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La justicia, entre el señorío del juez 
y el imperio de la ley . La administración 
de justicia michoacana en el tránsito 
al estado de derecho (1857-1883)

Leopoldo López Valencia*

El arbitrio de los jueces más o menos jurídico, más o 
menos filosófico, pero siempre arbitrario... será en todo 
caso una amenaza permanente contra el acusado y un 
motivo constante de violación de sus garantías por par-
te de las autoridades.1

I. Introducción

EL 8 de julio de 1881, a las dos de la tarde, el juez de letras de lo crimi-
nal del distrito judicial de zamora condenó a Francisco Cerda y a Luis 
Garibay a sufrir la pena de muerte.2 Los reos, según la sentencia, ten-
drían que ser ejecutados dentro del perentorio término de veinticuatro 
horas y la ley aplicable prohibía la interposición de recurso ordinario 
alguno que les permitiera revocar dicha resolución, por lo que ésta 
se ejecutaría a más tardar a las dos de la tarde del 9 de julio de 1881. 
Ante su inminente fusilamiento, los reos ejercieron el único medio 
jurídico que tenían en su situación: la impetración, vía telegráfica, del 
entonces llamado recurso de amparo en contra de la sentencia que les 
condenaba a muerte.

*  Centro de Estudios de las Tradiciones. El Colegio de Michoacán.
1 Fragmento del considerando único contenido en la sentencia dictada el 24 

de marzo de 1883 por el licenciado Manuel Ramos, juez de distrito del estado de 
Michoacán, dentro del amparo promovido por Florencio Pacheco contra la sentencia 
ejecutoria dictada por la primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del estado de 
Michoacán. Archivo histórico de la Casa de la Cultura Jurídica de Morelia “Ministro 
Felipe Tena Ramírez”, en adelante AHCCJM, Amp. Exp. 1180/883.

2 AHCCJM, Amp. Exp. 954/881.
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Este proceso judicial se desarrolló en los estertores de un largo pe-
riodo de la tradición jurídica occidental, en el que se concebía al de-
recho como un orden emanado de una multiplicidad de fuentes, cuya 
heterogeneidad implicaba la presencia de elementos del derecho local, 
del romano y del canónico, pero principalmente del derecho que con 
base en estos dos últimos nació de la labor de los juristas bajomedie-
vales, el ius commune. Los jueces, dentro de esta realidad, al tratar de 
resolver los casos que se les presentaban, tenían que “articular entre 
sí las diversas fuentes del derecho que simultáneamente concurren a 
alimentar el conjunto”;3 esto significaba que el juez tenía una amplia 
libertad para elegir el fundamento jurídico en el que basaría sus re-
soluciones. Además, en caso de que no existiese norma aplicable, el 
juez tenía la obligación de integrar el derecho considerando incluso la 
equidad y la idea de lo justo.

Esta amplia libertad que tenían los jueces para determinar el dere-
cho que fundamentaría jurídicamente sus sentencias, no significaba 
que los fallos judiciales se emitieran caprichosamente. El juez, para 
realizar esta tarea, hacía uso de su arbitrio o albedrío judicial,4 el cual 
puede ser entendido como

un dispositivo sistemático consistente en la capacidad de evaluación y 
calificación jurídica de hechos y situaciones, aplicable indistintamente a 
los sectores del ordenamiento, derivados de la función para la cual está 
objetivamente destinado; siempre en coordinación con un sistema supe-

3 Bravo Lira, Bernardino, “Arbitrio judicial y legalismo. Juez y derecho en Eu-
ropa continental y en Iberoamérica antes y después de la codificación”, Revista de 
Historia del Derecho “Ricardo Levene”, Buenos Aires, Facultad de Derecho y Cien-
cias Sociales de la Universidad de Buenos Aires-Instituto de Investigaciones Jurídicas 
y Sociales “Ambrosio L. Gioja”, núm. 28, 1991, p. 9.

4 Las fuentes históricas utilizan las palabras arbitrio y albedrío indistintamente 
para conceptuar esta facultad de los jueces; esto puede observarse en el Diccionario 
razonado de Escriche: “ArBitrio DE JuEz. La facultad que tiene el juez para decidir 
los casos omitidos ó no claramente contenidos en las leyes… La ley 10, tít. 27, part. 
2, dice en general, que arbitrio ó «albedrío, quier tanto decir como asmamiento que 
deben los homes haber sobre las cosas que son dubdosas et non ciertas, porque cada 
una venga á. su derecho así como conviene»”. Escriche, Joaquín, Diccionario razo-
nado de legislación y jurisprudencia, anotada por don Juan B. Guim, París, Librería 
de Rosa, 1851, p. 646, Voz Arbitrio de Juez. Énfasis añadido. Gregorio López también 
utiliza la palabra albedrío, como se verá más adelante.
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rior de principios inspiradores y de orientación, de los cuales, o, con base 
en los cuales, se rige.5

El arbitrio judicial, entonces, no fue sinónimo de arbitrariedad de 
los jueces, puesto que éste se ubicó “dentro de un marco jurídico an-
terior y superior a él. Se trata, pues, de un arbitrio judicial regulado 
por el derecho”.6 En un contexto en el que no existía la inflexibilidad 
judicial impuesta por el principio de legalidad, el arbitrio fue un ele-
mento esencial de la administración de justicia en la que el juez fue el 
verdadero señor del proceso.7

El señorío del juez en la administración de justicia comenzó a de-
clinar en la modernidad y, sobre todo, durante la Ilustración, cuando, 
simultáneamente, se creaba un brillante halo en torno a la ley, misma 
que fue presentada como una verdadera panacea por medio de la cual 
se podía lograr el orden y hasta la felicidad,8 así el Estado podía cum-
plir a través de la ley uno de sus principales fines, lograr la mayor 
felicidad posible para el mayor número de hombres.9

En este estado de cosas, el arbitrio judicial fue visto cada vez con 
mayor desconfianza, ya que toda resolución emitida por el juez que no 
se encontrara apegada a las normas legales, empezó a estimarse como 

5 “...un dispositivo sistematico consistente in una capacità di valutazione e 
qualificazione giuridica di fatti e situazioni, applicabile indifferentemente ai settori 
dell’ordinamento dedotti dalla funzione cui è oggettivamente destinato, sempre in 
coordinamento con un sistema superiore di principi ispiratori e di orientamento, dai 
quali, o, in base ai quali, risulta disciplinato”. Meccarelli, Massimo, Arbitrium, Milán, 
Giuffrè, 1998, p. 40. Traducción mía.

6 Bravo Lira, Bernardino, op. cit., pp. 9 y 10.
7 González, María del Refugio, “Derecho de transición 1821-1871”, en Memoria 

del IV Congreso de Historia del derecho mexicano, México, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 1988, p. 442.

8 Un buen ejemplo es la Real Ordenanza de Intendentes de Carlos III, pues el 
monarca la dictó movido por el “…paternal amor que merecen todos mis vasallos, aun 
los más distantes, y el vivo deseo con que desde mi exaltación al trono he procurado 
uniformar el gobierno de los grandes imperios que Dios me ha confiado, y poner en 
buen orden, felicidad y defensa de mis dilatados dominios de las dos Américas...”. 
Cfr. “Motivos que obligan al establecimiento de intendentes en el Reino de la Nueva 
España, y objetos de esta Real determinación”, en Diego Fernández, Rafael et al., 
Real Ordenanza de Intendentes para el establecimiento e instrucción de intendentes 
de ejército y provincia en el reino de la Nueva España, p. 133. Énfasis añadido.

9 Verdross, Alfred, La filosofía del derecho del mundo occidental, trad. de Mario 
de la Cueva, México, UNAM, 1983, pp. 201 y 202.
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arbitraria e injusta. Esta desconfianza creció con la aparición de los 
sistemáticos y racionales códigos legales, los cuales redujeron al mí-
nimo la posibilidad del uso del arbitrio judicial, sobre todo en materia 
penal en la que el principio de legalidad se tornó en una máxima into-
cable. Es en este sentido, que el profesor Tomás y Valiente, al hablar 
de las principales características del proceso penal castellano de los 
siglos XVI, XVII y XVIII, señaló que una de ellas era el

Excesivo margen de arbitrio judicial, que redundaba en a) en la consi-
guiente indeterminación de las penas, pues aun las que legalmente estu-
vieran bien determinadas, podían ser substituidas por otras “arbitrarias”, 
según apreciación judicial; b) en la falta de justificación de la parte dispo-
sitiva de las sentencias, exenta siempre de referencias al Derecho vigente; 
c) en la incontrolada libertad de interpretación y de aplicación (o de no 
aplicación) del Derecho real, lo cual se traducía en la aplicación judicial 
de la doctrina de los autores o de la práctica curial local.10

Esta interpretación ha sido matizada por varios investigadores, 
entre ellos José Sánchez Arcilla, quien opina que el arbitrio judicial 
no significó arbitrariedad incontrolada por parte de los jueces, pues 
éste se encontraba limitado por un marco jurídico, que obviamente no 
siempre fue legal. El arbitrio judicial era indispensable, según el cita-
do autor, pues muchas de las conductas que podían ser consideradas 
como delictivas no se encontraban exactamente previstas en las leyes 
punitivas; en este supuesto, el albedrío del juez entraba en acción y 
con base en las circunstancias del delito, así como en los alegatos de 
los defensores, dictaba su resolución con la posibilidad de agravar 
o reducir la pena prevista por la ley. Sánchez Arcilla, basándose en 
Castillo de Bovadilla, argumenta que el juez tenía que hacer uso de su 
arbitrio, pues hay que recordar que ese era un mundo jurídico casuísti-
co, en el que en caso de no existir ley exactamente aplicable al caso, el 
juez tenía que sentenciar con base en su arbitrio, especialmente en las 
causas criminales, en las que preferentemente se administraba justicia 
con apoyo en el estilo judicial de los tribunales, en lugar de guardar lo 
dispuesto en las leyes regias o en el derecho romano. Por ello Castillo 

10 Tomás y Valiente, Francisco, “El derecho penal en la Monarquía absoluta, siglos 
XVI, XVII y XVIII”, en Obras completas, Madrid, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 1997, t. I, p. 331.
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de Bovadilla señaló que en los casos no previstos por las leyes, cáno-
nes o doctrina se tenía que sentenciar con fundamento en el arbitrio, 
siempre teniendo presente la equidad y el derecho, pero sobre todo los 
jueces tenían que actuar de acuerdo a su recta conciencia.11

El fundamento legal que abría la puerta al uso del arbitrio judicial 
en el derecho castellano,12 en el novohispano13 e incluso en el México 
decimonónico,14 fue especialmente la ley 8a., título 31, partida 7a., 
como insistiré más adelante.

La administración de justicia criminal michoacana durante el siglo 
XIX fue, en gran medida, protagonizada por las Siete Partidas y el 
arbitrio judicial; sin embargo, la fundamentación jurídica de las sen-
tencias en materia criminal durante este siglo puede ser clasificada 
en tres periodos: el primero es el precodificatorio, en el que el abun-
dante corpus de fuentes jurídicas y el casuismo jurídico, obligaba 
a la continua utilización del arbitrio en las resoluciones judiciales. 
El segundo periodo se presenta al momento de la entrada en vigor 
del primer Código Penal del estado de Michoacán, promulgado en 
1881; en este periodo, cuya duración es de poco menos de un lustro, 
se continuó con el estilo judicial de los tribunales, es decir, dictando 
sentencia con base las Siete Partidas y en el arbitrio judicial; aun-
que, simultáneamente, vemos ya una fuerte presencia del código en 
las resoluciones judiciales, tanto de primera instancia como de las 
instancias superiores. En la tercera fase —los tres últimos lustros del 
siglo XIX, aproximadamente— los jueces preferentemente juzgaban 
con fundamento en el código y sólo hacen uso del arbitrio permitido 
por éste; por tanto, de forma concomitante, van desapareciendo las 
referencias a las Siete Partidas.15

11 Sánchez Arcilla, José, “¿Arbitrariedad o arbitrio?”, en El arbitrio judicial en el 
Antiguo Régimen, Madrid, Dykinson, 2012, pp. 25 y ss.

12 Sánchez Arcilla, José, op. cit., p. 39.
13 Bouzada Gil, María Teresa, “El arbitrio judicial en el delito de malos tratamiento 

de palabra”, en El arbitrio judicial en el Antiguo Régimen, Madrid, Dykinson, 2012, 
pp. 516 y 517.

14 Para el caso de la Ciudad de México cfr. Flores Flores, Graciela, Orden judicial 
y justicia criminal, tesis de doctorado en historia, México, UNAM, 2013, p. 156.

15 López Valencia, Leopoldo, Entre la tradición y el imperio de la ley. La 
transición jurídica del Michoacán decimonónico. (1857-1917). Teoría y praxis, tesis 
de doctorado, El Colegio de Michoacán, zamora.
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II. Un sistema jurídico tradicional

La vida de Francisco Cerda y Luis Garibay pendía de un recurso de 
amparo, como se dijo en el primer párrafo del este texto. El delito por 
el cual se les había condenado a sufrir la pena capital fue el de robo en 
gavilla cometido en despoblado. El juzgador hizo uso de su arbitrio 
para elegir el fundamento jurídico de su sentencia y con base en él 
determinó aplicar las siguientes leyes: la expedida el 20 de febrero de 
1868 por el gobernador constitucional de Michoacán, Justo Mendoza, 
para el castigo de ladrones y plagiarios, y la emitida por el Congreso 
del estado el 17 de febrero de 1869; ambas legislaciones se reputaron 
vigentes por el término de un año, a partir del 15 de noviembre de 
1880, mediante otra ley promulgada el 30 de octubre de ese mismo 
año.16 En este sentido, parece bastante lógico que el juez letrado de 
zamora las aplicara, en julio de 1881, al caso en comento, y así lo 
hizo.17

Los reos fueron puestos a disposición del juez letrado el 17 de ju-
nio, y éste para dictar su resolución valoró las pruebas que durante el 
proceso se desahogaron, de entre ellas, las más contundentes fueron 
las declaraciones de los ofendidos así como de los testigos presencia-
les. Todos ellos afirmaron que identificaban a los procesados como los 
autores de un robo cometido en un lugar despoblado en la noche del 
catorce al quince de junio de 1881, junto con otros dos “malhechores” 

16 Ley publicada el 30 de octubre de 1880 por el gobernador interino Octaviano 
Fernández, cuyo decreto obra en autos del expediente de amparo 954/881, en la foja 
65. AHCCJM.

17 Las normas que sirvieron de fundamento legal al juez para dictar su sentencia 
fueron las siguientes: Ley expedida el 20 de febrero de 1868, cuyo decreto obra en 
autos del expediente de amparo 954/881, de la foja 65 a la 66. AHCCJM: Artículo 1o. 
Todo el que robare o intentare robar en despoblado, haciendo fuerza o violencia a las 
personas, y sea cual fuere la cantidad ó valor de los objetos robado o que se intentaren 
robar, se reputa salteador de caminos, y sufrirá la pena de muerte. “Artículo 2o. Todo 
ladrón en gavilla, sea cual fuere el punto donde cometa o intente cometer el robo, y el 
valor de la cosa robada ó que se intente robar, sufrirá la misma pena...  Artículo 16. Si 
la sentencia fuere condenatoria se entregará inmediatamente al sentenciado con una 
copia de la sentencia a la autoridad política del lugar donde se pronunció, quien la 
hará efectiva en el perentorio término de veinticuatro horas después de notificada...”. 
Ley número 94, expedida el 17 de febrero de 1869, cuyo decreto obra en autos del 
expediente de amparo 954/881, en la foja 66. AHCCJM: “Artículo 1o… quedando en 
vigor la pena de muerte para el caso de robo en gavilla en despoblado”.
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que escaparon. Estos elementos de convicción fueron suficientes 
para que el juez letrado de zamora tuviera por comprobado el cuerpo 
del delito de robo en gavilla y en despoblado, tipo penal al que se ajus-
taron plenamente los hechos imputados a los reos, por lo que con base 
en las leyes antes mencionadas, fueron condenados a la pena capital, 
castigo que era permitido por la Constitución federal de 1857.18

En virtud de la inminencia de la ejecución, los reos pidieron la sus-
pensión de ésta mediante un telegrama dirigido al juez de distrito, 
quien ordenó al juez letrado de zamora que se suspendiera la ejecu-
ción mientras se sustanciaba el amparo. La respuesta del juez de letras 
fue sombría, pues informó que los reos ya habían sido remitidos al 
prefecto a fin de que éste ejecutara la pena de muerte.

El juez de distrito actuó con la rapidez que el caso ameritaba, envió 
un telegrama al prefecto de zamora, en el que le informó la suspen-
sión provisional de la pena y le previno que en caso de que ejecutara a 
los reos, se le procesaría criminalmente junto con el juez de letras de 
zamora por desobedecer la suspensión, cuestión que logró detener la 
ejecución de la pena de muerte.19

18 Ignacio L. Vallarta a pesar de encontrarse convencido de que la pena de muerte 
era “un asesinato bárbaro”, estimó que dicha pena era constitucional: “Si como filó-
sofo, y en la esfera de la ciencia, he combatido la injusticia de la pena de muerte; si 
como legislador, creyendo que esa pena no se puede desde luego abolir, sin tener an-
tes establecido el régimen penitenciario... como Magistrado que ha protestado guar-
dar y hacer guardar la ley suprema de la Unión, tengo que votar contra la concesión 
de este amparo, porque no existe hasta hoy el régimen penitenciario que esa ley exige 
como condición necesaria para que la pena de muerte quede abolida en la República”. 
Vallarta, Ignacio L., “Amparo pedido”, Obras completas del C. Lic. Ignacio L. Vallar-
ta: segunda serie primera parte. Trabajos publicados en forma de folletos Segunda 
parte, Obras inéditas, t. sexto, México, Imprenta de José Joaquín Terrazas e hijos, 
1897, pp. 107-119. Para conocer el pensamiento filosófico de Vallarta con respecto a 
la pena de muerte véase “Ensayo sobre la justicia de la pena de muerte”.

19 Ignacio L. Vallarta opinó que cuando se tratara de penas como la de muerte, 
azotes, mutilación o penas infamantes, la suspensión era no sólo procedente, sino 
necesaria y forzosa y en caso de que el juez no la decretase, el amparo sería “tan 
estéril como ridículo”. Vallarta, Ignacio, El juicio de amparo, cit., p. 168. El texto 
citado aparece en la nota al pie de página número 2.
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Telegrama con petición de suspensión. Expediente de amparo 954/881 foja 1. AHC-
CJM.

El argumento central de la petición de amparo atacaba frontalmente 
la tradicional libertad que los jueces habían tenido durante siglos y 
que en ese momento, formalmente, había desaparecido. El juzgador, 
según la ley, ya no podía hacer uso de su arbitrio para elegir la norma 
que sustentaría jurídicamente su sentencia, pues el pluralismo jurídi-
co que permitía dicha facultad había desaparecido ante el monismo 
representado por el código. Los impetrantes de amparo argumentaron 
que la sentencia pronunciada por el juez letrado de zamora, había sido 
fundada en una ley estatal promulgada previamente a la entrada en 
vigor del código penal michoacano de 1881; por lo que se arguyó que 
el juez a quo había utilizado su arbitrio judicial para decidir cuál ley 
sería aplicable al caso.

La situación era común en la administración de justicia michoaca-
na, pues el estilo de los tribunales se mantuvo con pocas variaciones 
durante el siglo XIX. La libertad judicial para escoger el fundamento 
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en derecho con base en el arbitrio judicial era tan amplia que los juz-
gadores podían auxiliarse en el orden de prelación. Éste fue estable-
cido primigeniamente en el Ordenamiento de Alcalá en 1348, tratado 
también por las Leyes de Toro de 1505, así como por la Nueva Reco-
pilación de las Leyes de España de 1567, reelaborado por la Recopi-
lación de las Leyes de los Reinos de las Indias de 1680 y por la mis-
ma Novísima Recopilación de 1805.20 Este orden de prelación, si bien 
es cierto fue establecido sólo por normas hispano-indianas, también es 
verdad que fue confirmado por la doctrina jurídica mexicana del siglo 
XIX, como bien lo ha documentado María del Refugio González.21

En la práctica, sin embargo, parece que los encargados de adminis-
trar justicia no fueron afectos a sujetarse al referido orden de prela-
ción, pues cotidianamente sentenciaban sin tomarlo en cuenta; esto no 
es extraño si consideramos al ya mencionado casuismo jurídico que 
aún en el siglo XIX campeaba en la mentalidad de los juzgadores, en 
cuya cultura se concebía un derecho que:

Aunque apoyado de normas, sólo se realiza en la decisión de los casos, tal 
como se van presentando, de modo que la búsqueda de la solución reposa 
en la percepción del problema concreto, examinando las circunstancias de 
tiempo, lugar y calidad de las personas. De ahí que hagan residir la justi-
cia en el adecuado desenlace de cada situación y no en la mera aplicación 
de un cerrado sistema normativo.22

El casuismo jurídico puede explicar también el estilo judicial de 
los tribunales michoacanos del siglo XIX, los cuales, ante un ingente 
sistema jurídico compuesto por normas jurídicas castellano-indianas, 
mexicanas y doctrina de la más diversa data, tenían que hacer uso de 
su arbitrio judicial para decidir cuáles normas serían las que servirían 
de fundamento legal a sus resoluciones, así como para resolver los 
casos no previstos expresa y exactamente en las leyes vigentes.

Michoacán también vio con temor la incertidumbre motivada por 
el exceso de libertad que tenían los jueces para dictar sus resolucio-

20 Bernal, Beatriz, “El derecho castellano dentro del sistema jurídico indiano”, 
Anuario Mexicano de Historia del Derecho, núm. 10, 1998, pp. 95-100.

21 González, María del Refugio, Estudios sobre la historia civil en México en el 
siglo XIX, México, UNAM, 1981, cuadro de los órdenes de prelación, en página sin 
numerar, entre las pp. 31-36.

22 Tau Anzoátegui, Víctor, Casuismo y sistema, Buenos Aires, Institutos de 
Investigaciones de Historia del Derecho, 1992, p. 31.
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nes y se comenzó a atacar al propio sistema jurídico, el cual llegó a 
ser calificado como un enorme, caótico y laberíntico amontonamiento 
de normas provenientes de diversos gobiernos, creadas para resolver 
problemas de diferentes épocas. En respuesta, los juristas ilustrados 
michoacanos estimaron como una apremiante necesidad la realización 
de una reforma sustancial del sistema jurídico, cuestión que también 
tuvo eco en el seno del Congreso del estado, en donde continuamente 
se elevaban discursos en contra del uso del derecho hispano-indiano, 
como sucedió desde los mismos debates que se suscitaron en el Cons-
tituyente de 1824-1825, cuando en voz del diputado Manuel de la To-
rre Lloreda se señaló que los problemas en la aplicación de justicia 
“sólo probaban que la legislación española es mala”.23

La radical opinión del padre Lloreda no fue compartida plenamen-
te, pues también hubo quienes reconocieron la importancia de las le-
yes hispano-indianas sin que ello quisiera decir que no admitiesen 
la necesidad de una paulatina sustitución de dichas normas por leyes 
patrias que se tenían que elaborar de acuerdo a la nueva realidad del 
país, tal como se puede apreciar en la Memoria de la administración 
pública del estado de Michoacán leída al Honorable Congreso Cons-
titucional que señala que las leyes antiguas:

Previenen todos los accidentes de la vida humana; pero no se acomodan 
con toda exactitud a la filosofía, ni a las costumbres del siglo: ellas son su-
ficientes y buenas para calmar nuestras pasiones y refrenar la fogosidad de 
nuestro genio; mas se hallan repartidas en tantos y tan diversos volúmenes 
que llenan de confusión al mas [sic] diestro letrado y lo exponen a la vez 
a errores muy trascendentales.24

La solución que se tenía a la vista era la que se ponderaba en casi 
todo Occidente: codificar el derecho, como lo podemos constatar en la 
Memoria de Gobierno de 1829 que dirigió el secretario de despacho 
de Gobierno del estado al Congreso michoacano:

Lo que si dará mucha gloria es el preparar grandes reformas, ya que solo 
puede influir en que se varié el pacto fundamental, y parece que uno de 

23 Hernández Díaz, Jaime, “Tribunales de justicia y práctica judicial en la tran-
sición jurídica de Michoacán: 1824-1840”, Anuario Mexicano de Historia del 
Derecho, México, núm. 18, 2006, p. 315.

24 Ibidem, p. 316.
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los medios de conseguirlo es encargar la formación de los códigos y sin-
gularmente el de procedimientos a un cuerpo a una comisión que quede 
comprometida a presentarlo al mismo Honorable Congreso, para que pue-
da sancionarlo el inmediato, haciendo en la constitución las variaciones 
que sean necesarias al sistema que haya de adoptarse.25

La doctrina jurídica michoacana del siglo XIX también apoyó la 
idea iusracionalista de codificar el derecho, y el mejor ejemplo sin 
duda es la obra que Clemente de Jesús Munguía elaboró para sus 
alumnos del Seminario de Morelia, en donde señaló que el sistema ju-
rídico mexicano de esa época no podía considerarse como un código, 
en el sentido moderno del término:

El conjunto de nuestras leyes patrias es un conjunto monstruoso; y si no 
puede desconocerse la sabiduría de algunos pormenores, tampoco puede 
menos de palparse lo deforme del todo. Producciones de diferentes siglos 
y gobiernos diversos, podrán ser mencionadas por la Historia, mas no cali-
ficadas por el jurisconsulto con el nombre de un código sistemado [sic].26

El sistema jurídico en el siglo XIX michoacano, como señaló Mun-
guía, tenía dimensiones colosales, pues a las abundantes leyes, mexi-
canas e hispano-indianas, se le sumaba la ingente doctrina; además las 
prácticas judiciales tradicionales se imponían sobre el orden legal que 
trataba de instaurarse. El cambio se comenzó a dar de manera más pal-
pable durante la vigencia de la Constitución de 1857, mediante la cual 
surgió un sistema jurídico propio de un Estado liberal y de derecho, 
que paulatinamente logró la exclusión de los elementos exógenos, que 
en este caso serían las normas y prácticas jurídico-judiciales prove-
nientes del derecho castellano-indiano.

Es conveniente abundar al respecto. En 1857 el constituyente, al 
promulgar la norma suprema, motivó la supresión del sistema jurídico 
anterior y el nacimiento de uno nuevo, lo que supuso una transición 
en sentido restringido.27 En estos casos es factible que las normas 

25 Memoria que guarda la administración pública de Michoacán, presentada al H. 
Congreso por el secretario de despacho, Morelia, Imprenta del Estado, 1829, p. 39.

26 Munguía, Clemente de Jesús, Del derecho natural en sus principios comunes 
y en sus diversas ramificaciones, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación-
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2005, t. I, p. XLVIII.

27 Se entenderá aquí a la transición jurídica de acuerdo a la tesis que propone 
María del Refugio González, en la cual se concibe la posibilidad de que el fenómeno 
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jurídicas preconstitucionales que no contradigan a la nueva Cons-
titución28 o a las que un órgano jurisdiccional les dote de eficacia, 
también continúen siendo parte de ese nuevo sistema. Se debe tener 
presente también que la validez de las normas, prima facie, la otorga 
su fidelidad a la norma suprema; sin embargo, el que una norma sea 
válida no significa que tenga eficacia o positividad.29 La eficacia de la 
norma depende de que sea generalmente observada y aplicada por los 
tribunales, por los individuos a los que se les impone la norma y por la 
posibilidad de accionar el monopolio de la fuerza estatal.30

El sistema jurídico michoacano vigente en el periodo temporal que 
delimita este trabajo, fue eminentemente tradicional, pues además 
de las normas creadas en él, también mantuvo una multiplicidad de 

de la transición jurídica se presente de dos maneras diferentes: una en sentido amplio 
y la otra en sentido restringido. La primera sucede cuando su sustituye la forma de 
Estado, y la restringida ocurre cuando se presenten sustituciones de los sistemas ju-
rídicos, cuestión que ocurre cuando la norma suprema que da origen al sistema pierde 
vigencia, es reformada totalmente o cuando se suple por otra diferente. González, 
María del Refugio, El derecho civil en México 1821-1871, Apuntes para su estudio, 
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998, p. 118, y Huerta Ochoa, 
Carla, “Constitución, transición y ruptura”, en González, María del Refugio et al., 
Transiciones y diseños institucionales, México, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 2000, pp. 49 y 50.

28 “En los casos en que una Constitución pierde su vigencia en virtud de la pérdi-
da de eficacia del sistema, lo cual ocurre generalmente cuando es sustituida por otra 
Constitución, el propio sistema jurídico es sustituido. Con la nueva Constitución se 
crea otro sistema jurídico, lo que acarrea la derogación de las normas jurídicas crea-
das conforme al sistema precedente. En realidad no se produce la abrogación de todas 
las normas, ya que el nuevo sistema permite la supervivencia de las disposiciones que 
sean jurídicamente compatibles con el nuevo sistema. A estas disposiciones se les 
llama leyes y reglamentos «preconstitucionales», pueden incluir otro tipo de normas 
siempre y cuando no hayan tenido rango constitucional”. Huerta Ochoa, Carla, “Re-
troactividad en la Constitución”, en Valadéz, Diego y Carbonell, Miguel (coords.), El 
proceso constituyente mexicano. A 150 años de la Constitución de 1857 y 90 de la 
Constitución de 1917, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2007, 
p. 577.

29 “No todo derecho vigente es positivo, ni todo derecho positivo es vigente. La 
vigencia es un atributo puramente formal, el sello que el Estado imprime a las reglas 
jurídicas consuetudinarias, jurisprudenciales o legislativas sancionadas por él. La 
positividad es un hecho que estriba en la observancia de cualquier precepto, vigente o 
no vigente”. García Máynez, Eduardo, Introducción al estudio del derecho, México, 
Porrúa, 2000, p. 38.

30 Huerta Ochoa, Carla, “Constitución…”, cit., p. 65.
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normas jurídicas preconstitucionales, tanto mexicanas como indianas; 
pero, además, preservó fuentes jurídicas no legales, heredadas de la 
tradición castellano-indiana, tales como el estilo de los tribunales 
y la doctrina jurídica. La pluralidad de fuentes en dicho sistema fue 
evidente en las leyes de administración de justicia y en la práctica ju-
risdiccional, en donde continuamente fueron citadas normas jurídicas 
que podían datar desde la misma Edad Media y hasta las promulgadas 
durante el siglo XIX.

Junto a la convivencia entre normas mexicanas e indianas, pervivió 
la ya mencionada libertad de los jueces de hacer uso de su arbitrio ju-
dicial para administrar justicia, sobre todo en los casos omitidos o no 
claramente regulados en las leyes. Joaquín Escriche en su Diccionario 
citó al Acursio español, Gregorio López,31 quien al glosar la ley 7o., 
título 9o., partida 2a. señaló que las cosas que no están determinadas 
por la ley quedan sujetas a la discreción judicial y cita también la ley 
10a., título 27, partida 2a. que en general dice que “el arbitrio o albe-
drio quiere tanto decir como asmamiento [estimación o apreciación]32 
que deben los homes haber sobre las cosas que son dudosas et non 
ciertas, porque cada una venga a su derecho así como conviene”.33

Escriche afirmó también que la convivencia entre el arbitrio ju-
dicial y la codificación resultaba indispensable, puesto que por más 
completo que fuese un código y por más perfectas que fuesen sus 
leyes, éste siempre tendría vacíos, incertidumbre y dudas en la apli-
cación de la regla general, pues resultaba imposible la existencia de 
leyes humanas que pudiesen prever todas las circunstancias sociales 
en diversos tiempos y lugares, aunque también advirtió que el arbitrio 
judicial no debería ser exagerado ni menos aún absoluto, ya que a éste 
se le debían imponer ciertos límites, mínimos y máximos, para que 
no se convirtiera en el capricho del juez, quien, aunque no existiera 
ley y costumbre para un caso determinado, debía ceñirse a la equidad 

31 Gregorio López también indicó al respecto que “Añad. Bald. en la 1. 13. C. de 
contr. empt., quien sostiene que el arbitrio no es otra cosa que la equidad del ánimo 
manifestada, habida consideración á la equidad natural y á lo que prescriben las leyes. 
En el alvedrío el juez debe atender á la calidad de las personas y de los hechos, Bald. 
en la 1. ult. C. de obs. patr. praest”. Las Siete Partidas, partida 2a., p. 927.

32 Asmamiento. 1. m. desus. Acción de asmar. Asmar. (Del lat. adaestimāre, esti-
mar). 1. tr. ant. estimar (‖ apreciar, poner precio). 2. tr. ant. estimar (‖ juzgar, creer). 3. 
tr. ant. comparar. Diccionario de la Real Academia Española.

33 Escriche, Joaquín, op. cit., p. 203. Énfasis añadido.
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natural y a los buenos precedentes.34 El argumento es muy parecido 
al de Castillo de Bovadilla, citado en la Introducción de este trabajo.35

Es conveniente hacer notar que también hubo juristas que vieron 
con desconfianza al código, como en algún momento lo hizo Savigny. 
El pretender que el código se convirtiera en la “fuente única de de-
recho” obligaba a un imposible, pues ese cuerpo normativo debería 
entonces “contener efectivamente de antemano la solución para todos 
los casos que puedan presentarse”.36 Esta imposibilidad, según Savig-
ny, abría la puerta al antiguo derecho:

Como es sabido el derecho existente hasta la fecha está derogado no so-
lamente allí donde contradice al Code, sino en todas las materias tratadas 
por él mismo (artículo 4o.), o sea, prácticamente en todas sus partes… 
Sin duda nadie piensa que en un caso que el Code deja sin decidir le es 
permitido al juez elegir entre el derecho romano y alguna coutume, porque 
esto sería un arbitrio enorme, sino que todo juez debe atenerse al derecho 
que regía antes en esta materia, es decir, o bien el derecho romano, modi-
ficado por la antigua jurisprudencia, o bien una coutume especial, con la 
misma modificación. La consecuencia necesaria de esto será nuevamente 
una gran diversidad de derechos.37

En esta realidad se vieron los jueces michoacanos, cuando entró en 
vigor el primer código penal michoacano, el cual derogó todo el dere-
cho criminal previo a su promulgación, como insistiré más adelante; 
sin embargo, la inercia del estilo judicial logró que la modificación de 
éste fuera paulatina.

El arbitrio judicial, en la praxis jurisdiccional michoacana, como 
ya se dijo antes, se aplicaba abundantemente y su uso se justificaba a 
través de la cita de las Siete Partidas: “E después que los juzgadores 
hubieren catado acuciosamente todas estas cosas sobredichas, pueden 
crecer, o menguar, o toller38 la pena, según entendieren que es gui-

34 Idem.
35 Abajo, p. 5.
36 Savigny, Carlos Federico de, “De la vocación de nuestra época para la legisla-

ción y la ciencia del derecho”, La codificación una controversia programática basada 
en obras de Thibaut y Savigny, Madrid, Aguilar, 1970, p. 64. Énfasis añadido.

37 Ibidem, p. 105.
38 Toller. (Del lat. tollĕre). 1. tr. desus. quitar. Era u. t. c. prnl. Diccionario de la 

Real Academia Española.
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sado, e lo deven facer”.39 En este sentido es evidente que el espíritu 
de esta norma, en cuanto al arbitrio judicial, se dirige a que el juez 
debía valorar siempre, de forma racional, las características del caso 
y de acuerdo a ellas tiene la facultad de aumentar, reducir o quitar la 
pena.40

En este sentido las fuentes históricas del siglo XIX, especialmente 
los expedientes judiciales, muestran diversas sentencias dictadas por 
jueces michoacanos que apelaban a su arbitrio, pues aducían que no 
había ley aplicable al caso concreto, aunque en no pocas ocasiones 
simplemente basaban su sentencia en el arbitrio judicial sin señalar la 
razón por la cual acudían a él en lugar de aplicar alguna ley en espe-
cífico. La tradición casuística motivó que esos jueces no trataran de 
ajustar la compleja realidad que se les presentaba en los diversos ca-
sos que tenían que resolver, a la letra de una ley abstracta. Ello puede 
explicar el porqué encontraban en su arbitrio la forma de administrar 
justicia.

El tradicional estilo judicial de los tribunales michoacanos es la 
explicación a una situación presentada en diversos expedientes en ma-
teria criminal; pues los jueces michoacanos argumentaron en varias de 
sus sentencias que la conducta realizada por los reos no se encontraba 
tipificada en la ley, aunque prima facie se pudiera pensar que dicha 
conducta sí estaba prevista en la legislación correspondiente; cuestión 
que sucedió sobre todo durante la etapa precodificatoria. Un ejemplo 
de esto podemos observarlo en la sentencia que dictó el juez prime-
ro de letras del distrito de Morelia en agosto de 1870, en un sumario 
criminal por el delito de herida grave que produjo la muerte. En ella el 
juez indicó que la conducta del reo, quien había inferido herida mortal 
a su contrincante durante una pelea, no se ajustaba a lo dispuesto por 
la ley del 6 de septiembre de 1829, que trata de cómo se ha proceder 
en los delitos de robo y homicidio. Esta afirmación del juez puede pa-
recernos arbitraria, ya que el artículo 53 de dicha ley sí tipificaba esa 
conducta como delito;41 sin embargo el juez —aún en pleno uso de las 

39 Parte in fine de la Ley 8a. del título 31 de la 7a. partida, Las Siete Partidas, p. 
415.

40 Bouzada Gil, María Teresa, op. cit., p. 517.
41 “53. Sufrirán la pena capital: primero, el asesino y cómplices: segundo, el mata-

dor de caso pensado: tercero, el que en pendencia premeditada con armas causare la 
muerte... 54. Serán condenados de seis a ocho años de presidio… los que en pendencia 
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amplias facultades de las que gozaban los juzgadores, antes de la en-
tronización del principio de legalidad— prefirió juzgar al reo con base 
en “la doctrina de criminalistas”, sin precisar autores, y con ella deter-
minó que el delito había sido doloso. El fallo condenatorio se funda-
mentó jurídicamente en el arbitrio judicial, facultad concedida al juez 
en la Ley 8a., título 31, partida 7a.42 Este ejemplo muestra claramente 
que el juez para impartir justicia, analizaba el caso en particular y si de 
acuerdo a su arbitrio era necesario apartarse de la ley, pues considera-
ba a ésta insuficiente, podía optar por auxiliarse con otra base jurídica, 
como la doctrina, y sentenciar de acuerdo a su idea de lo justo.

En este sentido también es comprensible que los jueces pudieran 
determinar la culpa e imponer las penas con base en el arbitrio judi-
cial, aun sin acudir expresamente a otras fuentes de derecho. En esta 
situación se vio Viviano Pérez quien en 1875 fue condenado por el 
delito de abigeato y absuelto por el de robo. En la resolución, el juez 
de primera instancia indicó que no se podía tener por probado el robo 
pues la única prueba era la declaración de la ofendida, misma a la 
que el juez negó cualquier valor, esto con base en lo dispuesto por 
la Ley 18, del título 16, de la 3a. partida; por ello, con fundamento 
en las Leyes 12 del título 14, de la 3a. partida y la 26 del título 1o., 
de la 7a. partida, el juez absolvió del cargo de robo. Sin embargo, el 
cargo de abigeato se tuvo por probado ya que el reo fue sorprendido 
en flagrancia y sin más expresión de fundamentos jurídicos que la sola 
facultad que le concedía al juez la ley 8a. del título 31 de la partida 7a., 
se condenó al reo a 10 meses de presidio.43

Es evidente, entonces, que los jueces hacían uso de su arbitrio para 
determinar la culpa y para, en su caso, graduar la pena; sirve de ejem-
plo también un sumario criminal de 1870 contra Camilo García por 
el delito de heridas, se le declaró culpable con apoyo en “la opinión 
de criminalistas”, así como en la Ley 5a., título 8o., de la partida 7a. 
y en la Ley del 6 de septiembre de 1829. Determinada la culpabilidad 

imprevista causen la muerte. 55… y el que matare en el acto de ser provocado, serán 
condenados de uno hasta cuatro años de presidio”. Corominas, Amador, Recopilación 
de leyes, decretos y circulares expedidas en el Estado de Michoacán, Morelia, Im-
prenta de los hijos de I. Arango, 1886, t. IV, p. 15.

42 Archivo Histórico del Poder Judicial de Michoacán, en adelante AHPJM, 
Libros de sentencias penales de 1869-1877, Juzgado Primero de Letras, del Distrito 
de Morelia.

43 AHPJM, expediente sn/869, caja 1, juzgado 1o. de Morelia.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/N17VH4

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Escuela Libre de Derecho



LA JUSTICIA, ENTRE EL SEñORÍO DEL JUEz Y EL IMPERIO DE LA LEY 329

mediante el fundamento de las mencionadas leyes, el juez expresó que 
haciendo uso de su arbitrio le imponía al reo una pena de cuatro años 
de presidio.44

III. El proceso de instauración de la nomocracia 
en Michoacán

La suspensión de la pena de muerte en favor de los presuntos sal-
teadores Francisco Cerda y Luis Garibay, como ya se dijo, sucedió 
durante la última parte de la larga fase de la tradición jurídica de Oc-
cidente que se caracterizó por el pluralismo y por la enorme libertad 
que tenían los jueces para administrar justicia con base en su arbitrio 
judicial. En este momento, de forma simultánea, la concepción occi-
dental del derecho se transformaba y el complejo pluralismo jurídico 
se sustituía por el monismo centrado en la ley codificada emanada del 
Estado.

Esta nueva concepción del fenómeno jurídico, característica de los 
Estados liberales y de derecho, se imponía desde los primeros proyec-
tos constitucionales mexicanos; pero, sería durante la vigencia de la 
Constitución de 1857 que diversas cuestiones permitieron la instaura-
ción de la nomocracia mexicana. Una de las múltiples consecuencias 
fue la sustancial modificación de la administración de justicia, durante 
la cual se perdieron muchas de las longevas prácticas judiciales y se 
consiguió que varias fuentes jurídicas no legales y normas hispano-
indianas quedaran paulatinamente fuera del sistema jurídico mexicano.

De entre las principales cuestiones que lograron este paulatino 
cambio jurídico judicial, podemos destacar las siguientes:

a) La interposición y concesión de los llamados amparos judicial, 
legalidad o casación, cuyo objetivo principal es proteger a las perso-
nas de las resoluciones jurisdiccionales que vulneren la garantía de 
legalidad, establecida en ese momento en el artículo 14 de la Constitu-
ción de 1857.45 Es bien sabido que este tipo de amparo fue prohibido 

44 AHPJM, expediente 13/870, caja 1, juzgado 3o. de Morelia.
45 “14. No se podrá expedir ninguna ley retroactiva. Nadie puede ser juzgado ni 

sentenciado, sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas 
á él, por el tribunal que previamente haya establecido la ley”. Tena Ramírez, Felipe, 
Leyes fundamentales de México, México, Porrúa, 2005, p. 608.
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por la Ley Orgánica Constitucional sobre el Recurso de Amparo que 
promulgó Benito Juárez el 20 de enero de 1869.46 La misma Suprema 
Corte reguló este tipo de amparos a través de la llamada tesis Vallarta, 
cuyo origen fue el voto de Ignacio L. Vallarta cuando actuaba como 
presidente del máximo tribunal del país dentro de un amparo que pro-
movieron los señores Larrache y Compañía.47 Esta tesis tuvo tanto 
impacto que hubo jueces federales que la consideraron tan respetable 
que le otorgaron el estatus de doctrina, por lo que basaron en ella va-
rias de sus resoluciones.48

El citado voto de Vallarta se convirtió en ejecutoria de la Suprema 
Corte, en la que se afirmó que la exacta aplicación de la ley no podía 
ser una garantía individual cuando se tratara de juicios civiles, pero 
en cambio sí lo era en los procesos criminales. Esta prohibición fue 
eliminada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que ésta, 
en su función de intérprete de la Constitución, mediante una ejecutoria 
dictada el 20 de julio del mismo 1869 de forma implícita declaró in-
constitucional el artículo 8o. de la mencionada Ley Orgánica, cuestión 
que abrió la puerta al amparo casación.49 La promulgación del Código 
de Procedimientos Federales de 1897 establecería plenamente la posi-
bilidad del amparo casación en materia civil.50

46 El capítulo II trataba del “Amparo en negocios judiciales”, el cual se conformó 
solamente por el artículo 8o. que a la letra señalaba: “No es admisible el recurso de 
amparo en negocios judiciales”. Dublán, Manuel y Lozano, José María, Legislación 
mexicana o colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la 
independencia de la República, edición oficial, México, 1877, t. X, p. 522.

47 Suprema Corte de Justicia, Amparo promovido.
48 La sentencia dictada por el Juez de distrito de Michoacán el día 12 de abril de 

1881 en el expediente 1881. Amp. 817/881, que contiene el Amparo pedido por Don 
Federico Varela contra una sentencia dictada por la 1a. Sala del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado. AHCCJM. En dicha sentencia el juez de distrito transcribió 
parte del voto de Vallarta que elaboró en el antes citado amparo promovido por los 
Señores Larrache y Compañía Sucesores, del que se refiere de la siguiente forma: voto 
particular del señor Vallarta, cuya opinión, muy respetable, se está como doctrina. 
Énfasis añadido.

49 “Se descubrió en el adverbio exactamente del artículo 14, la existencia de una 
garantía que resultaba infringida cuando la ley no se aplicaba exactamente por el 
juez...”. Tena Ramírez, Felipe, “Fisonomía del amparo en materia administrativa”, 
en El pensamiento jurídico de México en el derecho constitucional, México, Miguel 
Ángel Porrúa, 1961, p. 122.

50 Soberanes, José Luis, “Origen del amparo casación”, Boletín Mexicano de 
Derecho Comparado, México, nueva serie, año XXV, núm. 74, mayo-agosto, año 
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b) La promulgación de los códigos legales, tanto en las materias 
sustantivas como en las procesales. Es importante tener en cuenta que, 
por lo menos para el caso michoacano, ya antes de la entrada en vigor 
de dichos cuerpos normativos, las leyes orgánicas de los tribunales 
michoacanos bien pueden ser consideradas como los antecedentes de 
la codificación en materia procesal o más bien judicial como lo afirma 
Abelardo Levaggi para el caso de las provincias argentinas, cuya si-
tuación fue muy similar al fenómeno michoacano. Si bien estas leyes 
pueden ser consideradas como antecedentes de los códigos, hay que 
aclarar que ninguna de estas normas se basó en el diseño ilustrado de 
la codificación moderna, sino que se desarrollaron de forma empírica 
y a partir de la legislación indiana.51

El 31 de julio de 187152 Michoacán adoptó el Código Civil del 
Distrito Federal y territorio de la Baja California sancionado el 13 de 
diciembre de 1870 y aunque se previó para el inicio de su vigencia el 
primero de enero de 1872, esta fecha hubo de ser modificada, pues 
mediante ley del 20 de diciembre de 1871 se estableció que la vigencia 
de dicho Código en Michoacán daría inicio el 5 de febrero de 1872,53 
a partir de esta fecha el estado formalmente se comenzó a regir para 
las cuestiones civiles por un sistemático y moderno código legal. Es 
por ello que no es extraño que el primero de marzo de 1878 se emi-
tiera una ley en la que se ordenó que los secretarios de los juzgados 
menores y de primera instancia tuvieran que ser abogados, escribanos 
o agentes de negocios, hábiles en el ejercicio de su profesión o bien 
pasantes de derecho de notoria honradez y probidad,54 puesto que di-
chos cuerpos normativos requerían de cierta especialización jurídica.

El 30 de julio de 1873 se declaró obligatorio en Michoacán el Có-
digo de procedimientos civiles que regía en el Distrito Federal y terri-
torio de la Baja California, con las modificaciones que se estimasen 
convenientes y las que fueran indispensables. Se ordenó que la fecha 
de inicio de su vigencia en el estado no pasara del 16 de septiembre de 
1874, cuestión que se vio cumplida, pues el 15 de septiembre comen-

1992, pp. 541-543.
51 Levaggi, Abelardo, Orígenes de la codificación argentina: los reglamentos de 

administración de justicia, Buenos Aires, Universidad del Museo Social Argentino, 
1995, pp. 14 y 15.

52  Coromina, Amador, op. cit., t. XX, p. 169.
53 Ibidem, t. XXI, p. 10.
54 Ibidem, t. XXIV, pp. 150 y 151.
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zó a regir el primer Código de procedimientos civiles en Michoacán.55 
Los códigos sustantivo y adjetivo que en materia civil se encontraban 
ya vigentes en Michoacán tuvieron que ser objeto de diversas refor-
mas y adecuaciones, esto en virtud de que no habían sido ideados para 
la realidad michoacana.

La codificación en materia criminal se estimaba como algo indis-
pensable para la administración de justicia en Michoacán. En este 
sentido, el 16 de diciembre de 1878 el Congreso del estado facultó 
al Ejecutivo para que comisionara a seis o más abogados a fin de que 
consultaran las reformas que fueran convenientes a los Códigos civil 
y de procedimientos civiles, pero que además presentaran un proyecto 
de código criminal para que se adoptara en el estado. La comisión se 
compuso por los licenciados José D. Méndez, Pudenciano Dorantes, 
Jacobo Ramírez, Benigno Ugarte, José M. Aldaiturreaga, José T. Gui-
do, Juan B. Rubio, Luis G. Barrera y Alejandro Ortega quien sustituyó 
a Ángel Garmendia quien rechazó el encargo.56

La Comisión no rindió los frutos esperados pues ésta no pudo en-
tregar sus trabajos en el tiempo que se le había concedido, por lo que 
el gobierno le otorgó una prórroga de seis meses más, no obstante, los 
comisionados tampoco lograron entregar resultados. El 17 de diciem-
bre de 1879 el Congreso volvió a facultar al Ejecutivo, para que nom-
brara ahora a tres comisiones, compuesta cada una de dos abogados a 
fin de que en un término de seis meses propusieran respectivamente 
un proyecto de Código penal —ya no se le llamó criminal— y las 
reformas que debían hacerse a los códigos civil y de procedimientos 
del estado de Michoacán. Se ordenó igualmente al Supremo Tribunal 
de Justicia y a los jueces de letras que proporcionaran toda la informa-
ción que necesitaran los comisionados.

Alejo Flores y Fernando Martínez integraron la comisión para la ela-
boración del proyecto de código penal, mismo que presentaron el 30 de 
junio de 1880 y fue expedido por el Congreso el 10 de enero de 1881;57 
para la comisión de reformas del código civil se nombró a Jacobo Ra-
mírez y Alejandro Ortega, y para la comisión de reformas al código de 
procedimientos se designó a Ángel Garmendia y Luis G. Barrera.58

55 Ibidem, t. XXI, pp. 120 y 121.
56 Ibidem, t. XXIV, p. 185.
57 Ibidem, t. XXV, p. 115.
58 Ibidem, t. XXV, pp. 11 y 12.
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Este primer Código penal michoacano ordenó a los jueces que sus 
sentencias fueran dictadas únicamente con base en sus disposiciones y 
la utilización del arbitrio judicial quedó limitada únicamente a los ca-
sos en que el mismo cuerpo normativo expresamente así lo permitiera; 
además, se prohibió condenar a los reos sin ley aplicable al delito de 
que se tratare. Estas disposiciones se encontraban en los artículos 102 
y 103, que a la letra indican:

Artículo 102. Los jueces y tribunales aplicarán precisamente las penas 
establecidas por este Código, sin poder usar del arbitrio judicial, para au-
mentarlas, disminuirlas o modificarlas, sino en los casos en que expresa-
mente lo permita la ley.

Artículo 103. Se prohíbe imponer por simple analogía y aun por ma-
yoría de razón, pena alguna que no esté decretada en una ley aplicable 
al delito de que se trate, anterior a él, y vigente cuando éste se cometa.59

El lector ya se habrá percatado que el artículo 102 prohibió expre-
samente lo que antes permitía la Ley 8a., título 31, de la 7a. partida, 
o sea aumentar, disminuir o modificar las penas.60 Esta norma se-
pultaba, bajo el principio de legalidad, al secular estilo de sentenciar 
con base en el arbitrio judicial, el cual quedaría reservado, principal-
mente, para la calificación de la culpa en los casos no previstos por 
el mismo Código,61 así como para cuestiones menores, tales como la 

59 González Gómez, Alejandro, Consideraciones básicas en torno al origen y 
evolución de la legislación penal michoacana, Morelia, Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo-Facultad de Derecho y Ciencias Sociales-División de 
Estudios de Postgrado-Supremo Tribunal de Justicia-Instituto de Especialización 
Judicial, 2003.

60 “E después que los juzgadores hubieren catado acuciosamente todas estas cosas 
sobredichas, pueden crecer, o menguar, o toller la pena, según entendieren que es 
guisado, e lo deven facer”. Parte in fine de la Ley 8a. del título 31 de la 7a. partida, 
Las Siete Partidas, p. 415. Énfasis añadido.

61 “Artículo 20. La calificación de si es leve o grave la que se comete en los 
demás casos, queda al prudente arbitrio de los jueces; y para hacerla tomarán en 
consideración: la mayor o menor facilidad de prever y evitar el daño: si bastaba para 
esto una reflexión o atención ordinarias y conocimientos comunes en algún arte o 
ciencia: el sexo, edad, educación, instrucción y posición social de los culpables: si 
éstos habían delinquido anteriormente en circunstancias semejantes; y si tuvieron 
tiempo para obrar con la reflexión y cuidado necesarios”. González Gómez, Alejan-
dro, op. cit.
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designación de fiador o para la imposición de ciertas multas y aper-
cibimientos.62

La característica derogatoria de los códigos modernos, que antes 
señalé al hablar de las objeciones de Savigny contra la codificación,63 
también estuvo presente en el primer código penal de Michoacán. En 
virtud de su promulgación quedaron derogadas todas las leyes penales 
anteriores a su expedición, por lo que aparentemente todas las nor-
mas jurídico-penales, incluidas las castellano-indianas, quedaban así 
derogadas,64 aunque en la práctica y durante algunos años, los jueces 
continuaron fundando sus resoluciones en normas locales promulga-
das con anterioridad al código, así como en el derecho hispano-india-
no y en su arbitrio judicial; esto a pesar de las severas penas que el 
mismo código amenazaba imponer a los jueces que no se sujetaran a 
sus mandatos.65

La entrada en vigor del primer código penal michoacano no supu-
so, entonces, una revolución en la forma de administrar justicia, pues 
pasaron algunos años para que este corpus legal se convirtiera en la 
fuente jurídica por antonomasia que los jueces seguirían fielmente al 

62 Artículo 98. El que fuere obligado a dar la fianza de no ofender á otro, deberá 
presentar un fiador á satisfacción de la parte que tema ser ofendida, bajo el prudente 
arbitrio del juez, para que se constituya responsable con sus bienes de los daños, 
perjuicios y menoscabos que resulten del delito que cometa el fiado, y á poner al reo a 
disposición del juez cuando lo requiera éste, solicitándolo empeñosamente á su costa. 
Si el reo no quiere dar la fianza o no tiene quien lo fie, el juez atendidas la naturaleza 
y circunstancias del delito que se teme cometa el reo, podrá sentenciarlo á estar bajo 
la vigilancia especial de las autoridades, o á destierro del lugar o á confinamiento por 
el tiempo que designe. Artículo 595. En cualquier otro caso de amenaza, menor que 
las referidas en los artículos que anteceden, se impondrá al amenazador una multa de 
uno á quince pesos, y se le hará el apercibimiento de que trata el artículo 86, pública 
o privadamente, al arbitrio del juez según las circunstancias. Ibidem.

63 Abajo, p. 13.
64 El artículo 687 estableció lo siguiente: “Quedan derogadas todas las leyes y 

disposiciones penales relativas, vigentes en la actualidad”.
65 El artículo 301 tipificaba como prevaricato la acción de un juez al dictar 

resoluciones contra la letra de la ley y a los que deliberadamente no se sujetaran al 
procedimiento legal —fracciones I y V—. La pena por estos actos —artículo 302—
era de pérdida o suspensión del empleo e inhabilitación para desempeñar cualquier 
cargo público. Además en caso de condenar a un reo en contra del texto legal se le 
impondría la mitad de la pena que se le hizo sufrir al condenado; y en caso de absolver 
al reo contra el texto de la ley se le impondría una pena de la tercera parte de la que 
debía habérsele aplicado al delincuente —artículo 302—.
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momento de dictar sentencia. El proceso criminal que se le siguió a 
Pedro Santoyo por el delito de heridas,66 nos sirve de ejemplo. En 
dicho proceso, cuando ya estaba en vigor el código penal, el 18 de 
mayo de 1881, se dictó sentencia condenatoria en contra del mencio-
nado reo. El juez no se basó en el código para fundar jurídicamente su 
resolución, sino que con base en el artículo 54 de la ley del 6 de sep-
tiembre de 1829, condenó a Santoyo a seis años de presidio. La Sala 
de segunda instancia, al revisar oficiosamente la sentencia, se percató 
que el reo era reincidente, por lo que con apoyo en el mismo artículo 
54 de la ley del 6 de septiembre de 1829 y “haciendo uso del arbitrio 
de la” Ley 8a. del título 31 de la partida 7a., condenó a Santoyo a siete 
años de presidio. La sala de tercera instancia el 27 de julio de 1881 
confirmó la sentencia de segunda instancia, con el mismo fundamento 
en derecho, el arbitrio judicial y la ley de 1829, implícitamente dero-
gada por el código penal michoacano.

La paulatina utilización del primer Código penal michoacano en 
las sentencias, no motivó la inmediata exclusión del derecho hispano-
indiano, sino que simplemente se siguió la tradicional coexistencia 
de fuentes jurídicas, en la que el código fue al principio simplemente 
una norma más que ingresaba al sistema jurídico. Esto es evidente en 
diversas sentencias, como la dictada el 26 de julio de 1884 dentro de 
un proceso criminal contra Jesús Domínguez por el delito de faltas 
graves a la autoridad.67 En dicha resolución el juez determinó que 
dicha conducta estaba prevista en la primera parte del artículo 639, 
en relación con la fracciones 6a., 7a. y 11a. del artículo 24 del Código 
penal, por lo que con base en ello condenó al reo a cuatro meses de 
prisión por injuriar a un alcalde, pero en la misma sentencia absolvió 
al procesado por el delito de injurias contra un presidente municipal 
con arreglo a las Leyes 12 del título 14 de la partida 3a. y la 26 del títu-
lo 1o. de la partida 7a., las que, según el estilo judicial, se usaban para 
absolver a los reos. La convivencia entre el código penal y el derecho 
hispano-indiano, ya era en ese momento una práctica que no sólo era 
propia de los jueces de primera instancia, puesto que los magistrados 
de la Sala de segunda instancia del Supremo Tribunal de Justicia de 
Michoacán confirmaron dicha sentencia con base en el mismo funda-
mento legal utilizado por el juez de primera instancia.

66 AHPJM, expediente 33/869, caja 1, juzgado 1o. de Morelia.
67 AHPJM, expediente 8/1884, caja 1, juzgado 1o. de Morelia.
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IV. Epílogo

El juez de distrito de Michoacán y la Suprema Corte de Justicia esti-
maron que la sentencia que imponía la pena de muerte a los quejosos 
Francisco Cerda y Luis Garibay, era violatoria de la garantía consa-
grada en el artículo 14 de la Constitución de 1857, pues se consideró 
que el juez de lo criminal de zamora había dictado una sentencia con-
denatoria que imponía la pena de muerte con base en normas que ya 
no tenían fuerza ni valor alguno para ser aplicadas por los tribunales 
del estado, ya que éstas habían perdido su vigencia al ser promulgado 
el código penal.

El juez de distrito en su sentencia estimó procedentes las quejas 
de los sentenciados a muerte, pues consideró que el arbitrio judicial 
no podía llegar al extremo de facultar al juzgador a decidir cuál ley 
debía aplicar a los casos concretos. Así a los jueces les quedó prohi-
bido escoger arbitrariamente de entre un hipertrofiado universo de 
normas jurídicas —acumuladas a lo largo de siglos— a la ley, doctri-
na o costumbre, mediante la cual fundamentarían jurídicamente sus 
resoluciones, esto en virtud de que el código penal había ordenado la 
derogación de todas las disposiciones jurídico-penales vigentes antes 
de su promulgación; por ello, las sentencias solamente podían fundar-
se en el mencionado Código.

La Suprema Corte, por su parte, ratificó, en senda ejecutoria,68 la 
sentencia del juez de distrito y así ambos órganos jurisdiccionales es-
timaron que la justicia de la Unión amparaba y protegía a los quejosos.

La sentencia que condenaba a muerte a los impetrantes del amparo 
que se ha comentado a lo largo de este trabajo quedó sin efectos al ser 
considerada como violatoria de garantías individuales y de esta for-
ma salvaron la vida dos hombres a pesar de que fueron identificados 
fehacientemente dentro del proceso por las víctimas y testigos presen-
ciales como autores de un robo en gavilla y en despoblado. La viola-
ción constitucional, como ya se mencionó, radicó en la utilización del 
arbitrio judicial para decidir la norma aplicable al caso concreto, sin 
tomar en cuenta que los códigos —a diferencia de las recopilaciones 
legales castellano-indianas— derogaban todo el derecho de la mate-
ria que ellos regulaban; por ello fueron amparados y protegidos por 

68 En la que firma como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
don Ignacio L. Vallarta.
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la justicia de la unión. Este caso es una muestra contundente del fin 
del señorío de los jueces en los procesos judiciales, así como de la 
paulatina proscripción de las normas y prácticas jurídico-judiciales de 
origen hispano-indiano.

El expediente, por último, informa que el juez de distrito pidió vía 
telegráfica al de lo criminal de Zamora, que notificara de forma ca-
tegórica sí ya estaba cumplida la ejecutoria de la Suprema Corte. El 
juez de letras respondió el 28 de enero de 1882 que la ejecutoria de la 
Suprema Corte había sido debidamente acatada, pero también indicó 
que ya había solicitado la causa al Supremo Tribunal de Justicia del 
estado de Michoacán, esto con la finalidad de juzgar a los reos con 
arreglo a las leyes del orden común, o sea con base en las disposicio-
nes del código penal.

El destino de los procesados es incierto, pues no he localizado aún 
el expediente que se formó para su nuevo proceso; pero lo que es 
conveniente evidenciar es que el Código ordenaba que la pena que 
sufrirían los gavilleros que robaran en despoblado también sería la de 
muerte,69 por lo que es probable que Francisco Cerda y Luis Garibay 
hayan sido condenados nuevamente a la pena capital; sin embargo, 
hay que tener en cuenta que no sólo la sentencia impugnada a tra-
vés del amparo había estado sustentada en dos leyes derogadas, sino 
que el mismo proceso se había basado en ellas, por lo que tendría que 
realizarse uno nuevo, pero ahora con base en las normas procesales 
contenidas en la Ley de Administración de Justicia en lo Civil y en lo 
Criminal del 27 de abril de 1867, y en caso de volver a ser condena-
dos, esa nueva resolución sí podría ser atacada mediante los recursos 
ordinarios, cuestión que abría la posibilidad de llegar a sustanciar has-
ta tres instancias.

El análisis del expediente del amparo que solicitaron Francisco 
Cerda y Luis Garibay nos permite ejemplificar la forma en que las 
instituciones jurídicas que coadyuvaron a la construcción del Estado 
liberal de derecho en México, obligaron a los órganos jurisdiccionales 
michoacanos a abandonar añejas prácticas, especialmente las consis-
tentes en sentenciar con base en el arbitrio judicial o mediante la cita 
de doctrina y leyes castellano-indianas o de leyes mexicanas, todas 

69 “Artículo 535. El robo de cualquiera cantidad ó valores, se castigará con la pena 
de muerte en los casos siguientes: I. Cuando se verifique con asalto en camino ó en 
despoblado, ya sea por uno ó por varios malhechores...”. González, Alejandro, op. cit.
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ellas derogadas por la promulgación del Código penal. La legislación 
codificada se convertía así en la señora del proceso y los jueces, al 
ceder ese lugar, se transmutaron en la boca que profiere las palabras 
de la ley.70

Michoacán, junto con todo el país, en ese sentido, se convertía pau-
latinamente en una entidad nomocrática.71
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