues su prin ci pal fun ción era ase so rar; era real, por que lo ha cía al mo -
nar ca; su pre mo, por que no ha bía otra su pe rior a él, y; de Indias, por que
los asun tos de los que acon se ja ba al rey eran res pec to de los te rri to rios a
las Indias tan to oc ci den ta les co mo orien ta les del mar océa no o Amé ri ca
y Fi li pi nas. Su ju ris dic ción, por en de, se ex tien de a los te rri to rios his pa -
nos de ul tra mar.48

Su in te gra ció n49 cons ta ba esen cial men te de un pre si den te, con se je ros
to ga dos, un gran chan ci ller y un fis cal. Ade más ha bía di ver sos fun cio na -
rios en tre los que se en cuen tran un se cre ta rio re fren da dor, un al gua cil
ma yor, dos re la to res, dos es cri ba nos de cá ma ra, dos con ta do res, un cos -
mó gra fo-cro nis ta, un re cep tor de pe nas de cá ma ra, un abo ga do de po -
bres, un so li ci ta dor dis cal y va rios por te ros.

No es in ten ción de es te en sa yo ex ten der nos en las fun cio nes del Con -
se jo de Indias, lo que im pli ca ría ha blar bas ta men te de las atri bu cio nes de 
sus in te gran tes y miem bros,50 so la men te de be mos de cir que en tre sus di -
ver sas fun cio nes tam bién te nía atri bu cio nes de ca rác ter ju ris dic cio nal,
sien do el má xi mo tri bu nal de apelación de los asuntos originados en las
Indias.
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46 Ibi dem, p. 229.
47 Muro Ore jón, Anto nio, Lec cio nes de his to ria del de re cho his pa no-in dia no, Mé xi -

co, Po rrúa, 1989, p. 151.
48 Ibi dem, p. 149.
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Muro Ore jón, Anto nio, op. cit., nota 47, pp. 149-164.



C. La Casa de Con tra ta ción de Se vi lla

Tie ne su ori gen en las Capi tu la cio nes de San ta Fe del 17 de abril de
1492, ce le bra das en tre Isa bel de Cas ti lla y Cris tó bal Co lón, na cien do en
cum pli mien to de las Orde nan zas del 20 de ene ro de 1503 de los re yes
Ca tó li cos, ori gi na das en Alca lá de He na res, te nien do su se de en Se vi lla,
sien do su fun ción esen cial la re gu la ción del co mer cio en tre el vie jo y el
nue vo mun do.51

Por cuan to a sus atri bu cio nes y fun cio nes, “es te or ga nis mo ejer ce fun -
da men tal men te una tri ple mi sión: di ri gir el co mer cio y la na ve ga ción in -
dia nos, ser tri bu nal de jus ti cia mer can til y ser tam bién una ins ti tu ción
cien tí fi ca que es tu dia, en se ña y re suel ve los pro ble mas ma rí ti mos y car -
to grá fi cos”.52

D. El vi rrey

Pa ra de fi nir al vi rrey, nos re mi ti re mos a lo que al res pec to in di ca
Anto nio Mu ro Ore jón,53 quien se ña la que: el vi rrey es prin ci pal men te un
“otro yo” del rey, una ima gen del mis mo, de ahí el lla mar lo al ter ego o
al ter nos. Con ti núa se ña lan do di cho au tor que de bi do a que el rey no po -
día es tar per so nal men te pre sen te en to dos los rei nos que in te gra ban la
mo nar quía his pa na, era in dis pen sa ble que asu mie ra la re pre sen ta ción
per so nal del rey una per so na a la que se le de no mi na ba vi rrey o vi ca rio
del rey, de ma ne ra que en las Indias al úl ti mo de los em pe ra do res
—Moc te zu ma o Atahual pa— le su ce dió el rey de Espa ña Car los I, por lo 
que la idea ción de los vi rrei na tos de Nue va Espa ña y Pe rú fue una na tu -
ral con se cuen cia igual a la que acon te ció en otros rei nos his pá ni cos, ya
que ésos te rri to rios in dia nos eran con si de ra dos co mo ver da de ros y au tén -
ti cos rei nos como los peninsulares.

De en tre las atri bu cio nes ju di cia les, que son las que in te re san, de be -
mos se ña lar que al vi rrey le co rres pon día ac tuar co mo pre si den te de la
Real Au dien cia,54 en representación del rey.

El vi rrey ad mi nis tra ba jus ti cia en pri me ra ins tan cia a los in dios y co -
no cía de los jui cios en que és tos eran de man da dos, sin per jui cio de la in -
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ter ven ción de otras au to ri da des,55 no obs tan te ello es im por tan te se ña lar
que a los vi rre yes res pe ta rán la ex clu si va com pe ten cia de las au dien cias
sin in tro mi sio nes per tur ba do ras y de bi do a que el vi rrey no es le tra do
—pe ri to en ma te ria de jus ti cia— no ve ta sen ten cias, pe ro co mo re pre sen -
tan te del rey de be fir mar las; le co rres pon de el in dul to de las pe nas y el
cas ti go de los pe ca dos pú bli cos.56

E. Las Au dien cias en Indias

La Real Au dien cia en Indias fue de tras cen den tal im por tan cia, pues
ser vía de con tra pe so al go bier no vi rrei nal en Indias, ga ran ti zan do un
equi li brio de po de res bus ca do por la Co ro na, por ello, cons ti tu yó un ór -
ga no bá si co pa ra el go bier no y la im par ti ción de jus ti cia. Las or de nan zas 
nom bra ron al ór ga no Cor te y Chan ci lle ría, pre va le cien do el nom bre de
Au dien cia y Chan ci lle ría o sim ple men te el de Au dien cia o Au dien cia
Real. Con una nue va or ga ni za ción, los oi do res co no ce rían úni ca men te de 
cues tio nes ci vi les, y los al cal des de Cor te só lo de cues tio nes cri mi na les,
por ello a es tos úl ti mos se les lla ma ban al cal des del cri men. La Au dien -
cia era in te gra da esen cial men te por un pro cu ra dor fis cal, un al gua cil
prin ci pal o ma yor, abo ga dos y pro cu ra do res de po bres, en tre otros. La
Au dien cia y Chan ci lle ría era esen cial men te un tri bu nal de ape la ción. Las 
re so lu cio nes de la Au dien cia, en cier tos ca sos, se po dían ape lar an te el
Con se jo.57

En Mé xi co, fue crea da una Au dien cia —1527—, con el mis mo ni vel
que la crea da en San to Do min go. Las ha bía, de acuer do con la Re co pi la -
ción de Indias, de 1680, de tres ti pos:58 vi rrei na les, por pre si dir las el vi -
rrey y re si dir en la ca pi tal del vi rrei na to —fue el ca so de la de Mé xi co—; 
sub or di na das, por de pen der del vi rrey in me dia to en cier tas ma te rias y
só lo con au to no mía en lo ju di cial —Gua da la ja ra, res pec to del vi rrey de
la Nue va Espa ña—, y pre to ria les, to tal men te in de pen dien tes y re gi das
por un pre si den te-go ber na dor de una pro vin cia ma yor in dia na, vin cu la -
das con el vi rrey a tra vés del Con se jo de Indias —San to Domingo,
Guatemala y Manila, Panamá, Santa Fe, Santiago de Chile, Buenos Aires 
y Caracas—.
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55 Cruz Bar ney, Óscar, op. cit., nota 2, p. 245.
56 Muro Ore jón, Anto nio, op. cit., nota 47, p. 178.
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F. Los Ayun ta mien tos o Ca bil dos

No se sa be a cien cia cier ta, si el mu ni ci pio o ayun ta mien to es ro ma no
o ger ma no, pues am bos pue blos apor ta ron ele men tos que se fu sio na ron;
de Espa ña pa só a Amé ri ca. En la pe nín su la ibé ri ca, en el pe rio do de re -
con quis ta los mu ni ci pios go za ban de gran li ber tad y au to no mía, gra cias a 
los fue ros y car tas pue bla. Inclu so Her nán Cor tés ins ta ló en Ve ra cruz en 
1521 el pri mer Ayun ta mien to en Amé ri ca con ti nen tal. El 13 de ju nio de
1573 el rey Fe li pe II dic tó las Orde nan zas so bre Des cu bri mien tos, Po -
bla ción y Pa ci fi ca ción de las Indias, en las cua les se re gla men tó am plia -
men te lo re la ti vo a la for ma ción y fun cio na mien to de ciu da des, es ta ble -
cien do di chas Orde nan zas có mo de ben es tar in te gra dos los ca bil dos
mu ni ci pa les.59

Los ca bil dos mu ni ci pa les, se gún las re fe ri das Orde nan zas, es ta rían
in te gra dos en ciu dad me tro po li ta na por:60 un juez, con tí tu lo de ade lan -
ta do, o al cal de ma yor, o co rre gi dor o al cal de or di na rio, que tie nen ju -
ris dic ción en pri me ra ins tan cia y fun cio nes ad mi nis tra ti vas; dos o tres
ofi cia les de la Ha cien da Real; do ce re gi do res; dos fie les eje cu to res; dos 
ju ra dos de ca da Pa rro quia; un pro cu ra dor ge ne ral; un es cri ba no del
Con se jo; dos es cri ba nos pú bli cos; uno de mi nas y re gis tros; un pre go -
ne ro ma yor, un co rre dor de lan za; dos por te ros.61

En las vi llas y lu ga res las au to ri da des mu ni ci pa les eran: al cal de or di -
na rio; cua tro re gi do res; un al gua cil; un es cri ba no del Con se jo y otro pú -
bli co y un ma yor do mo.62

Los al cal des ma yo res y los co rre gi do res tie nen fun cio nes muy si mi la -
res, al gra do de que al gu nos au to res sos tie nen que no hay di fe ren cias en -
tre ellos. No obs tan te, Cruz Bar ney63 se ña la que exis ten dis po si cio nes
don de se fi ja ban diferencias entre ambos cargos.

Por su par te, en las vi llas y lu ga res, co mo se di jo, exis tían re gi do res y
al cal des or di na rios. A los pri me ros les co rres pon día el re gi mien to y la
ad mi nis tra ción de la ciu dad, de bían sa ber leer y es cri bir.64 Por su par te,
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60 Ibi dem, p. 145.
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62 Idem.
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64 Ibi dem, pp. 296 y 297.



los al cal des or di na rios per te ne cían al ca bil do, pe ro no al re gi mien to, es -
ta ban en car ga dos de la jus ti cia or di na ria y re pre sen ta ban la ca be za del
ca bil do.65

5. Las fuen tes del de re cho in dia no

A. Rea les prag má ti cas, cé du las, pro vi sio nes, or de nan zas
         e ins truc cio nes

El de re cho in dia no fue cre cien do en su re gu la ción con una gran can ti -
dad de rea les prag má ti cas, rea les cé du las, rea les pro vi sio nes, rea les or -
de nan zas y rea les ins truc cio nes, que dis po nían nue vas si tua cio nes pre -
sen tes en las Indias con la apli ca ción del de re cho cas te lla no.66

Ade más de las an te rio res, se agre gan por Anto nio Mu ro Ore jón:67

pro vi sio nes, au tos, man da mien tos de go bier no, de cre tos, ór de nes, re gla -
men tos, et cé te ra, to dos de obli ga to ria obe dien cia y cum pli mien to pa ra
los habitantes del nuevo mundo.

A con ti nua ción se ha rá una bre ve re fe ren cia a las prin ci pa les re gu la -
cio nes,68 si guien do lo ano ta do por Óscar Cruz Bar ney:69

• Rea les prag má ti cas. Nor ma de idén ti co va lor ju rí di co al de una ley
vo ta da en Cortes.

• Rea les cé du las. Eran las más usua les in te gra das por un in ti tu la tio o
en ca be za do, don de se ex po nen los mo ti vos que dan ori gen a la dis -
po si ción; pos te rior men te la par te dis po si ti va que ini cia ba con la fór -
mu la de or de no y man do, cuan do se di ri gía a in di vi duos o cor po ra -
cio nes; pero cuan do era di ri gi da a ecle siás ti cos co men za ba con
rue go y en car go; pena, data, la fir ma del mo nar ca, a ve ces con re -
fren do del se cre ta rio, sello de la Cancillería y rúbricas de los
consejeros de Indias.
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• Rea les pro vi sio nes. Tam bién se in te gra ban por un in ti tu la tio, di rec -
ción, pre fa cio, par te dis po si ti va, pena, data, fir ma del mo nar ca y re -
fren do del se cre ta rio, se llo y rú bri cas de los con se je ros o camaristas 
de Indias.

• Rea les or de nan zas. Si mi la res a la pro vi sión, di fi rien do en su con te -
ni do que se di vi de en ca pí tu los u “ór de nes”, re fe ri das ge ne ral men te
a una ins ti tu ción dada, como por ejem plo a la ar ma da na val, de cor -
so, de in ten den tes, et cé te ra.

•  Rea les ins truc cio nes. Se de ta lla ban las fa cul ta des o atri bu cio nes de 
una au to ri dad o cor po ra ción en un tema determinado.

B. Las re co pi la cio nes o co lec cio nes de fuen tes le ga les en las Indias

Al con jun to de rea les prag má ti cas, rea les cé du las, rea les pro vi sio nes,
rea les or de nan zas y rea les ins truc cio nes, se les lla mó Le yes de Indias.
“La abun dan cia de es tas dis po si cio nes (rea les prag má ti cas, rea les cé du -
las, rea les pro vi sio nes, rea les or de nan zas y rea les ins truc cio nes) hi zo
ne ce sa ria la pre pa ra ción de di ver sas co lec cio nes pa ra fa ci li tar su co no ci -
mien to y con sul ta”.70 Ello se hi zo me dian te com pi la cio nes lla ma das ce -
du la rios o sim ple men te re co pi la cio nes.71

Las prin ci pa les re co pi la cio nes se se ña lan muy bre ve men te a con ti nua -
ción, pues la fi na li dad de es te tra ba jo no pre ten de des cri bir las, si no so la -
men te que sir van de an te ce den te pa ra en ten der el sis te ma legal de
prelación en la Nueva España.

1) Ce du la rio de Vas co de Pu ga, de 1563. Orde na do por Fe li pe II al
vi rrey Luis de Ve las co, és te lo en co men dó al doc tor Vas co de Pu ga,
quien con clu yó los tra ba jos en 1563, im pri mien do a su cos ta un re du ci do 
nú me ro de ejem pla res.72

El Ce du la rio fue cri ti ca do por ca re cer de un or den cro no ló gi co, aun -
que cuen ta con un ín di ce ana lí ti co y no in clu ye la to ta li dad de dis po si -
cio nes en via das a la Nue va Espa ña.73

2) La Co pu la ta de Le yes de Indias o Li bro de la Go ber na ción Espi ri -
tual y Tem po ral de las Indias, de 1569. Por dis po si ción del Con se jo de
Indias, se tra tó de re co pi lar la to ta li dad de las dis po si cio nes da das des de
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70 Cruz Bar ney, Óscar, op. cit., nota 2, p. 185.
71 Idem.
72 Muro Ore jón, Anto nio, op. cit., nota 47, p. 72.
73 Véa se Cruz Bar ney, Óscar, op. cit., nota 2, pp. 192 y 193.



las Ca pi tu la cio nes de San ta Fe de 1492 has ta 1569, in clu so se in te gra ron
dis po si cio nes re vo ca das, sus pen di das y en de su so, dan do un to tal de
9,170 dis po si cio nes en sie te li bros.74

3) Pro yec to de Có di go de Juan de Ovan do o Pro yec to de Re co pi la -
ción de Indias de Fe li pe II, de 1570. Se tra ta de un pro yec to muy am bi -
cio so que no se com ple tó —só lo el Li bro Pri me ro y par te del Se gun do
(tres tí tu los)—, aun que pa ra Nue va Espa ña, lo re fe ren te al Re gio Pa tro -
na to fue san cio na do co mo Orde nan zas del Real Pa tro na to.75

4) Ce du la rio de Alon so de Zo ri ta, de 1574. Ma nus cri to pre sen ta do a
la Co ro na por su au tor, que era ex fun cio na rio in dia no. Se com po ne de
ocho li bros, di vi di dos en tí tu los y en le yes, sien do ter mi na da en 1574 y
en via da al rey Fe li pe II,76 sien do re cha za da la obra por el Con se jo de
Indias.77

5) El Ce du la rio de Die go de Enci nas, de 1596. Con un tí tu lo lar gí si -
mo que abar ca un pá rra fo com ple to, es me jor co no ci do co mo se ha in di -
ca do; fue en car ga do por el Con se jo de Indias a Die go de Enci nas, a
quien le lle vó 14 años ter mi nar lo —di ciem bre de 1595—, cons tan do de
cua tro vo lú me nes, de los cua les se im pri mie ron só lo 48 ejem pla res, sien -
do uno pa ra el rey.78 Se tra ta de la com pi la ción de dis po si cio nes que po -
dían ser úti les al Con se jo de Indias, por eso no in clu ye to da la le gis la -
ción vi gen te y apli ca ble.79

6) Pro yec to de Re co pi la ción de Die go Zo rri lla, de 1602-1609. Su au -
tor la rea li zó en Qui to, don de fue oi dor du ran te seis años (1602-1609),
en con trán do se per di da en la ac tua li dad, aun que se tie ne no ti cias de que
efec ti va men te exis tió. To mó co mo ba se el Ce du la rio de Die go de Enci -
nas en nue ve li bros.80

7) Su ma rios de la Re co pi la ción de las Le yes de Indias de Ro dri go de
Aguiar y Acu ña. Se tra ta de una obra que no tu vo au to ri dad ofi cial y es -
tri ba prin ci pal men te en dar dis po si cio nes —en re su men— vi gen tes has ta 
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74 Muro Ore jón, Anto nio, op. cit., nota 47, pp. 77-82.
75 Ibi dem, pp. 97 y 98.
76 Cruz Bar ney, Óscar, op. cit., nota 2, p. 195.
77 Tal vez sea ésta la ra zón por la cual no es men cio na da en la obra que se ha ve ni do

ci tan do de Muro Ore jón, op. cit., nota 47.
78 Cruz Bar ney, Óscar, op. cit., nota 2, p. 196.
79 Muro Ore jón, Anto nio, op. cit., nota 47, pp. 92-95.
80 Ibi dem, pp. 99-101.



1628. Esta obra fue muy uti li za da por los re co pi la do res de 1680 y por
los del Nue vo Có di go de las Le yes de Indias, de 1792.81

8) Pro yec to de Re co pi la ción de Le yes de Indias de Anto nio de León
Pi ne lo. Se tra ta de los tra ba jos rea li za dos por Anto nio de León Pi ne lo
(1629-1660) con la in ten ción de for mar una re co pi la ción le gal in dia na,
que ha bría si do pro mul ga da por Fe li pe IV, pe ro que que dó en un me ro
pro yec to. Su au tor la en tre gó al Con se jo de Indias to tal men te ter mi na da
en 1635 y se pre ten día im pri mir dos mil ejem pla res; pe se a la in sis ten cia
del mo nar ca y a que es ta ba ter mi na da la obra, in com pren si ble men te no
se anun cia así al rey y se ha ce has ta 2 años des pués, mo men to en el
cual se con si de ra necesa rio ac tua li zar la, mu rien do el au tor en 1660.82

9) Re co pi la ción de las Le yes de Indias, de 1680. Cuer po ge ne ral de
le yes apro ba do y pro mul ga do por Car los II, el úl ti mo de la di nas tía de los
aus trias his pa nos, el 19 de ma yo de 1680 y pu bli ca do en una pri me ra edi -
ción en 1681. Se tra ta del fi nal del pro ce so re co pi la dor in dia no. Con tie ne 
nue ve li bros, que dan do de fi ni da la cos tum bre ju rí di ca y su apli ca bi li dad. 
La obra abar ca 218 tí tu los y con tie ne 6,446 le yes.83

10) Pro yec to de Nue vo Có di go de las Le yes de Indias, de 1792. La re -
co pi la ción de 1680 re qui rió pron ta men te una pues ta al día, por lo que
me dian te Real De cre to de Car los II, del 9 de ma yo de 1776, se or de nó su 
for ma ción. El 2 de no viem bre de 1790 se pre sen tó al rey Car los IV el
pro yec to del li bro pri me ro, so li ci tán do se su apro ba ción, lo que acon te ció 
en mar zo de 1792.84

C. El sis te ma de re gu la ción le gal en la Nue va Espa ña

Por dis po si ción de la Ley 2, tí tu lo I, li bro II de la Re co pi la ción de Le -
yes de los Rei nos de las Indias, de 1680, el or den de pre la ción en la apli -
ca ción del de re cho en las Indias era el si guien te.85

1) Le yes es pe cial men te dic ta das pa ra las Indias, en la pe nín su la o en
las pro pias Indias.

2) Las cos tum bres de sa rro lla das en los mu ni ci pios de es pa ño les en las 
Indias o “cos tum bre criolla”.
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81 Ibi dem, p. 108.
82 Ibi dem, pp. 112-114.
83 Ibi dem, pp. 117-121.
84 Cruz Bar ney, Óscar, op. cit., nota 2, pp. 207 y 208.
85 Ibi dem, p. 190.



3) Las cos tum bres in dí ge nas que no fue ran con tra la re li gión ca tó li ca
o de las le yes cas te lla nas o de indias.

4) La No ví si ma Re co pi la ción de 1805.
5) La Nue va Re co pi la ción de 1567.
6) Las Le yes de To ro de 1505.
7) El Orde na mien to de Alca lá de 1348; y
8) Las Sie te Par ti das de Alfon so X El Sa bio.

Las Sie te Par ti das al can za ron un pa pel fun da men tal en la vi da ju rí di -
ca in dia na, por re gu lar de re cho pri va do, lo que pu so en con tac to a los ju -
ris tas in dia nos con el lla ma do ius com mu ne.86

De bi do a que la Nue va Re co pi la ción or de na ba que no se per mi tie ra la
eje cu ción de nin gu na prag má ti ca, a me nos que por Real Cé du la del Con -
se jo de Indias no se man da ra ob ser var en la Nue va Espa ña, es que de bi -
do a las gue rras de in de pen den cia el Con se jo de Indias no al can zó al ex -
pe dir la Real Cé du la,87 aun que en lo per so nal se di fie re de esa ra zón,
pues da do que el Con se jo de Indias ra di ca ba en Espa ña, más bien fue la
in va sión sufrida por parte de Francia lo que impidió su expedición.

Por lo an te rior, hay quie nes con si de ran que la No ví si ma Re co pi la ción
de 1805 no al can zó a te ner vi gen cia en las Indias, aun que hay tes ti mo -
nios his tó ri cos que acre di tan su vi gen cia.88

Se con si de ra con ve nien te, en re la ción con to do lo se ña la do a lo lar go
de lo ex pues to en es te tra ba jo, ex po ner que la idea da tal pro ce der es te -
ner un pa no ra ma fir me de la gé ne sis del de re cho in dia no, pa ra com pren -
der su com pli ca dí si ma in ter pre ta ción y apli ca ción por los di ver sos juz ga -
do res. El sis te ma de pre la ción es ver da de ra men te com pli ca do, co mo se
ha ex pues to, tan es así que el con de de la Ca ña da, en su obra his pá ni ca
da ta da en 1794, in ti tu la da Insti tu cio nes prác ti cas de los jui cios ci vi les,
así or di na rios co mo ex traor di na rios, en to dos sus trá mi tes, se gún se em -
pie zan, con ti núan y aca ban en los tri bu na les rea les,89 po ne de re lie ve el
ori gen de las le yes de Espa ña, re mon tán do se has ta los go dos y has ta la
Nue va Re co pi la ción de 1567, se ña lan do, in clu so, una re fe ren cia a la No -
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86 Ibi dem, p. 191.
87 Idem.
88 Véa se Cruz Bar ney, Óscar, op. cit., nota 2, p. 191.
89 Par te pri me ra, ca pí tu los I y II, pp. 1-11, se ha bla del ori gen de las le yes de Espa ña

des de los go dos has ta la Nue va Re co pi la ción, in sis tién do se en el es tu dio de las le yes.



ví si ma Re co pi la ción pues in di ca que: “el to mo de Au tos im pre so el año
de 1775, cu ya nue va co lec ción es tá cer ca de ve ri fi car se”.90

Más ade lan te en la mis ma obra sin lu gar a du das se ha ce re fe ren cia ya
a la No ví si ma Re co pi la ción.91

III. LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CIVIL EN EL NUEVO MUNDO

1. La jus ti cia or di na ria ci vil en la Nue va Espa ña

Pa ra po der to car el te ma de la jus ti cia or di na ria en ma te ria ci vil, pri -
me ra men te es ne ce sa rio pre ci sar que exis tía la jus ti cia or di na ria y la jus -
ti cia ex traor di na ria.

La jus ti cia ex traor di na ria era la co rres pon dien te a fue ros per so na les y 
de gru po, sien do por ello que en pri me ra ins tan cia su co no ci mien to se re -
ser va ba a los tri bu na les de jus ti cia ex traor di na ria ta les co mo el Con su la -
do; el Pro to me di ca to; la Inqui si ción; la Mes ta; la Acor da da; el Fue ro
Uni ver si ta rio; el Tri bu nal de Mi ne ría; el Fue ro Ecle siás ti co; los Fue ros
Mi li tar y de Ma ri na, y el Juz ga do Ge ne ral de Indios.92 Debido a los
breves alcances de este ensayo, no hablaremos al respecto.

Por su par te, la jus ti cia or di na ria era la jus ti cia lo cal im par ti da por las 
au to ri da des en los ne go cios ci vi les y pe na les y ma te rias no re ser va das a
los tri bu na les de jus ti cia ex traor di na ria,93 aun que a no so tros esen cial -
men te nos interesa la materia civil.

Los jui cios pue den ser or di na rios, ex traor di na rios y su ma rios. Ordi na -
rios los que pro ce den me dian te ac ción o acu sa ción ver da de ra fun da da en 
de re cho y guar dan do el or den y las for mas por él fi ja das; ex traor di na rio
cuan do pro ce de por co mi sión y no me dian te ac ción ni acu sa ción ver da -
de ra. El su ma rio es el que pro ce de sim ple men te de pla no, sin es tré pi to ni 
fi gu ra de jui cio.94
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90 El con de de la Ca ña da, Insti tu cio nes prác ti cas de los jui cios ci vi les, así, or di na -
rios como ex traor di na rios, en to dos sus trá mi tes, se gún se em pie zan, con ti núan y aca ban 
en los tri bu na les rea les, 3a. ed., Ma drid, Impren ta de la Com pa ñía Ge ne ral de Impre sio -
nes y Li bre ros del Rei no, 1845, t. I, p. 5, edi ción fac si mi lar, tomo I, Mé xi co, Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción, no viem bre de 1998.

91 Idem.
92 Cruz Bar ney, Óscar, op. cit., nota 2, p. 303.
93 Ibi dem, p. 301.
94 Idem.



De la mis ma ma ne ra, los jui cios po dían ser ci vi les, cri mi na les y mix -
tos, sien do ci vi les cuan do no son cues tio nes cri mi na les y sí de ca rác ter
me ra men te pri va do. Tam bién ha bía jui cios de fi ni ti vos, in ter lo cu to rios y
mix tos. Los pri me ros se dan en ra zón de cau sa prin ci pal, ab sol vien do,
con de nan do o po nién do le fin a la cau sa; los in ter lo cu to rios se dan en el
cur so de la sus tan cia ción de la cau sa, re sol vien do in ci den tes pro du ci dos
du ran te él; fi nal men te, los mix tos se dan cuan do el in ter lo cu to rio tie ne
fuer za de de fi ni ti vo.95

Las au to ri da des en car ga das de im par tir jus ti cia en pri me ra ins tan cia,
co mo ya se ha ve ni do re se ñan do, eran: a) go ber na do res, b) co rre gi do res
y al cal des ma yo res, c) al cal des or di na rios y d) alcalde mayor in dí ge na.

a) Go ber na do res. En pri me ra ins tan cia co no cían de asun tos ci vi les y
cri mi na les, cuan do no hu bie re co no ci do an tes un al cal de ma yor u or di na -
rio, si era así ac tua ban co mo tri bu nal de ape la ción. Tam bién pre si dían la
Real Au dien cia.96

b) Co rre gi do res y al cal des ma yo res. Tu vie ron ju ris dic ción ci vil y cri -
mi nal de pri me ra ins tan cia en sus par ti dos, ex cep to cuan do en el lu gar
ha bía al cal des or di na rios. Admi nis tra ban jus ti cia en nom bre del rey y si
no fue ran le tra dos de bían dic tar sen ten cia con su ase sor.97

Si en el par ti do del co rre gi dor o al cal de ma yor ha bía un al cal de or di na -
rio, a és te le co rres pon día la pri me ra ins tan cia y a aqué llos la ape la ción.98

c) Alcal des or di na rios. Co mo se ha di cho, la fun ción prin ci pal de los
al cal des or di na rios era im par tir jus ti cia en pri me ra ins tan cia, co no cien do
de asun tos ci vi les y cri mi na les.99

d) Alcal de ma yor in dí ge na. Pre si día el mu ni ci pio in dí ge na con ju ris -
dic ción ci vil y cri mi nal. Era la au to ri dad su pe rior a los al cal des or di na -
rios, pe ro in fe rior al co rre gi dor es pa ñol. La ad mi nis tra ción de jus ti cia era 
en nom bre del rey y de ma ne ra su ma ria.100

2. La Cons ti tu ción de Cá diz y la Inde pen den cia de la Nue va Espa ña

Co mo es bien sa bi do, el mo vi mien to de in de pen den cia de 1810 no tu -
vo en sus ini cios la in ten ción in de pen den tis ta de la Espa ña pe nin su lar,
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95 Idem.
96 Ibi dem, p. 302.
97 Idem.
98 To rre Ran gel, Je sús Anto nio de la, op. cit., nota 1, p. 146.
99 Cruz Bar ney, Óscar, op. cit., nota 2, p. 303.

100 Muro Ore jón, Anto nio, op. cit., nota 47, pp. 220 y 221.



si no, más bien, el re pu dio de la in va sión na po leó ni ca a la pe nín su la ibé ri -
ca y las ab di ca cio nes y ce sio nes de de re chos de Car los IV a Fer nan do
VII, y de és te a fa vor de Jo sé Bo na par te. El an te ce den te más im por tan te
de ese ma les tar no vohis pa no fue la ce le bre se sión del Ayun ta mien to de
la ciu dad de Mé xi co en 1808, pre si di da por Fran cis co Pri mo de Ver dad,
quien pro po ne des co no cer a cual quier au to ri dad im pues ta en Espa ña,
con si de ra nu las las ab di ca cio nes de sus re yes, de ma ne ra que, au sen te el
mo nar ca, ca re cen de au to ri dad el vi rrey y tam bién la Real Au dien cia,
pro po nien do al vi rrey Itu rri ga ray que go bier ne por co mi sión del pro pio
Ayun ta mien to, lo que fi nal men te no fue acep ta do.101

La po si ción del Ayun ta mien to en 1808 pro pi ció el le van ta mien to de
Hi dal go en 1810, pre vias las cons pi ra cio nes de Va lla do lid y Que ré ta ro
en 1809 y 1810, res pec ti va men te, don de se re co no cía la au to ri dad de
Fer nan do VII; es ta úl ti ma de to na el le van ta mien to ar ma do en el pue blo
de Do lo res por el cura Hidalgo el 16 de septiembre de ese año.

En ple na in va sión fran ce sa a Espa ña, se sus ci ta ron múl ti ples y di ver -
sas re vuel tas que re cha za ban la in va sión, lo que tra jo co mo con se cuen cia 
le van ta mien tos con tra Na po león de cor te lo cal, por lo que ca da pro vin cia 
se en car gó de lle var a ca bo la lu cha ar ma da. La dis cu sión de una nue va
ley fun da men tal o Cons ti tu ción, fi nal men te cris ta li zó me dian te la in te -
gra ción de las Cor tes de Cá diz, cu yos tra ba jos co men za ron en agos to de
1811, fi na li zan do en mar zo de 1812, pro mul gán do se la Cons ti tu ción
de Cá diz el 19 de mar zo de 1812,102 sien do una Cons ti tu ción de cor te li -
be ral, con un sis te ma cla ro ga ran tis ta y de di vi sión de po de res, cons tan -
do de 384 ar tícu los.

La Cons ti tu ción de Cá diz fue des co no ci da por el pro pio Fer nan do VII 
en ma yo de 1814, vién do se obli ga do a res ti tuir su vi gen cia en mar zo de
1820 con el le van ta mien to de Ra fael del Rie go.103

En Mé xi co, la Cons ti tu ción de Cá diz tie ne una efí me ra vi gen cia, pues
es tu vo vi gen te en Espa ña de 1812 a ma yo de 1814, res tau rán do se su vi -
gen cia, co mo se di jo has ta 1820, de bien do re cor dar se que en sep tiem bre
de 1821 se con su mó la in de pen den cia de Mé xi co con la fir ma de los tra -
ta dos de Cór do ba y la en tra da pos te rior del ejer ci to tri ga ran te a la ca pi tal 
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101 To rre Ran gel, Je sús Anto nio de la, op. cit., nota 1, pp. 197 y 198.
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nell, Mi guel et al. (comps.), Cons ti tu cio nes his tó ri cas de Mé xi co, 2a. ed., Mé xi co, Po -
rrúa, 2004, pp. 52 y 53.

103 Ibi dem, p. 79.



no vohis pa na, con lo que Itur bi de con su mó la in de pen den cia. Pos te rior a
la con su ma ción de la in de pen den cia, sur ge el im pe rio de Itur bi de, quien
ab di ca en mar zo de 1923. Mien tras tan to, la le gis la ción apli ca ble en el
na cien te Mé xi co in de pen dien te es la mis ma que en ré gi men no vohis pa no 
y la es truc tu ra ju di cial si gue sien do la mis ma.104

3. La ad mi nis tra ción de jus ti cia en la Cons ti tu ción de 1824

Insta la do un nue vo Con gre so Cons ti tu yen te, en 1823, és te pro cla ma,
en oc tu bre de 1824, la Cons ti tu ción Fe de ral de los Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos, me jor lla ma da Cons ti tu ción de 1824, con vi gen cia has ta 1835.105

En la Cons ti tu ción de 1824 se dis po ne una se pa ra ción de po de res, de -
po si tán do se el Po der Ju di cial fe de ral en una Cor te Su pre ma de Jus ti cia,
en tri bu na les de Cir cui to y jue ces de Dis tri to, y aun que dis po ne que a es -
tos úl ti mos com pe te co no cer de cau sas ci vi les, só lo es de aque llas en las
que la Fe de ra ción es té in te re sa da y por cuan to ve a los tri bu na les de Cir -
cui to, dis po ne al go si mi lar al in di car que de ben pa sar de qui nien tos pe -
sos y es tar in te re sa da la Fe de ra ción.

Da do el sis te ma fe de ral adop ta do en 1824, la tra mi ta ción de jui cios de 
pri me ra ins tan cia lo ca les co rres pon dían a los es ta dos, de bien do ser re gu -
la da tal cues tión pri me ra men te en la Cons ti tu ción lo cal res pec ti va, a la
cual pos te rior men te ha re mos re fe ren cia.

4. La ad mi nis tra ción de jus ti cia en la Cons ti tu ción de 1836

Co mo ya se ha se ña la do, la Cons ti tu ción Fe de ral de 1824 es tu vo vi -
gen te has ta 1835, fe cha en la cual se apro ba ron las Ba ses Cons ti tu cio na -
les cen tra lis tas de oc tu bre de ese año, pa ra fi nal men te, en tre el 15 de di -
ciem bre de 1835 y el 30 di ciem bre de 1836, ex pe dir las Sie te Le yes
Cons ti tu cio na les, do cu men to co no ci do tam bién co mo la Cons ti tu ción
cen tra lis ta de 1836.106

Es pre ci sa men te la Quin ta Ley Cons ti tu cio nal don de se tra ta, en 51 ar -
tícu los, lo re fe ren te al Po der Ju di cial de la Re pú bli ca, ejer ci do por una
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Cor te Su pre ma de Jus ti cia —on ce mi nis tros— y un fis cal, los tri bu na les
su pe rio res de los de par ta men tos, los tri bu na les de ha cien da y los juz ga -
dos de pri me ra ins tan cia a car go de jue ces sub al ter nos.107

De es ta for ma, en el ar tícu lo 12, pá rra fos 1 y 2, de es ta Quin ta Ley, se
se ña la que la Cor te Su pre ma co no ce rá de ne go cios ci vi les pro mo vi dos
con tra los miem bros del Su pre mo Po der Con ser va dor y en los mis mos
ne go cios ci vi les cuan do sea ac tor o de man da do el pre si den te de la re pú -
bli ca y los se cre ta rios de des pa cho y de aqué llos en los que fue ren
demandados diputados, senadores y consejeros.

Por su par te, el ar tícu lo 18108 se ña la que en ca da de par ta men to ha brá
un Tri bu nal Su pe rior, mis mo que co no ce rá en se gun da y ter ce ra ins tan -
cia de las cau sas ci vi les de su te rri to rio y en pri me ra y se gun da ins tan cia
de los jui cios ci vi les de los go ber na do res cuya capital esté más cercana.

Se es ta ble cen los jue ces sub al ter nos de pri me ra ins tan cia en el ar tícu lo 
25,109 con asien to en ca da ca be ce ra de dis tri to de ca da de par ta men to, los
cua les co no ce rán de las cau sas ci vi les, ha bién do los tam bién en las ca be -
ce ras de par ti do que de sig nen las jun tas de par ta men ta les, siem pre que
ha ya vein te mil ha bi tan tes. En es te ar tícu lo no se in di ca, pe ro se ad vier te, 
que se tra ta de los jui cios de pri me ra ins tan cia.

Pa ra la de bi da vi gen cia de tri bu na les cen tral men te de pen dien tes del 
go bier no, real men te no fue ne ce sa rio rea li zar mo di fi ca ción al gu na,
pues du ran te la do mi na ción es pa ño la fun cio na ban pre ci sa men te así,
cen tral men te, de ma ne ra que, esen cial men te, el cam bio fue so la men te
a ni vel nor ma ti vo cons ti tu cio nal, aun que se evi den cia ba la ne ce si dad
del cam bio nor ma ti vo me dian te: “La ne ce si dad de mo di fi car las le yes y
ela bo rar nue vos or de na mien tos. La tran si ción es un mo vi mien to que se
ini cia des de an tes de la in de pen den cia”.110

5. La ad mi nis tra ción de jus ti cia en la Cons ti tu ción Fe de ral de 1857

Pre via la ex pe di ción del Esta tu to Orgá ni co Pro vi sio nal de la Re pú bli -
ca Me xi ca na, ex pe di do por Igna cio Co mon fort en 1856, el 5 de fe bre ro
de 1857 se ju ró la Cons ti tu ción Fe de ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca -
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107 Ibi dem, p. 95.
108 Idem.
109 Idem.
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nos de 1857, pro mul gán do se el 11 de mar zo. Está in te gra da por ocho tí -
tu los y 128 ar tícu los. En el tí tu lo III se ha bla de la di vi sión de po de res y
se tra ta lo con cer nien te al Po der Ju di cial.111

El Po der Ju di cial se de po si ta en una Cor te Su pre ma de Jus ti cia, Tri bu -
na les de Dis tri to y Cir cui to. La Cor te es tá in te gra da por on ce mi nis tros
pro pie ta rios, cua tro su per nu me ra rios, un fis cal y un pro cu ra dor ge ne ral.
Se es ta ble ce que los tri bu na les fe de ra les só lo co no ce rán de cau sas ci vi les 
cuan do deriven de la aplicación de un tratado internacional.

De es ta for ma, y to man do en cuen ta ade más que en tér mi nos del ar -
tícu lo 117 de es ta Cons ti tu ción de 1857,112 to do lo no ex pre sa men te con -
fe ri do a los po de res fe de ra les se en tien de re ser va do a los es ta dos, re sul ta
más que evi den te la dis tri bu ción de com pe ten cias en tre Fe de ra ción y es -
ta dos, co rres pon dién do le pre ci sa men te a es tos úl ti mos lo re la ti vo a la
jus ti cia co mún o lo cal, lo que de bía ser re gu la do me dian te Cons ti tu ción
lo cal res pec ti va y le yes or gá ni cas, co mo así su ce dió pau la ti na men te.

De be re cor dar se que pos te rior a la pro mul ga ción de la Cons ti tu ción de 
1857, nues tro país vi vió la lla ma da Gue rra de Re for ma o de los Tres
Años, que pos te rior men te vi no el im pe rio de Ma xi mi lia no, mis mo que
con clu yó con su fu si la mien to, reins tau rán do se la Re pú bli ca fe de ral en
1867. Pos te rior men te, so bre vi no la eta pa por fi ris ta, con lo que el si glo
XIX vio el fi nal, sien do ya en el si glo XX que ocu rre la Re vo lu ción de
1910 y un nue vo or den cons ti tu cio nal a par tir de 1917.

Lo in te re san te del si glo XIX es que con la in de pen den cia de Espa ña y
las in nu me ra bles re vuel tas y al za mien tos no hu bo la po si bi li dad de ocu -
par se de cues tio nes de re gla men ta ción o re gu la ción se cun da ria, ra zón
por la cual se si gue apli can do el de re cho es pa ñol e in dia no, con una su -
ple to rie dad de has ta vein ti dós or de na mien tos o fuen tes apli ca bles que
como ultimo escaño contemplaban al propio derecho romano.

No es si no has ta la ex pe di ción del Có di go Ci vil de 1870 que esa apli -
ca ción y pre la ción se ve in te rrum pi da, sien do el gran “par tea guas” de la
re fe ri da sus ti tu ción.113 Es a par tir de es ta fe cha que sur gen pro pia men te
le yes or gá ni cas de los tri bu na les lo ca les, me jor es truc tu ra das y acor des
con los tiem pos fe de ra les, al igual que una na cien te le gis la ción pro ce sal
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111 Cruz Bar ney, Óscar, “El cons ti tu cio na lis mo me xi ca no en el si glo XIX”, en Car bo -
nell, Mi guel et al. (comps.), Cons ti tu cio nes his tó ri cas de Mé xi co, cit., nota 102, pp.
102-107.

112 Muy si mi lar al ac tual 124 de la Cons ti tu ción de 1917.
113 Cruz Bar ney, Óscar, op. cit., nota 110, pp. XXXVII-XXXIX.



ci vil, re ti cen te a los cam bios y con una gran mar ca o es tig ma his tó ri co en 
su tra mi ta ción o substanciación, que se ve reflejada hasta nuestros días.

IV. LAS CONSTITUCIONES MICHOACANAS DEL SIGLO XIX

1. La Cons ti tu ción mi choa ca na de 1825

A. Gé ne sis de la Cons ti tu ción mi choa ca na de 1825
          y una bre ve re fe ren cia a la de Apat zin gán

Di ce Fe li pe Te na Ra mí rez que:

...en pro se cu ción del Acta Cons ti tu ti va de 31 de ene ro de 1824, por vir tud del
cual el Con gre so Cons ti tu yen te Me xi ca no es ta ble ció el sis te ma fe de ral y enu -
me ró los Esta dos de la re cien te fe de ra ción en tre los que fi gu ra ba Mi choa cán,
se pro ce dió a con vo car al Con gre so Cons ti tu yen te de di cha en ti dad, el cual
que dó ins ta la do el 6 de abril y ex pi dió la “Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li -
bre Fe de ral de Mi choa cán” el 19 de ju lio del si guien te año de 1825, re dac ta da
se gún D. Ni co lás León por el pres bí te ro Ma nuel de la To rre Pa la cio, co no ci do 
por (como) el Pa dre LLo re da.114

Con ti núa di cien do Fe li pe Te na Ra mí rez:

Esta pri me ra Cons ti tu ción de Mi choa cán fue ob je to de 27 re for mas, adi cio nes 
y acla ra cio nes du ran te los diez años en que es tu vo en vi gor, o sea has ta el mes
de oc tu bre de 1835 en que el Con gre so reu ni do en la Ca pi tal de la Re pú bli ca
dio fin al sis te ma fe de ral, me dian te la apro ba ción de las Ba ses para una nue va
Cons ti tu ción, do cu men to que sir vió para la ex pe di ción de la Cons ti tu ción
cen tra lis ta co no ci da con el nom bre de las Sie te Le yes.115

Tam bién en la pri me ra Cons ti tu ción de Mi choa cán se apre cia la in -
fluen cia de los en ci clo pe dis tas fran ce ses, pues se de be en ten der que es ta
úl ti ma de ri va de la Cons ti tu ción de 1824; y más aún de la Cons ti tu ción de
1814, que aun cuan do no tu vo vi gen cia, en ella se no ta la in fluen cia de al -
gu nas ins ti tu cio nes ju rí di cas de di cho cuer po de nor mas. Y, to da vía más,
de las dis po si cio nes nor ma ti vas pre ce den tes. En su ma, pu dié ra mos de cir,
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114 Tena Ra mí rez, Fe li pe “Nota pre li mi nar”, Mi choa cán y sus Cons ti tu cio nes, Mé xi -
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115 Idem.



con to da pro pie dad, que la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Mi choa cán
es la su ma de la ex pe rien cia ju rí di ca cons ti tu cio nal pre ce den te.

Al res pec to, Ser gio Gar cía Ávi la,116 re fi rien do pre ci sa men te los an te -
ce den tes de las Cons ti tu cio nes Fe de ral de 1824 y Mi choa ca na de 1825,
se re mon ta has ta la de Apat zin gán, se ña lan do que la Cons ti tu ción de
1814 y la crea ción del Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia,117 con sus de fec tos
y li mi ta cio nes, sig ni fi ca ron un avan ce en el pen sa mien to re vo lu cio na rio
de la épo ca; in clu so hay di fe ren cias re mar ca das con el Tri bu nal pro pues -
to en la Cons ti tu ción ga di ta na. En el Acta de Apat zin gán fue ex clui da
por com ple to la pa la bra “au dien cia”, que du ran te mu chos años fue si nó -
ni mo de in jus ti cia y eli tis mo pa ra los sec to res ba jos de la po bla ción. Asi -
mis mo, de sa pa re cie ron va rios de los tri bu na les es pe cia les de la co lo nia,
sim pli fi cán do se con ello la ad mi nis tra ción de la jus ti cia y abo lien do en
gran me di da las si tua cio nes de privilegio.

Si gue di cien do ese au tor que aun que la Cons ti tu ción de 1814 tu vo co -
mo ba se la doc tri na li be ral eu ro pea, tam bién lo es que mu chos de sus
prin ci pios fue ron ade cua dos a la rea li dad me xi ca na y que va rias de las
rei vin di ca cio nes se de bie ron a que de un prin ci pio los cam pe si nos y gen -
te po bre de la so cie dad le die ron un sen ti do par ti cu lar al mo vi mien to, de
tal for ma que en mu chos as pec tos la Cons ti tu ción ad quie re ma ti ces más
po pu la res. Tal fue el ca so de lo re la ti vo al Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia
cuan do en el ar tícu lo 202 de la Cons ti tu ción de Apat zin gán, se es pe ci fi có 
que: “Artícu lo 202. En el Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia no se pagarán
derechos”.

Y de cía mos, se in tro du cen en la pri me ra Cons ti tu ción de nues tro es ta -
do118 las ideas de los en ci clo pe dis tas, den tro de otras co sas, la teo ría de
la di vi sión de po de res. La cual que dó plas ma da en los ar tícu los 115 y
116 de la pri mi ge nia Cons ti tu ción del Esta do de Mi choa cán. El ar tícu lo
115 en con cre to se ña la ba: “La po tes tad de apli car las le yes en lo ci vil y
en lo cri mi nal re si di rá ex clu si va men te en los tri bu na les”.119 Y, por su
par te, el 116 con sig na ba lo si guien te: “Ni el Con gre so, ni el go bier no,
po drán en ca so al gu no ejer cer las fun cio nes ju di cia les, abo car las cau sa 
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116 Gar cía Ávi la, Ser gio, His to ria del Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia, Mo re lia, Su pre -
mo Tri bu nal de Jus ti cia del Esta do de Mi choa cán de Ocam po, 1992, pp. 54 y 55.

117 El pri me ro de la Amé ri ca li bre, es ta ble ci do en 1815 en la ciu dad mi choa ca na de
Ario, ac tual men te Ario de Ro sa les, Mi choa cán.

118 La de 1825.
119 Tena Ra mí rez, Fe li pe, op. cit., nota 114, p. 31.



pen dien tes, ni man dar abrir los jui cios fe ne ci dos”.120 Que da, pues, de fi -
ni da o de li mi ta da con cla ri dad la clá si ca di vi sión de po de res, que re cién
re pun ta ba en los Esta dos del mun do, y de cu yo fe nó me no no pu do es ca -
par la na cien te en ti dad fe de ra ti va de Michoacán.

Co mo da to cu rio so, el ar tícu lo 1o. de la Cons ti tu ción de 1825121 dis po -
ne que el es ta do con ser va rá la de no mi na ción de Mi choa cán, que de ma ne -
ra muy re cien te ha bía mu ta do de for ma mí ni ma, es to es, pa sar de Mi chua -
can a Mi choa cán.122

B. La ad mi nis tra ción de jus ti cia en la Cons ti tu ción
         Mi choa ca na de 1825

Es de se ña lar se que en la Cons ti tu ción mi choa ca na de 1825,123 en su
ar tícu lo 115 dis po ne que la po tes tad de apli car las le yes en lo ci vil y en
lo cri mi nal es ex clu si va de los tri bu na les, los cua les no pue den ejer cer
otras fun cio nes, se gún el ar tícu lo 117, que las de juz gar y ha cer que se
eje cu te lo juz ga do.

Una cues tión in te re san te es la prohi bi ción de in ter pre ta ción de le yes
por el Po der Ju di cial, con sa gra da en el ar tícu lo 118, de ter mi nan do, en el
ar tícu lo 120, que ha brá juz ga dos de par ti do y de mu ni ci pio, ade más de
tri bu na les Su pe rior y Su pre mo de Jus ti cia, con se de en la ca pi tal; no obs -
tan te es de re se ñar que pe se a ha blar con an te rio ri dad de jue ces, en su ar -
tícu lo 130 ha ce re fe ren cia a los al cal des, con obli ga ción de re mi tir al tri -
bu nal su pe rior, ca da cua tro me ses, lis tas de las cau sas ci vi les pen dien tes
y con clui das.

Co mo re mi nis cen cia vi rrei nal, re fie re en su ar tícu lo 131 que el tri bu -
nal su pe rior de jus ti cia tie ne el nom bre de au dien cia del Esta do. Se tra ta
esen cial men te de un ór ga no ju ris dic cio nal de se gun da ins tan cia. Por su
par te, se re gla men ta en los ar tícu los 138 y 140 el lla ma do Su pre mo Tri -
bu nal de Jus ti cia, que co no ce en ter ce ra ins tan cia de los ne go cios a que
hu bie re lu gar.
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123 Véa se Tena Ra mí rez, Fe li pe, op. cit., nota 114, pp. 11-43.



Tra tan do se gu ra men te de aba tir cual quier ras tro es pa ñol, en su ar tícu -
lo 151 dis po ne que la jus ti cia se ad mi nis tra rá a nom bre del es ta do, en la
for ma que pres cri ban las le yes,124 mis mas que dis pon drán la sub stan cia -
ción y de ter mi na ción de las cau sas ci vi les y pe na les.125

C. Re for ma, en ma te ria de ad mi nis tra ción de jus ti cia,
         a la Cons ti tu ción mi choa ca na de 1825

En vir tud de la re for ma del 31 de agos to de 1832,126 se mo di fi ca ron
di ver sos pre cep tos le ga les re la ti vos a la di vi sión, for ma y atri bu cio nes de 
los tri bu na les, de ter mi nán do se en su ar tícu lo 120 que ha brá al cal des, jue -
ces de pri me ra ins tan cia y un Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia, re mi tien do
nue va men te a las le yes, pa ra que dis pon gan los re la ti vo al nom bra mien -
to, fa cul ta des, nú me ro y du ra ción de los al cal des y jue ces de pri me ra ins -
tan cia, es to en el ar tícu lo 121.

2. La tran si ción al ré gi men cen tra lis ta en Mi choa cán

Al mo men to en que nues tro país cam bia de ré gi men fe de ral a cen tra -
lis ta, pier de vi gen cia la Cons ti tu ción de Mi choa cán, pues cho ca ba con la
nue va rea li dad o sis te ma im plan ta do. De pron to, la de no mi na ción de “es -
ta do” de Mi choa cán, cam bia por la “de par ta men to”, y el Con gre so fue
reem pla za do por la Jun ta De par ta men tal,

...que aun que la elec ción po pu lar, que da ba sub or di na da en sus de ci sio nes al
Con gre so ge ne ral, ya que era fa cul tad de éste “apro bar o re for mar las dis po si -
cio nes le gis la ti vas que dic ten las jun tas de par ta men ta les”; el go bier no in te rior 
del De par ta men to que da ba a car go del go ber na dor, nom bra do por el Go bier -
no ge ne ral a pro pues ta en ter na de la Jun ta De par ta men tal y ‘con su je ción al
Go bier no ge ne ral.127

El cen tra lis mo no fue re ci bi do con be ne plá ci to en el es ta do. Y de ello
exis te re gis tro, pues los fe de ra lis tas ma ni fes ta ron de for ma vio len ta el re -
pu dio hacia el nuevo sistema,
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124 Re cuér de se que an ti gua men te era a nom bre del rey.
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127 Ibi dem, p. XIV.



...des ta cán do se en esa épo ca la le gen da ria y to da vía no su fi cien te men te co no -
ci da fi gu ra del go ber na dor José Sal ga do, des ti tui do y reha bi li ta do, te me ra rio
y al ti vo, que obli ga ba a la for tu na con tan ta san gre fría que pudo fu gar se mo -
men tos an tes de ser fu si la do... En re pre sa lia de la fuga de Sal ga do, fue ron fu -
si la dos frente a la pla za de Mo re lia que por se lla ma de Los Már ti res, va rios fe -
de ra lis tas mi choa ca nos y sus trai cio na dos sim pa ti za do res. Igual suer te ha bía
co rri do en Pátz cua ro el ge ne ral Juan José Co di llos,128 Jefe Mi li tar del gru po.129

A cau sa de los acon te ci mien tos re cien tes, en Mi choa cán se su ce die ron 
una se rie de acon te ci mien tos pro pi cia dos por los fe de ra lis tas: cons pi ra -
cio nes, mo ti nes y le van ta mien tos, has ta la reins tau ra ción del sistema
federal.

3. La Cons ti tu ción fe de ral mi choa ca na de 1858

De ma ne ra cu rio sa, cuan do Igna cio Co mon fort aban do nó la ca pi tal
pa ra di ri gir se al ex tran je ro el 21 de ene ro de 1858, ese mis mo día, el
Con gre so Cons ti tu yen te de Mi choa cán ex pe día la Cons ti tu ción que ha -
bría de re gir en el es ta do has ta la re vo lu ción cons ti tu cio na lis ta ya en el
si glo XX. Sin em bar go, la Cons ti tu ción de 1858 no ini ció su vi gen cia si -
no has ta el triun fo de la Re pú bli ca en 1867, sien do es to el re sul ta do de la 
Gue rra de Tres años y des pués la in ter ven ción fran ce sa, que in clu so
obli gó el tras la do de la ca pi tal mi choa ca na a Urua pan.130

A. La ad mi nis tra ción de jus ti cia en la Cons ti tu ción
         mi choa ca na de 1858

En la Cons ti tu ción mi choa ca na de 1858131 se mo di fi ca la es truc tu ra
del Po der Ju di cial, ya que aho ra só lo exis te un Tri bu nal Su pre mo de Jus -
ti cia, juz ga dos de pri me ra ins tan cia, al cal des y ju ra dos, se gún lo dis po ne
el ar tícu lo 72, co rres pon dien do al Tri bu nal co no cer de los ne go cios ci vi -
les y cri mi na les co mo tri bu nal de ape la ción o úl ti ma ins tan cia, se gún lo
dis po ne la frac ción V del ar tícu lo 76.
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128 Co ro mi na, Ama dor, op. cit., nota 122. En ho nor a este cau di llo fe de ra lis ta, me -
dian te De cre to Nú me ro 84 de 21 de sep tiem bre de 1859, a la ciu dad de Ta cám ba ro se le
dio el tí tu lo de Ta cám ba ro de Co da llos.
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131 Ibi dem, pp. 85-112.



Se se ña la que la ad mi nis tra ción de jus ti cia en pri me ra ins tan cia, tan to
ci vil co mo cri mi nal, es ta rá a car go de jue ces le tra dos, quie nes du ra rán en 
su en car go seis años y se rán nom bra dos por el Su pre mo Tri bu nal de Jus -
ti cia del Esta do, se gún los ar tícu los 78, 79, 80 y 82.

Por su par te, los ar tícu los del 83 al 85 re gla men tan bre ve men te lo re -
la ti vo a los al cal des, des ta can do que los ha brá en ca da una de las po bla -
cio nes que de sig ne la ley, que se rán ele gi dos po pu lar y di rec ta men te, de -
bien do de ter mi nar tam bién la ley sus fa cul ta des y obli ga cio nes. Duraban
sólo un año en ejercicio.

Fi nal men te en dos ar tícu los —86 y 87— se ha bla de los ju ra dos, quie -
nes co no ce rían, en ca li dad de jue ces, de los de li tos de imprenta.

En el ar tícu lo 83 se de ter mi na la exis ten cia de jui cios ora les o ver ba -
les, ne ce sa ria men te de me nor cuan tía, y res pec to de los de ma yor cuan tía 
se de ci di rían en la for ma que señalara la ley.

B. Re for mas, en ma te ria de ad mi nis tra ción
         de jus ti cia, a la Cons ti tu ción mi choa ca na de 1858

La Cons ti tu ción de 1858 tu vo du ran te su exis ten cia mu chas re for mas,
pe ro pa ra efec tos de es te en sa yo so la men te se ha rá re fe ren cia a las que
ata ñen a la im par ti ción de justicia.

De es ta ma ne ra, re sul ta que con fe cha 24 de agos to de 1875 se re for -
ma el ar tícu lo 73, re la ti vo al Tri bu nal de Jus ti cia, pa ra con tem plar ade -
más de los mi nis tros pro pie ta rios, seis su per nu me ra rios, in di can do cuán -
do y có mo en tra rían en fun cio nes es tos úl ti mos. Fue ne ce sa rio tam bién
mo di fi car el ar tícu lo 74 —pa ra dar le con gruen cia—, agre gan do des pués
de las pa la bras “mi nis tro” las de “pro pie ta rio o su per nu me ra rio”.132

Por su par te, me dian te re for ma del 7 de di ciem bre de 1887,133 se mo -
di fi ca la pri me ra par te del ar tícu lo 84, re la ti va a los al cal des, pa ra aho ra
dis po ner que du ra rán en su en car go el tiem po que de sig ne la ley or gá ni ca 
res pec ti va. Tra tán do se de los ju ra dos se su pri men las pa la bras “de im -
pren ta y de los de más”, con lo cual se am plía no ta ble men te la com pe ten -
cia por ma te ria de es tos ju ra dos.134
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De la mis ma ma ne ra, pe ro en for ma tran si to ria, se re for ma el ar tícu lo
75 pa ra es ta ble cer que: “Los mi nis tros pro pie ta rios y su per nu me ra rios
del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia, que re sul ten elec tos en la proc si ma
re no va ción cons ti tu cio nal...”135 du ra rán en su en car go cin co con ta dos a
par tir de sep tiem bre de 1880.

Se de ter mi nó que con tra las sen ten cias de fi ni ti vas pro nun cia das por
los al cal des, se ad mi ti rán los re cur sos que se ña len las le yes, me dian te re -
for ma al ar tícu lo 91 de fe cha 8 de ene ro de 1894.136

El 15 de di ciem bre del año se ña la do se re for mó el ar tícu lo 103,137 pa -
ra dis po ner, co mo pe na de pre si dio má xi ma, la vein te años por un so lo
de li to, y, fi nal men te, me dian te re for ma del 13 de oc tu bre de 1990, se
mo di fi có el ar tícu lo 73 pa ra se ña lar que el Tri bu nal de Jus ti cia del Esta -
do se com pon drá de seis mi nis tros pro pie ta rios e igual nú me ro de su per -
nu me ra rios, agre gan do que el Mi nis te rio Pú bli co del es ta do se com pon -
drá de un pro cu ra dor de jus ti cia y de los agen tes que de ter mi ne la ley,
se ña lán do se con tra dic to ria men te que es tos fun cio na rios de pen de rán del
Eje cu ti vo.

Tam bién me dian te la re for ma an tes apun ta da, se cam bia otra vez el ar -
tícu lo 83 pa ra aho ra dis po ner que ha brá al cal des en ca da una de las po -
bla cio nes que de sig ne la ley, los que se rán nom bra dos por el Tri bu nal
Su pre mo de Jus ti cia.

V. EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE MICHOACÁN

1. El na ci mien to del Su pe rior Tri bu nal de Jus ti cia de Mi choa cán

El pri mer Su pe rior Tri bu nal de Jus ti cia del Esta do re ci bió la de no mi -
na ción de Au dien cia del Esta do Li bre y So be ra no de Mi choa cán, que -
dan do in te gra do por seis mi nis tros y un fis cal. To dos de bían ser le tra dos
(abo ga dos). Se for ma rían dos sa las con tres miem bros ca da una. Lo cual
no acon te ció de esa for ma por las cir cuns tan cias po lí ti co-eco nó mi co-so -
cia les de la épo ca. Ha bría un pre si den te elec to por los mi nis tros en tur no
a elec ción pe rió di ca se gún lo es ta ble cie ra su re gla men to in te rior. Las fa -
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135 Ibi dem, p. 121.
136 Ibi dem, p. 122.
137 Ibi dem, pp. 124 y 125.



cul ta des eran muy li mi ta das, pues se cons tre ñían al co no ci mien to de los
asun tos ci vi les y cri mi na les en se gun da y ter ce ra ins tan cias so la men te.138

Pa ra es te pri mer Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia fue ron de sig na dos:139

Juan Ne po mu ce no Gó mez de Na va rre te, Jo sé Ma ría Sán chez de Arrio la,
Jo sé Ma ría Ortiz Izquier do, Jo sé So te ro Cas ta ñe da, Jo sé Ga lle gos y Juan
Bau tis ta Raz y Guz mán. Por su par te, Igna cio Alva ra do fue de sig na do
fis cal.

No obs tan te la de sig na ción de re fe ren cia, la ins ta la ción ma te rial del
Su pe rior Tri bu nal de Jus ti cia se pos ter gó pa ra unos me ses des pués, se ña -
lan Ser gio Gar cía Ávi la y Saúl Ra ya Áva los,140 de bi do a la au sen cia de
los miem bros que le in te gra rían, pues to que la ma yo ría de los mi nis tros
te nían su re si den cia en la ciu dad de Mé xi co, que des de años atrás era el
cen tro de ne go cios, mo ti vo por el cual so li ci ta ron tiem po pa ra re sol ver -
los an tes de cum plir sus fun cio nes de jue ces en Va lla do lid. A lo an te rior, 
se au na ba la dis tan cia exis ten te en tre la ciu dad de Mé xi co y la ca pi tal
mi choa ca na, via je que du ra ba al gu nos días en con di cio nes nor ma les, pe -
ro el tras la do se com pli ca ba en vir tud de que pre va le cía una no ta ble in se -
gu ri dad en las vías de co mu ni ca ción, pues una secuela del movimiento
revolucionario era la presencia de las gavillas que mantenía asolados los
caminos.

Por otro la do, no exis tía un es pa cio fí si co des ti na do co mo asien to del
Po der Ju di cial, por lo que el Con gre so dis pu so que fue se ins ta la do el Tri -
bu nal úni ca men te con una sa la. De es ta for ma, los mi nis tros pio ne ros del 
ejer ci cio ju ris dic cio nal en el es ta do fue ron los li cen cia dos en de re cho Jo -
sé Ma ría Sán chez de Arrio la y Jo sé Ma ría Ortiz Izquier do, quie nes a me -
dia dos de agos to de 1824 em pe za ron a or ga ni zar los quehaceres de la
todavía llamada Audiencia de Michoacán.

Se cree que a par tir del 3 de agos to de 1824 en tró en fun cio nes el Tri -
bu nal de Se gun da y Ter ce ra ins tan cias de nues tro es ta do, y una se ma na
des pués que dó ple na men te con for ma da la pri me ra sa la al in cor po rar se el
mi nis tro Juan Ne po mu ce no Gó mez de Na va rre te.

Una vez in te gra da la sa la, los mi nis tros ur gie ron al Con gre so pa ra que 
se ña la ra la fe cha de fi ni ti va de la ins ta la ción for mal del Tri bu nal, así co -
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138 Gar cía Ávi la, Ser gio y Raya Áva los, Saúl, Evo lu ción del Su pre mo Tri bu nal de
Jus ti cia del es ta do de Mi choa cán y sus pre si den tes, Mé xi co, Su pre mo Tri bu nal de Jus ti -
cia del Esta do de Mi choa cán, 1997, co lec ción Iure et Ipso, núm. 9, p. 8.

139 Ibi dem, p. 9.
140 Ibi dem, p. 11.



mo se de sig na ra dis po ner so bre la ju ra men ta ción de las per so nas nom -
bra das y al gu nas ba ses pa ra la di rec ción pro vi sio nal de es te ór ga no ju di -
cial. Pa ra lo an te rior, fue pu bli ca do el de cre to del 19 de agos to de 1824 y 
en tre otras co sas dis pu so que en tre tan to se san cio na ba el re gla men to in -
te rior del Su pe rior Tri bu nal de Jus ti cia, el car go de pre si den te se da ría
en tre los pro pios ma gis tra dos.141

Si guien do nue va men te a Ser gio Gar cía Ávi la y Saúl Ra ya Áva los,142

es de se ña lar se que el pri mer pre si den te del Su pe rior Tri bu nal de Jus ti cia 
del Esta do de Mi choa cán fue el se ñor Juan Ne po mu ce no Gó mez de Na -
va rre te, y aun que la do cu men ta ción exis ten te no per mi te co no cer los cri -
te rios se gui dos pa ra la de sig na ción, se pre su me que fue por acuer do co -
mún de los pro pios mi nis tros, te nien do una gran im por tan cia pa ra di chas
designaciones la antigüedad de trabajo y la edad de las personas.

Re sul ta in te re san te o cu rio so el he cho de que, le gal men te, los in te -
gran tes de la pri me ra Au dien cia te nían la de no mi na ción de mi nis tros, pe -
ro en la prác ti ca co ti dia na se les co no cía co mo ma gis tra dos; de cual quier 
for ma no exis tió di fi cul ta da al gu na por el em pleo in dis tin to de am bas pa -
la bras, aun que en la pri me ra Cons ti tu ción del es ta do de Mi choa cán ya
exis tían es tos dos fun cio na rios con fa cul ta des sus tan cial men te diversas.

Al no exis tir un Re gla men to Inte rior del Su pe rior Tri bu nal de Jus ti cia,
se di fi cul ta el co no ci mien to del lap so que com pren dían los pe rio dos de un
pre si den te; no obs tan te, se gún el pri mer Li bro de Au tos Acor da dos no ha -
bía un lí mi te de ter mi na do, pe ro tá ci ta men te exis tía el con ve nio de que los
pe rio dos no fue ran pro lon ga dos, de tal ma ne ra que en la re la ción fi nal de
los pre si den tes que se pre sen ta en es te tra ba jo, es apre cia ble el he cho de
que los mi nis tros se al ter na ban el car go por lap sos no ma yo res a un se -
mes tre. En es to se sien te la in fluen cia de los pre cep tos cons ti tu cio na les da -
dos en Apat zin gán en el año de 1814, don de se de cía que el pre si den te del
Su pe rior de Jus ti cia ocu pa ría ese car go por es pa cio de tres me ses.

De bi do a lo re du ci do del per so nal que con for ma ba al Su pe rior Tri bu -
nal de Jus ti cia, la tó ni ca de es tos años fue que to dos los mi nis tros lle ga -
ron a ocu par la pre si den cia. En los pri me ros me ses de fun cio na mien to,
ser pre si den te de di cho ór ga no co le gia do no re ves tía sin gu lar im por tan -
cia so cial ni po lí ti ca, ya que to dos sus miem bros es ta ban en el mis mo ni -
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141 Roa Ortiz, Emma nuel y Alcán ta ra Ra mí rez, Óscar Vi dal, “Bre ve his to ria del Su -
pre mo Tri bu nal de Jus ti cia de Mi choa cán”, ABZ. Infor ma ción y Aná li sis Ju rí di cos, Mé xi -
co, núm. 9, 1989, p. 27.

142 Gar cía Ávi la, Ser gio y Raya Áva los, Saúl, op. cit., nota 138, pp. 12-14.



vel y to dos ellos en su con jun to te nían la mis ma pre sen cia an te la ciu da -
da nía y las de más au to ri da des de go bier no; sin em bar go, el pre si den te se
en car ga ba de la di rec ción de la ad mi nis tra ción del Tri bu nal, pe ro, ade -
más, te nía la obli ga ción de re sol ver los asun tos que se les pre sen ta ban,
tan to ci vi les co mo pe na les, en se gun da y ter ce ra ins tan cias. Lo an te rior
ha cía que la car ga del tra ba jo del pre si den te fue ra des co mu nal, por lo
que no te nían los mi nis tros as pi ra cio nes na tu ra les de ocu par el car go, pe -
ro al ser elec tos cum plían a ca ba li dad su en co mien da.143

Fue una eta pa en la que el re za go o la po ca ce le ri dad en la tra mi ta ción 
de los asun tos que co no cía el Tri bu nal fue no to ria, y es to, de bi do a que
exis tía una so la sa la; a lo an te rior, se agre ga ba el he cho de que, a par tir
del es ta ble ci mien to del Su pe rior Tri bu nal de Jus ti cia en 1824, to dos los
asun tos de Mi choa cán que an te rior men te eran lle va dos a la Au dien cia de 
Mé xi co, pa sa ron a ser de la ju ris dic ción del Tri bu nal de nues tro es ta do;
más aún, la fal ta de ex pe rien cia en los di fe ren tes ór ga nos de go bier no y
el pro ce so de tran si ción de unas ins ti tu cio nes con otras, in flu ye ron no ta -
ble men te pa ra que los ne go cios no se ma ne ja ran con la ra pi dez de sea da.
El fun cio na mien to nor mal del Su pe rior Tri bu nal de Jus ti cia se pos ter gó
por mu cho tiem po, de bi do en gran me di da a las di fi cul ta des que tu vie ron 
pa ra com ple tar to da la plan ta de mi nis tros con sig na da en la ley. Ca be de -
cir que la for ma ción de cua dros de abo ga dos mi choa ca nos era muy di fí -
cil, en vir tud de que en la en ti dad no exis tía una es cue la de ju ris pru den -
cia, por lo que era ne ce sa rio rea li zar di chos es tu dios en la ciu dad de
Mé xi co, y la ma yo ría de los que egre sa ban per ma ne cían en ese lu gar pa -
ra ejer cer la pro fe sión, pues la pro vin cia no ofre cía mu chos atrac ti vos.144

2. Ley para la For ma ción del Su pe rior Tri bu nal de Jus ti cia de 1824

En es ta Ley,145 por dis po si ción del ar tícu lo 1o., al Su pe rior Tri bu nal
de Jus ti cia se le de no mi nó co mo Au dien cia del Esta do Li bre y So be ra no
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143 Re sul ta cu rio so como en la ac tua li dad, casi dos cien tos años des pués, el pre si den te
del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción haya re nun cia do por idén ti cas
cir cuns tan cias, re gre san do a ocu par se sólo de sus fun cio nes ju ris dic cio na les, aban do nan -
do la Pre si den cia y las ac ti vi da des ad mi nis tra ti vas, asu mien do la pre si den cia el abo ga do
mi choa ca no Leo nel Cas ti llo.

144 Véa se Roa Ortiz, Emma nuel y Alcán ta ra Ra mí rez, Óscar Vi dal, op. cit., nota 141,
p. 27.

145 Esta Ley es de fe cha 29 de mayo de 1824. Y una nue vo con jun to de nor mas, la
Ley nú me ro 45 del 31 de agos to de 1832 dio nue va or ga ni za ción al Tri bu nal; cuya Ley



de Mi chua can. Con te nien do, ade más, el man da do de que el tri bu nal fue -
ra com pues to por seis mi nis tros y un fis cal, to dos le tra dos.146

Asi mis mo, el Tri bu nal se di vi día en dos Sa las, con tres mi nis tros ca da
una. De lo que se co li ge que aún el pre si den te del Tri bu nal in te gra ba Sa -
la, co sa que ya no ocu rre en la ac tua li dad, da do que el pre si den te del Tri -
bu nal que da úni ca y ex clu si va men te al tra ba jo de la ad mi nis tra ción del
Tri bu nal. Es de es pe rar se, en ton ces, que en la épo ca a la que nos re fe ri -
mos (1824), era ob vio que los asun tos que co no cía di cho ór ga no ju ris -
dic cio nal tu vie ra un mar ca do re za go en la ad mi nis tra ción de la jus ti cia.

En el Mi choa cán del pe rio do 1824-1835, en la bús que da de or ga ni zar
es ta nue va es truc tu ra ju di cial, los gru pos di ri gen tes re co gie ron las ten -
den cias y es que mas de ri va dos de las Cor tes de Cá diz. Sin em bar go, su
rea li za ción en fren tó se rias y gra ves di fi cul ta des, co men za do por la in te -
gra ción de los ór ga nos res pec ti vos y la de fi ni ción de sus fun cio nes, lle -
gan do al es ta ble ci mien to de un cuer po de fun cio na rios que es tu vie ran en
ca pa ci dad de apli car, en la ad mi nis tra ción de jus ti cia, los idea les cons ti -
tu cio na les. Anti guos pro ble mas de im par ti ción de jus ti cia he re da dos de
la Co lo nia, ha brían de mez clar se, en ade lan te, con los en tuer tos de ri va -
dos de las nue vas con di cio nes crea das por la eman ci pa ción po lí ti ca.147
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fue adop ta da con al gu nas mo di fi ca cio nes has ta el año de 1858 en que se pu bli có la nue va 
Cons ti tu ción. “Artícu lo 1. Este Tri bu nal se de no mi na rá Au dien cia del es ta do li bre y so -
be ra no de Mi choa cán. Artícu lo 2. Cons ta rá este Tri bu nal de 6 mi nis tros y un fis cal, to dos 
le tra dos, con la do ta ción que les asig na re la ley. Artícu lo 3. Será su pre si den te uno de los
mis mos mi nis tros, por tur no ó elec ción pe rió di ca, se gún lo es ta blez ca su re gla men to in te -
rior. Artícu lo 4. Los seis mi nis tros se dis tri bui rán en do sa las, tres en cada una. Artícu lo
5. Cual quie ra de las dos sa las co no ce rá in dis tin ta men te de to dos los asun tos, así ci vi les
como cri mi na les, en se gun da ó ter ce ra ins tan cia. Artícu lo 6. Nin gu no de los mi nis tros
que haya co no ci do de al gu na ins tan cia co no ce rá de la mis ma en ter ce ra. Artícu lo 7. Ha -
brá en cada sala un es cri ba no de cá ma ra, con la do ta ción que le asig ne la ley. Artícu lo 8.
Los mis mos es cri ba nos ha rán por aho ra ve ces de re la to res en una otra ins tan cia. Artícu lo
9. Las atri bu cio nes y arre glo del Tri bu nal se rán se gún se pres cri ben en la Cons ti tu ción, y 
el De cre to de esta ma te ria, en los ar tícu los que no se opon gan al ac tual sis te ma ni á las
le yes pos te rio res y que sean adap ta bles a la plan ta que que da pro pues ta. Artícu lo 10.
Lue go que se pre sen ten los mi nis tros su fi cien tes para la for ma ción de una sala, se es ta -
ble ce rá esta. Artícu lo 11. El Tri bu nal for ma rá su re gla men to in te rior y lo pre sen ta rá al
Con gre so para su apro ba ción, por con duc to del go bier no, su je tán do se, en tre tan to á la
prác ti ca ob ser va da en la Au dien cia de Mé xi co. Mayo 29 de 1824”.

146 Abo ga dos.
147 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, Mo re lia, 1999, p. 307.



La ley del 29 de ma yo de 1824, a tra vés de la cual fue crea do el Su pe -
rior Tri bu nal de Jus ti cia o Au dien cia, era sim ple pe ro fun da men tal pa ra
al can zar una ad mi nis tra ción de jus ti cia sim pli fi ca da, ex pe di ta y di fe ren te 
a la del Vi rrei na to. Sin em bar go, con mo ti vo de la Cons ti tu ción po lí ti ca
es ta tal del 19 de ju lio de 1825, el Po der Ju di cial vol vió a su frir cam bios
im por tan tes. El tí tu lo cuar to, ca pí tu lo pri me ro, que com pren de se ten ta y
sie te ar tícu los, tra ta am plia men te lo re la cio na do con la nue va or ga ni za -
ción.148 En di cho do cu men to se ex pre sa con mu cha cla ri dad que la po tes -
tad de apli car las le yes en lo ci vil y en lo cri mi nal re si di ría ex clu si va -
men te en los tri bu na les. A su vez, el De cre to nú me ro 10 de fe cha 1o. de
ju nio de 1824 dis po nía que los mi nis tros de la Au dien cia del es ta do fue -
ran nom bra dos por el Con gre so de Mi choa cán.149

El re cién ins ti tui do Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia te nía fa cul ta des pa ra
co no cer ne go cios en se gun da ins tan cia, di ri mir la com pe ten cia sus ci ta da
en tre los jue ces in fe rio res, se guir jui cio de res pon sa bi li dad de los mis -
mos jue ces y de ter mi nar los re cur sos de nu li dad de las sen ten cias eje cu -
to rias en pri me ra ins tan cia. Este car go lo asu mie ron los juz ga do res en
ca li dad de per pe tuos, lo que vi no a cam biar con la en tra da en vi gen cia de 
la pri me ra Cons ti tu ción, de ju lio 9 de 1925, de nues tro es ta do.

El de cre to que dis po nía la fe cha de ins ta la ción y for ma li da des que de -
be rían ob ser var se en la mis ma del Su pe rior Tri bu nal de Jus ti cia de Mi -
choa cán fue apro ba do el 19 de agos to de 1824. Cons ta ba de cua tro ar -
tícu los prin ci pa les y un adi cio nal, pres cri bién do se en el ter ce ro la
fór mu la de ju ra men to con ce bi da en los si guien tes tér mi nos: “Ju ráis a
Dios nues tro se ñor ha be ros fiel y le gal men te en el de sem pe ño de las
obli ga cio nes ane xas al em pleo que os ha con fia do el Esta do? -Sí ju ro.
–Si así lo hi cie reis, Dios os lo pre mie, y si no, os lo de man de”.150

3. Los ci mien tos del Po der Ju di cial de Mi choa cán

Los ci mien tos del Po der Ju di cial es ta rían in te gra dos por los juz ga dos
mu ni ci pa les y de Par ti do, am bos cons ti tuían la pri me ra ins tan cia en los
ne go cios co mu nes, civiles y criminales.

JUICIOS DE PRIMERA INSTANCIA EN MICHOACÁN 273

148 Con an te rio ri dad ya se abor da ron es tas cues tio nes.
149 Co ro mi na, Ama dor, op. cit., nota 122. De cre to nú me ro 10, de fe cha 1o. de ju nio

de 1824.
150 Roa Ortiz, Emma nuel y Alcán ta ra Ra mí rez, Óscar Vi dal, op. cit., nota 141, p. 27.



El Con gre so de Mi choa cán, si guien do la te sis de que la ad mi nis tra ción
de la jus ti cia de bía lle gar a to dos los rin co nes del es ta do, de ter mi nó que la
ba se de la ju di ca tu ra se for ma ría por los juz ga dos mu ni ci pa les, cu ya ju ris -
dic ción re cae ría so bre los al cal des. Estos ór ga nos de jus ti cia te nían la en -
co mien da de aten der los asun tos me no res, te nien do ju ris dic ción en el te rri -
to rio que com pren día un mu ni ci pio. Pe ro, de sa for tu na da men te, exis tía un
de se qui li brio en cuan to a los al cal des que im par tían jus ti cia y la po bla ción 
que aten dían.151

Pa ra te ner un pa no ra ma de la di vi sión te rri to rial de nues tro es ta do, he -
mos de de cir que en la se gun da mi tad del si glo XIX ha bía en el es ta do
vein tiún ayun ta mien tos co rres pon dien tes a las ca be ce ras de par ti do,
apar te de sa rro lla ban fun cio nes se sen ta y nue ve ayun ta mien tos sub al ter -
nos, dis tri bui dos por di ver sas re gio nes de la en ti dad. En la ju ris dic ción
de Apat zin gán ha bía un al cal de; en Ario, dos; Cuit zeo, cua tro; Hua ni -
queo, dos; Hue ta mo, tres; Ji quil pan, tres; La Pie dad, cua tro; Pázt zcua ro,
on ce; Pu ruán di ro, cua tro; Ti ri pe tío, cua tro; Tla za zal ca, cua tro; Urua pan,
uno; Za mo ra, diez; Zi na pé cua ro, cin co; y, Zi tá cua ro, on ce.152

La Cons ti tu ción de 1825 or de na ba que, en adi ción a los al cal des de
los ayun ta mien tos (ti tu la res de los juz ga dos mu ni ci pa les), de be rían
de ha ber tam bién juzgados de par ti do, con fa cul ta des pa ra co no cer en
pri me ra ins tan cia los ne go cios co mu nes, ci vi les y cri mi na les de una
cuan tía más ele va da que las aten di das o de com pe ten cia de los al cal des.
Y te nían ju ris dic ción, no úni ca men te en el te rri to rio que com pren día un
ayun ta mien to, si no que se am plia ba a to da una ju ris dic ción es pe cí fi ca.
Pa ra ma yor com pren sión de lo an te rior, si guien do a Ser gio Gar cía Ávi -
la,153 he mos de se ña lar la di vi sión te rri to rial exis ten te de cua tro de par ta -
men tos: nor te, po nien te, sur y orien te. El de par ta men to del nor te es ta ba
in te gra do por los par ti dos de Va lla do lid, Ti ri pe tío, Cha ro, Cuit zeo, Hua -
ni queo y Pátz cua ro. El del po nien te lo com po nían los par ti dos de Za mo -
ra, Tla za zal ca, Ji quil pan, Pu ruán di ro y La Pie dad. El de par ta men to del
sur es ta ba com pues to por los par ti dos de Urua pan, Ta re tan, Pa ra cho, Ta -
cám ba ro, Ario, Apat zin gán y Coahua ya na. El orien te lo con for ma ban los 
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151 Gar cía Ávi la, Ser gio, La ad mi nis tra ción de jus ti cia en Mi choa cán du ran te la pri -
me ra mi tad del si glo XIX, Mo re lia, Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia del Esta do de Mi choa -
cán de Ocam po, 1992, pp.43 y 44.

152 Mar tí nez de Le jar za, Juan José, Aná li sis es ta dís ti co de la pro vin cia de Mi choa cán
en 1822, Mé xi co, Fi max Pu bli cis tas, 1974. pp. 32 y 33, ci ta do por Ser gio Gar cía Ávi la,
op. cit., nota 151, p. 45.

153 Ibi dem, p. 45.



par ti dos de Zi tá cua ro, Tla pu jahua, Zi na pé cua ro y Hue ta mo. Ca da par ti do 
te nía un juez.

En es ta eta pa de la ju di ca tu ra, el Po der Ju di cial no con tó con un pre -
su pues to su fi cien te, y ello in ci dió en la fal ta de per so nal ade cua do, tan to
en nú me ro co mo en pre pa ra ción aca dé mi ca a fin de efi cien tar la im par ti -
ción de la jus ti cia. Re sul ta ob vio, por tan to, el re tra so pre va le cien te en la
tra mi ta ción de los asun tos con ten cio sos. Ante la de fi cien cia de per so nal
pa ra la im par ti ción de la jus ti cia, el Con gre so lo cal acor dó que mien tras
se es ta ble cían los jue ces de pri me ra ins tan cia y los jue ces de ca be ce ra de
par ti do, por lo pron to, ejer ce rían sus ve ces a pre ven ción los al cal des
cons ti tu cio na les de los ayun ta mien tos.154 Au na do a lo an te rior, el go bier -
no es ta tal te nía au to ri za ción pa ra de sig nar en aque llos pue blos, en don de
sin ser ca be ce ra de par ti do, las per so nas que por su ilus tra ción o por
otros jus tos mo ti vos, los al cal des ejer ce rían las fun cio nes de jue ces de
pri me ra ins tan cia en to da la ex ten sión de la mu ni ci pa li dad.155

Los al cal des que co no ce rían de asun tos de pri me ra ins tan cia ten drían
com pe ten cia en ma te ria ha cen da ria. Y los al cal des fue ron el sec tor más
di ná mi co en la im par ti ción de la jus ti cia. Su nom bra mien to se rea li za ba
me dian te su fra gio, y los tri bu na les su pe rio res no te nían in ge ren cia en su
de sig na ción. Pa ra ser in di vi duo de un ayun ta mien to se re que ría ser me xi -
ca no, re si dencia en el lu gar mí ni ma de una año, ma yor de 25 años o de
18 si fue ra ca sa do, te ner ca pi tal o in dus tria de qué sub sis tir. Los al cal des
elec tos, ge ne ral men te eran per so nas pro mi nen tes en la lo ca li dad, que no
re ci bían re mu ne ra ción al gu na por su ser vi cio, por lo que de bían te ner in -
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154 Véa se Co ro mi na, Ama dor, Re co pi la ción de le yes, de cre tos, re gla men tos y cir cu la -
res ex pe di das en el es ta do de Mi choa cán, Impren ta de los Hi jos de Aran go, 1886, t. I, p.
74. De cre to nú me ro 37: “Artícu lo 1. Se es ta ble cen los jue ces de pri me ra ins tan cia, ejer -
ce rán sus ve ces á pre ven ción los al cal des cons ti tu cio na les de las ca be ce ras de par ti do, en 
toda la ex ten sión de este, ex cep tuán do se los pue blos de que ha bla el ar tícu lo si guien te.
Artícu lo 2o. Se au to ri za al go bier no para que de sig ne los pue blos en que por ilus tra ción,
ó por otros jus tos mo ti vos, aun que no sean ca be ce ras de par ti do, sus al cal des pue dan
ejer cer ex clu si va men te las fun cio nes de jue ces de pri me ra ins tan cia en la ex ten sión de su 
mu ni ci pa li dad. Artícu lo 3o. Los al cal des de pri me ra no mi na ción se rán pre si den tes en las
vi si tas de cár ce les don de no hu bie re jue ces de ma yor je rar quía, para los efec tos que in di -
ca la ley so bre arre glo de tri bu na les. Artícu lo 4o. De los al cal des que tie nen co no ci mien -
to en pri me ra ins tan cia, sólo los de pri me ra no mi na ción se rán jue ces de ha cien da. Lo ten -
drá en ten di do, &. Va lla do lid fe bre ro 9 de 1825”.

155 Gar cía Ávi la, Ser gio, op. cit., nota 151, p. 46.



gre sos de ri va dos de sus ac ti vi da des la bo ra les, y su du ra ción era por el
tér mi no de un año.156

Los al cal des eran per so nas sin pre pa ra ción aca dé mi ca en al ám bi to de
la ju ris pru den cia, se les nom bra ban ase so res or di na rios, los cua les eran
de sig na dos por el go bier no, pa ra un ejer ci cio del tér mi no de 4 años, con
ree lec ción de una so la vez, pa ra de sem pe ñar se en un mis mo de par ta men -
to. Pa ra ser ase sor se re que ría ser ciu da da no me xi ca no por na ci mien to y
ma yor de 25 años. Los re qui si tos, al pa re cer, eran mí ni mos, pe ro en la
vi da co ti dia na la exi gen cia a los ase so res era de que fue ran le tra dos en
ma te ria de ju ris pru den cia, por lo que sub sa na ron las de fi cien cias en el
co no ci mien to del de re cho que te nían los al cal des; tan im por tan te fue su
ta rea, que los al cal des es ta ban im pe di dos de dic tar re so lu cio nes sin el
dic ta men pre vio de los ase so res. Cu rio sa men te, de ini cio, só lo los al cal -
des eran su je tos de pro ce so por res pon sa bi li da des en que in cu rrie ran, aun 
cuan do los ye rros fue ren atri bui bles a los ase so res. Con pos te rio ri dad, el
le gis la dor dis pu so que los ase so res tam bién fue ran su je tos a pro ce so por
las res pon sa bi li da des en que in cu rrie sen, co no cien do de di chos pro ce sos
el Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia. A la vez, el pro pio le gis la dor dis pu so
que en ca so de que el al cal de no es tu vie re sa tis fe cho con el dic ta men del
ase sor, po día con sul tar a otro ase sor. Tal pa re ce que ha bía un ase sor por
ca da de par ta men to.157

Los te nien tes, por su par te,158 fun cio na ban en los lu ga res don de no ha -
bía ayun ta mien tos, pe ro, su de sig na ción pro ve nía de las jun tas elec to ra -
les de los pue blos, y no me dian te el su fra gio ge ne ral del vo to, tal y co mo 
acon te cía con los al cal des. Su de sem pe ño en la ad mi nis tra ción de la jus -
ti cia no fue de tal im por tan cia y trascendencia como lo fue la de los
alcaldes.

4. Estruc tu ra del Po der Ju di cial se gún la Cons ti tu ción de 1825

Los ór ga nos su pe rio res de 1825, no se ase me jan a lo que es ac tual -
men te el Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia. La exis ten cia de va rios tri bu na les 
re fle ja ba de al gún mo do la inex pe rien cia que se te nía en el ru bro de la
im par ti ción de la jus ti cia y el pre do mi nio del pen sa mien to li be ral. El le -
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156 Ibi dem, p. 47.
157 Ibi dem, pp. 48 y 49.
158 Ibi dem, pp. 47 y 48.



gis la dor, ade más, pre vió que los ma gis tra dos pu die ren re sul tar im pu nes
si no se im plan ta ba al gu na nor ma ti vi dad que evi ta ra di cha rea li dad a fu -
tu ro, es por ello que se crea un tri bu nal pa ra juz gar a los “juz ga do res”.159

Las cau sas co mu nes da ban ini cio en los juz ga dos mu ni ci pa les o de
par ti do, y la se gun da ins tan cia la cons ti tuía el Su pe rior Tri bu nal de Jus ti -
cia y co mo úl ti ma ins tan cia, la ter ce ra, era el Su pre mo Tri bu nal de Jus -
ti cia; és te úl ti mo co no cía de las re so lu cio nes ape la das en se gun da ins -
tan cia (Su pe rior Tri bunal de Jus ti cia). Fi nal men te, en ca so de que
al gu na de las par tes es tu vie re in con for me con la re so lu ción emi ti da por
el Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia, en ton ces, el úl ti mo en de cir el de re cho
era el Tri bu nal de tres jue ces.160

Por otro la do, pa ra efec tos de fin car res pon sa bi li da des a los in te gran -
tes de la ju di ca tu ra lo cal, co no cía de las “acu sa cio nes” en con tra de los
ti tu la res de los juz ga dos de par ti das y los juz ga dos mu ni ci pa les, el Su pe -
rior Tri bu nal de Jus ti cia; a su vez, quien co no cía las vio la cio nes de la ley 
por par te del Su pe rior Tri bu nal de Jus ti cia, era el Su pre mo Tri bu nal de
Jus ti cia, y en la cús pi de de es te sis te ma de co no ci mien to de los pro ce sos
re la ti vos a res pon sa bi li da des de los ser vi do res pú bli cos en car ga dos de la
ad mi nis tra ción de la jus ti cia, es ta ba el tri bu nal de diez ciu da da nos.161

En cuan to a lo re fe ren te al sis te ma de di vi sión de po de res, el Po der
Ju di cial es ta ba, has ta cier to gra do, sub yu ga do a los otros dos ór ga nos de
go bier no; pe ro las de li mi ta cio nes no es ta ban del to do bien de fi ni das, lo
que mo ti vó a en fren ta mien tos entre los tres “poderes” de la entidad.

El his to ria dor mi choa ca no Ser gio Gar cía Ávi la se ña la un ca so del
con flic to ge ne ra do en tre los tres po de res a que se ha ce alu sión en el pá -
rra fo pre ce den te, que re fie re el en co no ge ne ra do en tre el Po der Ju di cial y 
el titular del Poder Ejecutivo:

A prin ci pios de 1826 cuan do el go ber na dor Anto nio de Cas tro so li ci tó la re -
mi sión se ma nal de las ac ti vi da des rea li za das en le tri bu nal, pues ha bía te ni do
co no ci mien to de que los ma gis tra dos no con cu rrían dia ria men te al des pa cho
de sus obli ga cio nes y de que en oca sio nes sa lían a des ho ras. La ac ti tud de los
in te gran tes del tri bu nal fue de sa fian te, con tes tan do al go ber na dor, que no te -
nía atri bu cio nes para gi rar ese tipo de ór de nes y que la au to no mía se ña la da en
la Cons ti tu ción que da ría sin efec to si el ju di cial de pen die ra del Eje cu ti vo. Las 
di ver gen cias no ter mi na ron con la res pues ta de los ma gis tra dos; Anto nio de
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159 Gar cía Ávi la, Ser gio, op. cit., nota 116, p. 90.
160 Idem.
161 Ibi dem, p. 91.



Cas tro in sis tía en su pe ti ción ar gu yen do que los tri bu na les eran in de pen dien -
tes en cuan to a la apli ca ción de las le yes, pero se gún lo dis pues to en las Cor tes
de Espa ña del 14 de ju lio de 1811, el go ber na dor de be ría cui dar de que la jus -
ti cia se im par tie ra pron ta y cum pli da men te, y en ese sen ti do la au to no mía no
era tan ab so lu ta como los ma gis tra dos su po nían.162

Ello de mues tra que aún no se en ten día a ca ba li dad la di vi sión de po -
de res, pues era una eta pa de apren di za je, re cién ha bía con clui do la gue -
rra de in de pen den cia y era nue va la es truc tu ra o sis te ma de go bier no im -
plan ta do en los albores del México idependiente.

No de be ol vi dar se que si bien la Cons ti tu ción de Mi choa cán ha bía si -
do ex pe di da en ju lio de 1825, en los vein te me ses pos te rio res aún no ha -
bía si do ins ta la do el Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia; por tan to, las fun cio -
nes que ha bría de asu mir ese ór ga no ju ris dic cio nal, de mo men to eran
ejer ci ta das por el Su pe rior Tri bu nal de Jus ti cia.163

El mis mo Gar cía Ávi la na rra otra de sa ve nen cia en tre los Po de res Eje -
cu ti vo y Ju di cial en abril de 1825:

El mi nis tro José Ma ría Ortiz Izquier do de nun ció ante el acuer do ex traor di na rio
del Su pe rior Tri bu nal de Jus ti cia, la ina sis ten cia de los al cal des de Va lla do lid a
la vi si ta de cár ce les obli ga to ria to dos los sá ba dos, au sen cia de bi da a una or den
del go ber na dor Anto nio de Cas tro, quien re pen ti na men te dis pu so sus pen der la
vi si ta, ya que en la casa de su mo ra da se lle vó a efec to una reu nión con el ob je to
de ele var una re pre sen ta ción al Con gre so es ta tal. José So te ro Cas ta ñe da, quien
en esos días ocu pa ba el car go de pre si den te, res pon dió de ma ne ra ro tun da que
le Eje cu ti vo no te nía fa cul ta des para sus pen der el cum pli mien to de una ley vi -
gen te cuyo ob je to era be né fi co. El caso lue go fue dis cu ti do am plia men te en
asam blea ge ne ral de los ma gis tra dos, con clu yen do que las vi si tas de cár ce les
sólo po dían sus pen der se por mo ti vos de sa lud, y que ade más los al cal des tu vie -
ron va rios días an tes para ha cer la re pre sen ta ción al Con gre so, y que éste era el
úni co con fa cul ta des para sus pen der las vi si tas. Lo an te rior fue su fi cien te para
que los al cal des Cle men te Val dés, Mar tín Mier, Fran cis co Zin cu ne gui y José
Ma ría Gon zá les Esco bar fue ran mul ta dos con vein ti cin co pe sos cada uno, suma 
que en aque llos años de pe nu ria era con si de ra ble.164
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162 Idem. La fuen te in di ca da lo es el Archi vo His tó ri co del Po der Ju di cial de Mi choa -
cán (A.H.P.J.M.), Exp. 13, Caja 2 de “Va rios”, 1826-1827, Va lla do lid, 24 de abril de
1826.

163 Gar cía Ávi la, Ser gio, op. cit., nota 116, pp. 91 y 92.
164 Ibi dem, p. 92, ci tan do como fuen te: A.H.P.J.M., Li bro de Au tos…, f. 33, 11 de

abril de 1825.



VI. LOS PROBLEMAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA

EN MICHOACÁN DURANTE EL SIGLO XIX

1. La apli ca ción de le gis la ción no vohis pa na en Mi choa cán

Fue com pli ca do el pro ce so de crea ción de los tri bu na les pa ra la ad mi -
nis tra ción de la jus ti cia; au na do a lo an te rior, no fue ron su fi cien tes las
dis po si cio nes que se apli ca ran a las dis tin tas rea li da des pre va le cien tes,
por ello, los juz ga do res te nían que in vo car con mu cha fre cuen cia los es -
ta tu tos no vohis pa nos y los de cre tos que so bre el te ma emi tie ron las Cor -
tes de Espa ña,165 así co mo al gu nos re gla men tos eu ro peos en bo ga, so bre
to do fran ce ses, que en esos tiem pos se ha bían diversificado en los círcu -
los intelectuales de la sociedad mexicana.

En ese sen ti do, el Con gre so Cons ti tu yen te del Esta do li bre, so be ra no e 
in de pen dien te de cre tó, con fe cha de 1824, lo si guien te: “Que se reim pri -
ma, pu bli que y cir cu le pa ra su ob ser van cia, en to do lo que no se opon ga
al ac tual sis te ma y le yes pos te rio res, el de cre to de las cor tes de Espa ña
de 24 de mar zo de 1813, so bre res pon sa bi li dad de jue ces y de más fun -
cio na rios pú bli cos”.166
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165 Gar cía Ávi la, Ser gio, op. cit., nota 151, p. 50.
166 Co ro mi na, Ama dor, op. cit., nota 122, pp. 32 y ss. “De cre to de las Cór tes de Espa -

ña: 1.- Las Cór tes Ge ne ra les y ex traor di na rias, que rien do que se haga efec ti va la res pon -
sa bi li dad de to dos los em plea dos pú bli cos cuan do fal ten al de sem pe ño de sus ofi cios, y
re ser ván do se de ter mi nar por De cre to se pa ra do acer ca de los in frac to res de la Cons ti tu -
ción, de cre tan: Son pre va ri ca do res los Jue ces que á sa bien das juz gan con tra de re cho por
afec to ó por de sa fec to ha cia al gu no de los li ti gan tes ú otras per so nas. 2.- El ma gis tra do ó
juez de cual quie ra cla se que in cu rra en este de li to será pri va do de su em pleo, é in ha bi li -
ta do per pe tua men te para ob te ner ofi cio ni car go al gu no, y pa ga rá á la par te agra via da to -
das las cos tas y per jui cios. Si co me tie se la pre va ri ca ción en al gu na cau sa cri mi nal, su fri -
rá ade más la mis ma pena que in jus ta men te hizo su frir al pro ce sa do. 3.- Si el ma gis tra do
o juez juz ga se con tra de re cho, á sa bien das, por so bor no o cohe cho, esto es, por que á él ó
á su fa mi lia le ha yan dado ó pro me ti do al gu na cosa, sea di ne ro ú otros efec tos, ó es pe -
ran zas de me jor for tu na, su fri rá ade más de las pe nas pres cri tas en el pre ce den te ar tícu lo
la de ser de cla ra do in fa me, y pa gar lo re ci bi do con el tres tan to para los es ta ble ci mien tos
pú bli cos de ins truc ción. 4.- El ma gis tra do ó juez que por sí ó por su fa mi lia, á sa bien das,
re ci ba ó se con ven ga en re ci bir al gu na dá di va de los li ti gan tes, ó en nom bre ó en con si -
de ra ción de es tos, aun que no lle gue por ello a juz gar con tra jus ti cia pa ga rá tam bién lo re -
ci bi do con el tres tan to para el mis mo ob je to, y será pri va do de su em pleo, e in ha bi li ta do
para ejer cer otra vez la ju di ca tu ra. Que dan prohi bi dos para siem pre los re ga los que so lían 
dar al gu nas cor po ra cio nes, Co mu ni da des, ó per so nas con el nom bre de ta bla ú otro cual -
quier tí tu lo. 5.- El ma gis tra do ó juez que se duz ca ó so li ci te á mu jer que li ti ga ó es acu sa -
da ante él, ó ci ta da como tes ti go, su fri rá por este he cho la mis ma pena de pri va ción de



Así, pues, an te los va cíos nor ma ti vos, los juz ga do res eran ori lla dos a
re cu rrir a dis po si cio nes co mo De cre tos de las Cor tes de Espa ña u otras
disposiciones.

To dos los ha bi tan tes del es ta do eran li bres de pro mo ver sus de re chos
por sí o por me dio de per so na de su con fian za, sin que fue ra pre ci so la
fir ma de un le tra do, tal y co mo lo dis po nía el De cre to nú me ro 24 de sep -
tiem bre de 1824: “Los ciu da da nos del es ta do son li bres pa ra pro mo ver
sus re cur sos ju di cia les, sin ne ce si dad de que las au to ri cen fir mas de le -
tra dos”.167

2. Pro ble má ti ca en los Tri bu na les Ci vi les de Pri me ra
    Instan cia en Mi choa cán de ri va da de la di vi sión
    te rri to rial de Mi choa cán para 1831

No fue fá cil ni era fac ti ble una re la ción cons tan te en tre las au to ri da des 
ju di cia les su pe rio res con los de in fe rior je rar quía, da do que par te de las
cau sas de di cho dis tan cia mien to fue ron la le ja nía geo grá fi ca de los par ti -
dos y juz ga dos mu ni ci pa les con la ca pi tal mi choa ca na, la fal ta de me dios 
de trans por te y ca mi nos mal tre chos, que da ban pie que los via jes a Va lla -
do lid fue ran lar gos y si nuo sos; ade más, el ba jo pre su pues to del Po der Ju -
di cial pa ra cu brir los via jes de los in te gran tes de la judicatura, y so bre to -
do la inexistencia de una legislación homogénea.

Co mo mues tra de lo an te rior bas te se ña lar que la di vi sión te rri to rial,
en lo po lí ti co y en lo ju di cial del es ta do de Mi choa cán, fue de cre ta da el
10 de di ciem bre de 1831,168 se ña lan do en el ar tícu lo 1o. de di cho ins tru -
men to nor ma ti vo que: “El te rri to rio del es ta do se di vi de pro vi sio nal men -
te en cua tro de par ta men tos, que se de no mi na ron del nor te, orien te, sur,
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em pleo, é in ha bi li ta ción para vol ver a ejer cer la ju di ca tu ra, si per jui cio de cual quie ra otra 
que como par ti cu lar me rez ca por su de li to. Pero si se de du je se ó so li ci ta se á mu jer que se 
ha lle pre sa, que da rá ade más in ca paz de ob te ner ofi cio ni car go al gu no...”. Extrac to de la
Cor tes de Espa ña, con lo cual el lec tor se dará cuen ta del es pí ri tu de la Ley.

167 Co ro mi na, Ama dor, op. cit., nota 122, p. 45. Pres cri bió lo con tra rio el ar tícu lo 92
de la Cons ti tu ción del es ta do del 21 de ene ro de 1858, pero fue co rre gi do por De cre to
108 de ju nio de 1869.

168 To ma da de la te sis de li cen cia tu ra en his to ria in ti tu la da Ca tá lo go en ma te ria pe -
nal, con sul ta da en el Archi vo His tó ri co del Po der Ju di cial del Esta do de Mi choa cán. No
se in di ca el au tor.



po nien te. Las ca be ce ras de es tos de par ta men tos fue ron: Mo re lia, del nor -
te; Zi tá cua ro del orien te; Ario del sur; y, Za mo ra del po nien te”.169
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169 Estos de par ta men tos se di vi die ron en vein ti dós par ti dos, se ten ta y un mu ni ci pa li -
da des y dos cien tas sie te te nen cias. Así, por lo que co rres pon de a los par ti dos; el de par ta -
men to del nor te lo in te gra ron los par ti dos de Mo re lia, Ti ri pe tío, Pátz cua ro, Za ca pu, Pu -
ruán di ro y Cuit zeo; el de par ta men to de orien te lo cons ti tu ye ron los par ti dos de
Zi tá cua ro, Tlal pu jahua, Ma ra va tío y Zi na pé cua ro; el de par ta men to del sur, lo for mó los
par ti dos de Ario, Ta re tan, Ta cám ba ro, Hue ta mo, Urua pan, Apat zin gán y Coal co mán; el
de par ta men to del po nien te, lo com pu so los par ti dos de Za mo ra, Tla za zal ca, La Pie dad,
Ji quil pan y Los Re yes. Por lo que a las mu ni ci pa li da des; el par ti do de Mo re lia lo in te gró
su mu ni ci pa li dad y la de Ta rím ba ro; el de Ti ri pe tío sólo su mu ni ci pa li dad; el de Pátz cua -
ro, su mu ni ci pa li dad, la de Eron ga rí cua ro, la de San ta Cla ra, la de Tzint zint zan y la de
Co cu pao; el de Za ca pu, de su mu ni ci pa li dad, la de Cue néo y la de Pa nin dí cua ro; el de 
Pu ruán di ro, su mu ni ci pa li dad, la de San Fran cis co Anga ma cu ti ro, la de Huan go y la
de Hua ni quéo; el de Cuit zéo, su mu ni ci pa li dad y las de Chu cán di ro; el par ti do de Zi tá -
cua ro, lo for ma ron su mu ni ci pa li dad, la de Su su pua to y la de Tux pan; el de Tlal pu jahua,
su mu ni ci pa li dad y la de Angan guéo; el de Ma ra va tío, su mu ni ci pa li dad, la de Irim bo y
la de Ta ji ma roa; el de Zi na pé cua ro, su mu ni ci pa li dad y la de Inda pa ra péo; el par ti do de
Ario solo su mu ni ci pa li dad; el de Ta re tan solo de su mu ni ci pa li dad; el de Ta cám ba ro, su
mu ni ci pa li dad y las de Tu ri ca to; el de Hue ta mo, su mu ni ci pa li dad, la de Pun ga ra ba to y la 
de Co yu ca; el de Urua pan, su mu ni ci pa li dad, la de Pa ra cho, la de Pa ran ga ri cu ti ro y la de
Nahuat zen; el de Apat zin gán, su mu ni ci pa li dad y la de Tan cí ta ro; el de Coal co mán solo
su Mu ni ci pa li dad; el Par ti do de Za mo ra, su mu ni ci pa li dad, la de Ja co na, la de Tan gan -
cícuaro, la de Tan ga man da pio y la de Ixtlán; El de Tla za zal ca, su mu ni ci pa li dad, la de Pen ja -
mi llo, la de Pu ré pe ro y la de Chil cho ta; el de la Pie dad, su mu ni ci pa li dad, la de Ecuan du reo,
la de Yu ré cua ro y la de Tan hua to; el de Ji quil pan, su mu ni ci pa li dad, la de Co ti ja, la de
Sahua yo y la de Gua ra chi ta; el de los Re yes, su mu ni ci pa li dad, la de Tin guin dín y la Si -
ros to.
   Te nen cias. A la mu ni ci pa li dad de Mo re lia le co rres pon dió, las te nen cias de Cha ro,
San ta Ma ría, San Mi guel del Mon te, Je sús del Mon te, San Ni co lás, Ta cí cua ro y Ca pu la;
a la de Ta rím ba ro, le per te ne ció la te nen cia de Chi qui mi tío; a la mu ni ci pa li dad de Ti ri pe -
tío le co rres pon dió, las te nen cias de Hui ram ba, Acuit zio, Etú cua ro, Cu ru cu pa seo, San tia -
go Unda meo y Até cua ro; a la de Pátz cua ro, las de Cua na jo, Zu ru mú ta ro, Ja ni cho, Tu pá -
ta ro, Hue co rio, Zén zen gua ro, San ta Ana Cha pi ti ro, San Pe dro Pa reo, San Bar to lo,
Nu cut ze po y Tó cua ro; a la de Eron ga rí cua ro, la de Zi rahuén, Pi chá ta ro, San Juan Túm -
bio, Hui ra man ga ro y Aju no; a la de San ta Cla ra, la te nen cia de San ta Ma ría Apo péo; a la 
de Tzint zunt zán, le co rres pon dió la te nen cia de Ihuat zio; a la de Co cu pao, las de San ta
Fe, San Je ró ni mo y Zi ran da ro; a la mu ni ci pa li dad de Za ca pu le co rres pon dió, las te nen -
cias de Na ran ja y Ti rín da ro; a la de Cue néo, las de Zi pia jo, Co man ja, Ta re je ro y Asa jo; a 
la de Pa nin di cua ro, las de Agua nua to y Epe jan; La mu ni ci pa li dad de Pu ruán di ro, la te -
nen cia de Ca ca lo te; a la de San Fran cis co Anga ma cu ti ro, la de San tia go Con gu ri po y
San ta Fe del Río; a la de Hua ni queo, la te nen cia de Te re men do; a la mu ni ci pa li dad de
Cuit zeo le co rres pon dió, las te nen cias de Ta ra ra meo, San ta Ana Maya, Hua cao, Ca pa cho 
y Guan da ca réo; a la de Chu cán di ro, la de Co pán da ro; a la mu ni ci pa li dad de Zi tá cua ro le
co rres pon dió, las te nen cias de San Juan, San Andrés, San Fe li pe, San Fran cis co Coa te -
pec, San Mi guel, San ta Isa bel Enan dio, San ta Ma ría Apu pio, San Ma teo, San Bar to lo mé, 
San Fran cis co el Nue vo y San Mi guel Tim bi neo; a la de Su su pua to, las de Tu zant la, Co -



3. La asig na ción de re cur sos pú bli cos

En es ta eta pa de la ju di ca tu ra, el Po der Ju di cial no con tó con un pre -
su pues to su fi cien te, ra zón de ello es que no se con tó en la épo ca con per -
so nal ade cua do, tan to en nú me ro co mo en pre pa ra ción aca dé mi ca a fin
de efi cien ti zar la im par ti ción de la jus ti cia. Re sul ta ob vio, por tan to, el
re tra so pre va le cien te en la tra mi ta ción de los asun tos con ten cio sos.170

En esas fe chas, el Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia hi zo no tar al go ber na -
dor Anto nio de Cas tro que la cau sa de que los pro ce sos se di la ta ran era
por el he cho del ba jo pre su pues to con que con ta ba di cho po der, lo que da -
ba lu gar a un es ca so per so nal en la ad mi nis tra ción de la jus ti cia, y que el
per so nal exis ten te de bía rea li zar un tra ba jo que se acu mu la ba día con día.
Se ña la, ade más, Gar cía Ávi la que los mi nis tros
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pán da ro y Chi ran gan guéo; a la de Tux pan, la de Tu run deó, Zi rahua to y Jun ga péo; a la de 
Tlal pu jahua, las te nen cias de Tla co te pec, Tlal pu jahui lla, San Lo ren zo, La Asun ción, San
Fran cis co, Ta ri man ga cho y los Re me dios; a la de Ma ra va tío, las de Tun ga reo, Tu pa ta ro,
San Mi guel el Alto, Zi ri ci cua ro, Uri pe tio, Yu ré cua ro el Chi co y Co rin hua to; a la Irim bo,
la de Apo ro, Epún guio, Zin zin ga réo y Sen guio; a la de Ta ji ma roa, la de San Lo ren zo, la
de San Pe dro Cha pa tua to, Cui ta reo, Hua ri ra péo y San Ma tías; a la mu ni ci pa li dad de Zi -
na pé cua ro le co rres pon dió, las te nen cias de Tai meo, Bo ca neo, Coro, Ara ro, Uca reo, Pu -
ria ci cua ro, San Ilde fon so y Ge rahua ro; a la de Inda pa ra peo, las de Pío, Que rén da ro, Sin -
guio, Ozu mat lan, Tzit zio, Pa tam ba ro y Co pu yo; a la mu ni ci pa li dad de Ario le
co rres pon dió, las te nen cias de Chu ru mu co, Hua ca na y Zi nahua; a la de Ta re tan, las de
Tin gam ba to, San Ángel, Zu ru mu ca pio, Zi ra cua re ti ro y Tre cho; La te nen cia de Ure cho,
se com pu sie ron de éste pue blo y las ha cien das de Ti pi ta ri llo, San Vi cen te, Ti pí ta ro, La
Pa ro ta y La San ja; qudó (sic) a la mu ni ci pa li dad de Urua pan la ba rran ca hon da de Gua -
ca po, es tan cia de Ta má cua ro, mi nas de co bre de Apu pa to ran cho de Cau lo te, Pi las, Ga lli -
na y Cha ra pen do: y a la de Ario las ha cien das de Ten go, Ca lun ga y San ta Ifi ge nia; a la
mu ni ci pa li dad de Ta cam ba ro, las te nen cias de Ca rá cua ro, No cu pé ta ro, Acu yo y Pu run -
guéo; a la de Hue ta mo, las de Ti qui cheo, Pu re chu cho, San Lu cas, San tia go, Cui zeo, Zi -
rán da ro, San Agus tín y San Je ró ni mo; a la de Pun ga ra ba to, las te nen cias de Tan gan hua to 
y Tla pehua la; a la mu ni ci pa li dad de Apat zin gán le co rres pon dió, las de Pa rá cua ro,
Acahua to, San Juan de los Plá ta nos, To mat lan, Pin zán da ro, San ta Ana Amat lán, San ta
Ana Tet lan, Te pal ca te pec y Agui li lla; a la de Tan cí ta ro, la te nen cia de Apo; a la de Coal -
co mán las de Xo lot lan, Chi mi la, Zi na ca mit lan, Ma qui lí, Ostu la, Coi re, Pó ma ro, Aqui la,
Huit zont la, Coahua ya na y Tum bis ca tio; a la de Urua pan, la de Ji ca lán, Ju cu ta ca to y San
Lo ren zo; a la de Pa ra cho, las te nen cias de Ta na co, Nu rio, Quin ceo, Ahui rán, Aran za, Ca -
pá cua ro, Che rán, Atzi cu rin, Ura pi cho, Cu cu cho y Po ma cua rán; A la de Nahuat zen, las de 
Che rán el Gran de, Se vi na, Co ma chuen, Tu ri ca to y Aran te pa cua; a la de Pa ran ga ri cu ti ro,
las de San Fe li pe, Angáhuen y Pa ri cu tín.

170 Véa se Gar cía Ávi la, Ser gio, op. cit., nota 116, p. 95.



...tra tan do de jus ti fi car con cier ta ra zón, el es ta do que guar da ba la jus ti cia ex -
pre sa ban que la exis ten cia de cen te na res de mal he cho res y la mul ti pli ca ción
de los crí me nes, así como la im pu ni dad de los de lin cuen tes y la len ti tud de los
pro ce sos, se de bía a la fal ta de “su je tos há bi les, ac ti vos y bien pa ga dos”.
Apar te, mu cha gen te es ta ba con ven ci da que el mal se de bía a la con fu sión de
las le yes de ahí que unos cla ma ran por el Có di go Pe nal de Bo na par te y otros,
la le gis la ción in gle sa. “Aun que se con si ga una le gis la ción per fec ta, de nada
vale si no se cuen ta con los su fi cien tes fun cio na rios que la ha gan cum plir”.171

Tal pa re ce que la au to ri za ción pa ra que los al cal des or di na rios co no -
cie ran de la pri me ra ins tan cia só lo fue un ali vio su per fi cial pa ra la bue na
ad mi nis tra ción de la jus ti cia en pri me ra ins tan cia, que con tras ta ba con el
pro yec to for mal con te ni do en la Cons ti tu ción y las le yes.172

Ante la de fi cien cia de per so nal pa ra la im par ti ción de la jus ti cia, ori lló 
al Con gre so Lo cal acor dó que mien tras se es ta ble cían los jue ces de pri -
me ra ins tan cia los jue ces de ca be ce ra de par ti do, por lo pron to ejer ce rían
sus ve ces a pre ven ción los al cal des cons ti tu cio na les de los ayun ta mien -
tos.173

Au na do a lo an te rior, el go bier no es ta tal te nía au to ri za ción pa ra de sig -
nar en aque llos pue blos, en don de sin ser ca be ce ra de par ti do, las per so -
nas que por su ilus tra ción o por otros jus tos mo ti vos, los al cal des ejer ce -
rían las fun cio nes de jue ces de pri me ra ins tan cia en to da la ex ten sión de
la mu ni ci pa li dad.174

Ante la di fi cul tad de lo ca li zar pe ri tos en de re cho,175 se pen só en la al -
ter na ti va de la or ga ni za ción mu ni ci pal y sus al cal des or di na rios, pa ra en -
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171 Idem.
172 Her nán dez Díaz, Jai me, op. cit., nota 147, p. 312.
173 Co ro mi na, Ama dor, op. cit., 122, p. 74. De cre to nú me ro 37: “Artícu lo 1. Se es ta -

ble cen los jue ces de pri me ra ins tan cia, ejer ce rán sus ve ces á pre ven ción los al cal des
cons ti tu cio na les de las ca be ce ras de par ti do, en toda la ex ten sión de este, ex cep tuán do se
los pue blos de que ha bla el ar tícu lo si guien te. Artícu lo 2o. Se au to ri za al go bier no para
que de sig ne los pue blos en que por los ilus tra ción, ó por otros jus tos mo ti vos, aun que no
sean ca be ce ras de par ti do, sus al cal des pue dan ejer cer ex clu si va men te las fun cio nes de
jue ces de pri me ra ins tan cia en la ex ten sión de su mu ni ci pa li dad. Artícu lo 3o. Los al cal -
des de pri me ra do mi na ción se rán pre si den tes en las vi si tas de cár ce les don de no hu bie re
jue ces de ma yor je rar quía, para los efec tos que in di ca la ley so bre arre glo de tri bu na les.
Artícu lo 4o. De los al cal des que tie nen co no ci mien to en pri me ra ins tan cia, sólo los de
pri me ra no mi na ción se rán jue ces de ha cien da. Lo ten drá en ten di do, &. Va lla do lid fe bre -
ro 9 de 1825”.

174 Idem, véa se ar tícu lo 2o. del De cre to.
175 Her nán dez Díaz, Jai me, op. cit., nota 147, p. 312.



car gar los de la ad mi nis tra ción de jus ti cia en pri me ra ins tan cia. For mal -
men te, los jue ces no su pie ron eje cu tar lo, dan do ori gen a una se ve ra
cri sis, que al fi nal de la dé ca da de los vein te, obli gó a los gru pos di ri gen -
tes a rea li zar es fuer zos de ses pe ra dos por rees truc tu rar ese cuer po ju di -
cial. Tal pa re ce que la au to ri za ción pa ra que los al cal des or di na rios co -
no cie ran de la pri me ra ins tan cia só lo fue un ali vio su per fi cial pa ra la
bue na ad mi nis tra ción de la jus ti cia en pri me ra ins tan cia, que con tras ta ba
con el pro yec to for mal con te ni do en la Cons ti tu ción y las leyes. Su
nombramiento se realizaban mediante sufragio, y los tribunales su pe rio -
res no tenían ingerencia en su designación.

La pre ca ria si tua ción eco nó mi ca real men te se pro lon gó has ta co men za -
da la eta pa Por fi ris ta, que la si tua ción se nor ma li zó. Inclu so du ran te la
épo ca cen tra lis ta era ya un gra ve pro ble ma que se agu di zó pos te rior men -
te.176

El his to ria dor Ser gio Gar cía Ávi la177 se ña la que el 22 de fe bre ro de
1840 y con la fi na li dad de re cau dar re cur sos pa ra el Po der Ju di cial, se
de cre tó una Ley de Aran ce les, don de se es pe ci fi ca da mi nu cio sa men te las 
can ti da des que los tri bu na les de bían co brar, lo que le jos de ayu dar pa ra
pa gar sa la rios, di ce, re per cu tió des fa vo ra ble men te a la im par ti ción de
jus ti cia al crear gran des de si gual da des.

4. La Re pu bli ca Res tau ra da y la épo ca Por fi ris ta

Una vez res tau ra da la Re pú bli ca, du ran te la ges tión de Jus to Men do za 
co mo go ber na dor, es de des ta car se el de cre to del 17 de abril de 1868,
don de se de ter mi nó que los dis tri tos po lí ti cos en que el es ta do es ta ba di -
vi di do, pa sa rían a ser dis tri tos ju di cia les.178

El pri mer Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les que tu vo Mi choa cán fue
del 30 de ju lio de 1873, vi gen te des de el 15 de ma yo de ese año. Des -
pués se ex pi dió el Có di go de pro ce di mien tos Ci vi les del 12 de sep tiem -
bre de 1885, a és te su ce dió el de abril de 1911, vi gen te al año si guien te,
sien do has ta mar zo de 1936 que se ex pi de el aún ac tual Có di go de Pro -
ce di mien tos Ci vi les vi gen te.179
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176 Gar cía Ávi la, Ser gio, op. cit., nota 116, p. 109.
177 Ibi dem, p. 122.
178 Ibi dem, p. 158.
179 Aun que con in nu me ra bles re for mas, la más im por tan te en 1964.



A par tir de la can di da tu ra de Díaz a la Pre si den cia en 1876 y con el
Plan de Tux te pec, fi nal men te se hi zo con la Pre si den cia del país. El año
si guien te se de sig na ron nue vos ma gis tra dos del Su pre mo Tri bu nal de
Jus ti cia. Des ta ca de es ta épo ca180 un cam bio no ta ble en tor no a la es ta bi -
li dad ad qui ri da por el Po der Ju di cial, sien do por lo me nos fac ti ble man -
te ner la plan ta de jue ces pa ra ga ran ti zar una de co ro sa ad mi nis tra ción de
jus ti cia; las que jas en los di fe ren tes dis tri tos ju di cia les dis mi nu ye ron no -
ta ble men te, lo que im pli ca ba un cam bio im por tan te, aun que no to tal. En
ma yo de 1884 el Con gre so apo yó una ley pa ra que el tri bu nal de cre ta ra
las ho ras en que al cal des y jue ces de le tras debían acudir a laborar. El 15
de junio de 1889 se promulgó una nueva Ley Orgánica de Tribunales del 
Estado.

Con es to se lle ga a los al bo res del si glo XX, se ña lan do que pa ra 1906, 
se ex pi dió una nue va Ley Orgá ni ca y, pos te rior men te, en 1911, un Nue -
vo Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les del Esta do,181 que es ta ría vigente a
partir de 1912.

VII. LA EXISTENCIA DOCUMENTAL DE JUICIOS DEL SIGLO XIX
EN EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL PODER JUDICIAL

DEL ESTADO DE MICHOACÁN

1. Con si de ra cio nes ge ne ra les

Evi den te men te una de las fuen tes do cu men ta les uti li za das en es te bre -
ve tra ba jo fue ron ex pe dien tes ju di cia les ci vi les de la época en cuestión.

Hay que se ña lar que por ra zo nes ob vias, exis te cier to re ce lo a que se
con sul ten y más a que se ma ni pu len y fo to co pien los ex pe dien tes por le -
gos en his to ria,182 aun que de be se ña lar se que la ex pe rien cia fue fan tás ti -
ca men te in creí ble al acer car nos a cues tio nes que ni ima gi ná ba mos al
aden trar nos en el pa sa do, en la his to ria ju rí di ca y ju di cial del lu gar don de 
na ci mos y vi vi mos ac tual men te.

Es evi den te que a pe sar del enor me es fuer zo que his to ria do res, cla si fi -
ca do res y pa leó gra fos, rea li zan co ti dia na men te, es ne ce sa ria una gran
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180 Ibi dem, pp. 162-166.
181 De ro gó el que da ta ba del 12 de sep tiem bre de 1985.
182 Prác ti ca men te todo el per so nal es his to ria dor o pa san tes de his to ria que ha cen su

ser vi cio so cial o al gún tra ba jo de in ves ti ga ción de esa na tu ra le za.



can ti dad de re cur sos pa ra por lo me nos in ven ta riar y cla si fi car ade cua da -
men te ese acer vo his tó ri co.

Con sul tan do al gu no ex pe dien tes, que for man par te de los ane xos do -
cu men ta les de es te tra ba jo, en co pia fo tos tá ti ca, nos per ca ta mos pri me ra -
men te, que no se en cuen tran con for man do una so la uni dad los ex pe dien -
tes de pri me ra, se gun da o en su ca so ter ce ra ins tan cia, si no que es tán
dis per sos y no hay ma ne ra, por lo pron to, de es ta ble cer un víncu lo efi caz 
que per mi ta se guir le la pis ta por las de más ins tan cias. Por ello se ría re co -
men da ble in ten tar lo.

Otra cues tión cu rio sa es que el per so nal y los pa san tes no en tien den la 
di fe ren cia en tre Tri bu nal Su pe rior y Su pre mo de Jus ti cia lo que di fi cul ta
su or de na ción y re gis tro.

Ade más, y que nos pa re ce peor, es que al me nos los ex pe dien tes con -
sul ta dos y que co mo se di jo for man par te de los ane xos do cu men ta les de
es te tra ba jo, se en cuen tran in com ple tos, a gra do tal de ca re cer de sen ten -
cia, a me nos que por nues tra ca ren cia de co no ci mien tos en pa leo gra fía
no la ha ya mos po di do ubi car.

Sir va pues es te pe que ño es fuer zo pa ra se ña lar el enor me va lor his tó ri -
co de los re gis tros ju di cia les exis ten tes y el lla ma do ur gen te pa ra que se
pro ce da a su es tu dio y sis te ma ti za ción, pa ra pos te rior di fu sión.
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