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1 de noviembre de 1865

Ley para dirimir las diferencias sobre terrenos y aguas entre los pueblos1

Maximiliano, emperador de México:

Oído nuestro Consejo de Ministros, decretamos lo siguiente:

Ley para dirimir las diferencias sobre  
Terrenos y Aguas entre los Pueblos 

Artículo 1. Todo el pueblo que tenga que demandar la propiedad o posesión de tierras o 
aguas a otro pueblo o propietario particular, presentará a la prefectura política 
superior del Departamento, una exposición de su pretensión, acompañada 
de los documentos en que se funde, y copias de ellos en papel común, para 
que confrontadas y certificadas por la secretaría de la prefectura, se devuel-
van. Igual exposición, documentada de la misma manera, presentarán los 
particulares que tengan que demandar la posesión o propiedad de tierras y 
aguas a algún pueblo.

Artículo 2. La prefectura política trasladará la sola exposición de que se habla en el 
artículo anterior, al propietario o pueblo a quien se intente demandar, para 
que dentro del término de un mes conteste, presentando, en la forma preve-
nida, los documentos en que funde la oposición, si la hiciere. Este término 
no podrá prorrogarse, a juicio de los prefectos, por los días absolutamente 
necesarios para la adquisición de documentos existentes a largas distancias.

Artículo 3. A los individuos o pueblos que no presentaren la exposición que previene 
el artículo anterior, dentro del término señalado, se considerará que renun-
cian todo derecho a las tierras o aguas en cuestión; y sin ser oídos en juicio 
y previo pedimento del agente del Ministerio Público, gubernativamente se 
dictarán las providencias necesarias para que entre en posesión el pueblo o 
particular promovente, si no la tuviere.

Artículo 4. Los documentos que no se presenten con las exposiciones a que se refieren 
los artículos precedentes, no podrán ya hacerse valer en caso de juicio; y si 

Nota: El texto fue tomado de Boletín de las leyes del Imperio Mexicano, Primera parte, tomo segundo, México, 
Imprenta de Andrade y Escalante, 1866.

Versión actual: Se modificó la ortografía y se conservó la fonética y el estilo original del documento.
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sus sentencias, salvo que la parte jurase y probase hacerlos adquirido nue-
vamente.

Artículo 5. Los expedientes así instruidos, se pasarán al agente del Ministerio Público 
que corresponda, para que dentro de ocho días haga su pedimento.

Artículo 6. Los Conejos Departamentales, presididos precisamente por los prefectos, 
resolverán a verdad sabida, con arreglo a las prevenciones siguientes:

 I. Cuando la disputa versase entre dos pueblos, declararán la propiedad o man-
darán dar la posesión al que tenga mejor derecho. En consecuencia, en ningún 
caso se dará licencia para litigar a dos pueblos entre sí.

 II. Otorgarán licencia a los pueblos para demandar a particulares, si del examen 
de los documentos resultare que hay justicia para ello; o la denegarán en 
caso contrario. Al conceder las licencias, nombrarán abogados defensores de 
notaria probidad, los cuales, así como los demás curiales, cobrarán derechos 
sencillos a los pueblos.

 III. Concederán licencia para litigar a los pueblos, cuando el examen de docu-
mentos que hubieren presentado resultare que tienen mejor derecho que el 
de los particulares que intenten demandarlos; haciendo el nombramiento de 
defensor abogado. Si encontraren mejor el derecho de particular, no concede-
rán licencia al pueblo, y dictarán las providencias necesarias para dar aquél 
la posesión, si no la tuviere.

 IV. En los casos en que concedan a los pueblos licencia para demandar o de-
fenderse, según las prevenciones anteriores, si resultare que la posesión de 
hecho está disputada y haya temor de que se altere la tranquilidad pública, 
declararán quién deba disfrutarla mientras por sentencia se manda dar a 
quien corresponda.

Artículo 7. Los pueblos que no se conformen con la resolución del Consejo Departamen-
tal, podrán promover, si el valor de las tierras o aguas excediere de mil pesos, 
la revisión del expediente por el ministerio de Gobernación, manifestando su 
intención a la prefectura dentro de ocho días siguientes al recibo de la comu-
nicación que se les dirija. El ministerio, en vista del expediente y oyendo al 
procurador general, resolverá definitivamente sobre la pretensión del pueblo.

Artículo 8. Los particulares podrán, en su caso promover la revisión por el ministerio 
en el mismo término, renunciando la vía judicial.

Artículo 9. Cuando la disputa versare entre pueblos de distintos Departa mentos, el 
expediente se instruirá por la prefectura cuya capital estuviere más próxima 
a ellos; y si fuere entre un pueblo y un particular, en todo caso ante la pre-
fectura a que se esté sujeto el primero.

Artículo 10. Las disposiciones anteriores no privan a los pueblos ni a los particulares 
contra éstos, del uso de los interdictos posesorios para conservar o recobrar 
la posesión momentánea; pero en ningún caso se intentará el juicio plenario 
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por esta ley.

Dada en México, a 1 de noviembre de 1865. —Maximiliano —por el Emperador, el 
ministro de Gobernación, José María Esteva.

(Publicado en el núm. 291 del Diario del Imperio, fecha 18 de diciembre de 1865).
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