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cho, y más particularmente al trono o Corona en una monarquía.
Para el derecho mexicano, esa palabra tiene un interés meramente históri-

co, ya que aunque México es una República, en dos ocasiones tuvo la forma 
política de imperio. El primer Imperio de México comenzó con la proclama-
ción de Agustín de Iturbide como emperador el 19 de mayo de 1822, régimen 
que subsistió hasta el 19 de marzo de 1823, en que precisamente su titular 
abdicó al trono mexicano; dicha abdicación no fue aceptada por el Congreso, 
ya que declaró nula la entronización de Iturbide. Por otro lado, el II Imperio 
de México, regido por Maximiliano de Habsburgo (1864-1867), terminó con 
el fusilamiento de éste el 19 de junio y la derrota total de las fuerzas impe-
riales por parte del ejército republicano, con lo cual Maximiliano no tuvo la 
oportunidad de abdicar.

Abogacía (concepto histórico). Fray Bernardino de Sahagún, en el Có-
dice Florentino, relata pormenorizadamente la actividad del procurador, típica 
del ejercicio profesional; la versión original dice: tepantlato, cuya traducción 
significa “intercesor o abogado” (tepan, sobre alguno(s) —por otro—, y tlatoa: 
hablar, tlatoa tepanni: abogar o rogar por otro). Si bien es cierto que la organi-
zación judicial de los aztecas fue sencilla, también requerían los servicios del 
abogado, figura claramente corporizada en el tepantlato.

Al inicio del virreinato de Nueva España, la abogacía fue ejercida por 
los españoles que venían de la metrópoli, y después se permitió profesarla 
a los criollos descendientes de españoles. En el México independiente ocu-
rrió un fuerte cambio, pues el abogado dejó la solemnidad del profesional 
togado para convertirse en el republicano hombre de ley. El 18 de enero de 
1834, Valentín Gómez Farías promulgó una ley sobre el examen de aboga-
dos, que finiquitó los dos últimos obstáculos para el libre ejercicio profesio-
nal: la prueba ante los tribunales y la incorporación al Colegio de Abogados, 
aunque subsistió el examen presentado ante el establecimiento de jurispru-
dencia respectivo.

Actualmente la práctica profesional se realiza libremente ante todos los 
tribunales de la República, tanto de jurisdicción federal como local, sin otro 
requisito que el registro del título de licenciatura en derecho ante la Direc-
ción de Profesiones respectiva o los tribunales correspondientes, según las 
leyes de cada entidad federativa. Como ocurre en todas las ramas del saber 
humano, el abogado ha tenido que especializarse en las de la ciencia del de-
recho; en cuanto al ejercicio de las profesiones jurídicas, se realiza tanto en la 
judicatura como en el foro y, desde luego, como agente del Ministerio Público 
o representante social en las procuradurías de Justicia, e igualmente labora 
como defensor de oficio. Académicamente el abogado se dedica también a la 
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des relativas y en los centros de estudio correspondientes.

Acta Constitutiva de la Federación Mexicana del 31 de enero 
de 1824. Es un documento solemne, expedido por el Segundo Congreso 
Constituyente mexicano en la fecha arriba indicada, con el carácter expreso 
y formal de pacto político de Unión, bajo la forma de una República popular 
federativa de las diversas entidades representadas por dicho Constituyente, 
que creó la gran nación mexicana. Fue firmado especialmente por todos los 
miembros de dicho Congreso como representantes de sus respectivas entida-
des, siendo acatado y obedecido desde luego por los gobiernos y autoridades 
de estas últimas.

El documento está redactado con la apariencia de una Constitución po-
lítica abreviada. Consta de tan sólo 36 artículos, en los cuales se consagran 
los principios fundamentales que se refieren al territorio y a las partes inte-
grantes del nuevo Estado federal: los principios relativos a la religión, a la 
soberanía nacional y a la independencia y soberanía peculiar de los estados 
miembros de la Unión; igualmente, se consagran los principios sobre la orga-
nización y funcionamiento tanto de los poderes del ente federativo como de 
los estados; lo relativo a los derechos del hombre y del ciudadano, particu- 
larmente sobre la libertad de imprenta y varias previsiones más de orden 
práctico y general.

El Acta Constitutiva es un documento fundamental que crea el pacto fede-
ral; es el mismo pacto federal, y como tal documento, es distinto al texto cons-
titucional, que viene a ser un complemento de aquél. Resulta, por tanto, muy 
especial el valor jurídico del Acta Constitutiva, por varias razones: porque fue 
promulgada con la intención explícita de pacto de Unión; porque fue suscrita 
por todos los presentes contra la costumbre y lo que indicaba el reglamento 
interior que se seguía para la aprobación de las leyes; y porque preveía que 
la Constitución debía acomodarse a ella, estableciéndose en la propia Cons-
titución de 1824 un sistema de reformas para el Acta diferente del sistema de 
reforma de la Constitución.

Acta Constitutiva y de Reformas del 22 de abril de 1847. Se tra-
ta de un documento solemne por medio del cual el Congreso Constituyente 
restauró la vigencia del Acta Constitutiva del 31 de enero de 1824 y la Cons-
titución del 4 de octubre del mismo año. Se hicieron algunas reformas y adi-
ciones al texto original de la Constitución de 1824. Son estas las razones para 
que haya sido llamada Acta Constitutiva y de Reformas. Consta de 30 artícu-
los y es el resultado de un amplio y controvertido debate en torno a las medi-
das que habían de tomarse para restaurar el orden y la tranquilidad del país. 
En agosto de 1846 se convocó un congreso que sería constituyente con facul-
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atades para dictar legislación en todos los ramos. Las discusiones se llevaron 
a cabo en medio de la guerra. Después de la expedición del Acta, el Congre-
so tuvo que dispersarse a causa de la ocupación de la ciudad de México por 
el ejército invasor estadounidense.

El Acta de Reformas, en buena parte, consiguió la unificación del país, a 
pesar de las difíciles circunstancias históricas por las que pasaba, especial-
mente motivadas por la guerra contra los Estados Unidos y la misma pugna 
partidista. Estas reformas estuvieron en vigor hasta 1853, año en que Anto-
nio López de Santa Anna asumió una actitud dictatorial, intentando darle al 
país unas nuevas bases constitucionales. Con todo, la importancia del Acta 
de Reformas se cifra fundamentalmente en la introducción del mencionado 
juicio de amparo, una de las instituciones más importantes y características 
de México.

Acta de Independencia Mexicana del 28 de septiembre de 1821. 
Con este nombre se conoce a la declaración formal de la independencia rea-
lizada por la Junta Provisional Gubernativa en la fecha arriba indicada. Fue 
éste el primer documento solemne expedido por la Junta, mientras se desig-
naba una regencia que convocaría a Congreso. La existencia de la Junta esta-
ba prevista tanto en el Plan de Iguala como en los Tratados de Córdoba, que 
fueron los textos a través de los cuales se consumó políticamente el movi-
miento de Independencia iniciado en 1810.

El Acta de Independencia fue redactada por el secretario de la Junta Pro-
visional Gubernativa, Juan Espinosa de los Monteros, y firmada, entre otros, 
por el propio Iturbide, el ex virrey O’Donojú, el obispo de Puebla, Juan Fran-
cisco de Azcárate, José Miguel Guridi y Alcocer, el marqués de Salvatierra, 
Anastasio Bustamante y Antonio de Gama y Córdoba.

Alcabala. Originalmente fue un impuesto de traslación de dominio, después 
se convirtió en un gravamen a la circulación interior de las mercancías por 
el territorio de un Estado. Su origen es remoto e incierto. Al parecer la alca-
bala española apareció en la península ibérica hacia 1342 y fue un tributo 
indirecto consistente en un tanto por ciento del precio de las cosas vendidas 
o permutadas que debía pagarse en dinero al fisco. La alcabala se estableció 
en Nueva España el 17 de octubre de 1574, fecha en la cual en acatamien-
to de la real cédula de Felipe II, se expidió un bando por el virrey Enríquez 
de Almanza en el que se especificaba los sujetos y objetos del impuesto, las 
diversas exenciones y la tasa del 2%. El objeto del impuesto eran las opera-
ciones de compraventa o de permuta y se causaba tantas veces como se cele-
brasen —aunque los sujetos y bienes fuesen los mismos— cualquier especie 
de mercancías y derecho de usufructo; la administración de la alcabala co-
rrespondió al Tribunal del Consulado por siglo y medio. Después de la Inde-
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erarios locales; asimismo, se cobraba el peaje que era el pago por el paso de 
personas que entraban y salían de un lugar.

En 1891 se reunió una conferencia nacional para estudiar el problema de 
las alcabalas, a la que asistió en calidad de representante del Distrito Fede-
ral, José Ives Limantour, quien se opuso a que se transigiera con la existen-
cia de las alcabalas; sus ideas no prosperaron en esta conferencia, pero dos 
años más tarde, al ser nombrado secretario de Hacienda, se propuso llevar a 
la práctica sus ideas. La idea fundamental de la reforma de Limantour, que 
es la que aún aparece en la Constitución de 1917, fue la de suprimir la pro-
hibición general de las alcabalas para quitar tipos específicos de impuesto 
alcabalatorios, así como su forma de exacción, pero sin que la Constitución 
mencionara la palabra “alcabala”.

Alcalde mayor. El alcalde mayor es una especie, de entre varias clases de 
alcaldes, que se conocen en la historia y por el derecho español y derecho in-
diano. La materia del alcalde se encuentra regulada en los diferentes cuerpos 
legales de España desde el famoso Fuero Viejo hasta la Novísima Recopilación 
de 1805, sin olvidar la recopilación de las Leyes de Indias.

El alcalde mayor era un juez real, es decir, de nombramiento real, el cual 
podía estar asignado a una institución especial, a un lugar especial o podía 
moverse libremente por toda una región o provincia. Es un juez que ejerce ju-
risdicción a nombre del rey en materia civil y criminal, en primera instancia, 
o por la vía de apelación, según las materias. Además, en ciertos casos actúa 
de oficio en defensa de los intereses económicos del patrimonio real, por cuyo 
motivo, con frecuencia, ejercían funciones de gobierno.

De conformidad con el lugar de adscripción, los alcaldes recibían los nom-
bres de alcaldes de corte, alcaldes del crimen, alcaldes de hermandad, alcal-
des de cuartel, alcaldes de rastro, alcaldes de barrio. Después, por razón de la 
materia, había alcaldes de hijosdalgo, alcalde de la marina, alcalde de mar y 
río, alcalde de noche, alcalde de obras y bosques, alcalde de mesta, etcétera.

En tierra de Indias, los alcaldes mayores también eran nombrados por el 
rey, aunque los virreyes podían hacer nombramientos provisionales en caso 
de vacantes. Duraban tres años cuando el nombramiento recaía en los natu-
rales del país, y cinco años cuando recaía en españoles. En todo caso, las cas-
tas estaban excluidas.

En la Nueva España se llamaba alcalde mayor a la persona que recibía el 
encargo de gobernar a algún pueblo, que no fuera capital de provincia, con-
fundiéndose un tanto con la clase de los alcaldes ordinarios.

Alcalde ordinario. Del árabe al-cahdi, que significa juez. Los cristianos 
en tierras de moros le llamaban al cadi, de donde se popularizó este vocablo. 
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te la colonización, pasó a las Indias la institución del alcalde. La Recopilación 
de las Leyes de Indias se refiere a los alcaldes ordinarios.

De conformidad con esta legislación, los alcaldes ordinarios se ocupaban 
de la atención de asuntos tanto de la administración de justicia, cuanto de ca-
rácter económico y gubernativo, de los pueblos. Los alcaldes ordinarios eran 
de libre elección en cada pueblo. Además, se exigían ciertos requisitos como 
el de no ser deudor de la hacienda real; no haber desempeñado el cargo en el 
periodo inmediato anterior.

Archivo General de Indias. El Archivo de Indias, inaugurado en 1790, en 
la ciudad de Sevilla, España, es hoy día el más importante repositorio español 
sobre la historia de la América colonial y de su derecho.

Contiene documentos y libros que abarcan un largo periodo histórico; des-
de 1480 hasta 1900. El material se encuentra clasificado en 16 secciones, que 
son: 1) Patronato Real; 2) Contaduría; 3) Contratación; 4) Justicia; 5) Gobier-
no; 6) Escribanía de Cámara de Justicia; 7) Secretaría del Juzgado de Arriba-
das y Comisaría de la Hacienda Pública; 8) Correos; 9) Estado; 10) Ultramar; 
11) Cuba; 12) Consulado; 13) Títulos de Castilla; 14) Papeles de España; 
15) Tribunal de Cuentas; 16) Mapas y Planos.

Se formó con documentos del Consejo de Indias, las secretarías de Despa-
cho, el Tribunal de Cuentas, y la Casa de Contratación de Sevilla y organis-
mos afines, principalmente, que antes de su reunión en este local se hallaban 
dispersos en otros repositorios. Un alto porcentaje de sus fondos son de tras-
cendental importancia para la historia del derecho indiano. En casi todas sus 
secciones se encuentran, en profusión, documentos relativos al virreinato de 
la Nueva España, por lo cual este archivo resulta de indispensable consulta 
para los historiadores del derecho mexicano que trabajan el periodo colonial.

Asonada. La asonada, según la Segunda Partida, es “ayuntamiento que fa-
cen las gentes unas contra otras para hacerse mal” (ley 16, título 26). Fue 
este el medio ordinario que se utilizó en nuestra patria para hacerse del poder 
durante los primeros 50 años de vida independiente de México.

La asonada no es contemplada como delito por el Código Penal; sin em-
bargo, se le pueden aplicar, según el caso, las figuras delictivas agrupadas 
bajo el rubro “Delitos contra la seguridad de la nación”, los cuales compren-
den la traición a la patria, el espionaje, la sedición, el motín, la rebelión, el 
terrorismo y el sabotaje. La consecuencia más importante de una asonada es 
que se viola la Constitución, pudiendo hacer que ésta pierda su fuerza y vi-
gor, se interrumpa su observancia o se establezca un gobierno contrario a sus 
principios.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx     https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/mwvjttw7

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



698

H
is

to
ri
a 

de
l d

er
ec

ho Autos acordados. Los autos acordados fueron disposiciones obligatorias 
emanadas bien del Real y Supremo Consejo de Indias, bien del Real Acuerdo 
integrado conjuntamente por el virrey y los oidores de las audiencias virrei-
nales indianas, que tenían por objeto desarrollar o ampliar un precepto real 
que de esta forma se concretaba a casos determinados. Su vigencia se gene-
ralizaba con la subsiguiente confirmación del rey.

En la metrópoli, los autos acordados habían sido disposiciones emanadas 
del Consejo Real de Castilla, su uso se fue generalizando al cesar la actividad 
legislativa de las Cortes castellanas. Podían abarcar muy diversas materias y 
estar dirigidos a distintos órganos de la administración pública o de justicia. 
Su traspaso a las Indias fue de gran utilidad para la adecuación de las dispo-
siciones reales a las circunstancias particulares de los territorios americanos.

En la práctica novohispana había otra especie de autos acordados, los de 
la Real Sala del Crimen de la Audiencia de México. Desde 1568 se creó esta 
sala para descargar a los oidores de sus muchas ocupaciones.

Los autos acordados tuvieron gran importancia en la creación del orden 
jurídico de la Nueva España, porque a través de ellos se atendía a problemas 
estrictamente locales que requerían de una norma específica. Esta norma po-
día desarrollar o completar algún precepto de la legislación real. Así, puede 
percibirse que por esta vía se adaptaron y modificaron algunos preceptos de 
la legislación real o de Indias a los requerimientos novohispanos, sin contar 
con la aprobación del rey al margen del propio Consejo de Indias.

Bando de Hidalgo. Miguel Hidalgo y Costilla promulgó en Guadalajara 
el 6 de diciembre de 1810, un texto que se conoce como Bando de Hidalgo. 
Contiene un esbozo del programa social del libertador, esbozo que no llegó a 
desarrollarse y que formaba parte de su idea de lograr una organización cons-
titucional elaborada por “los representantes de todas las ciudades, villas y lu-
gares de este reino” que tuviera por objeto principal mantener la religión y 
dictar “leyes suaves, benéficas y acomodadas a las circunstancias de cada 
pueblo”. El curso que tomaron los acontecimientos impidió a Hidalgo ver la 
realización de su ideario.

Este bando se publicó en la fecha señalada en Guadalajara y demás ciuda-
des, villas y lugares “conquistados”. Además, está dividido en tres artículos 
y una prescripción general. El primer artículo es quizá el más importante y el 
que mayor interés doctrinario tiene, ya que en él se declaraba abolida la es-
clavitud. En el segundo artículo se mandaba que cesaran las contribuciones 
de tributos de las castas y las exacciones a los indios. En el tercero se abolía 
el uso del papel sellado en todos los negocios judiciales y documentos públi-
cos. Finalmente, la prescripción general estaba destinada a dar por termina-
do el estanco de la pólvora.
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sA pesar de su corta existencia, su influencia doctrinaria y política fue muy 
grande durante las primeras décadas posteriores a la Independencia. Fue el 
primer documento en el continente americano que abolió la esclavitud, hecho 
que no fue admitido en las Cortes de Cádiz, y que sólo pasó a formar parte del 
orden jurídico mexicano a partir de 1827.

Bases Orgánicas de la República Mexicana de 1843. Documento 
solemne elaborado por la Junta Nacional Legislativa, integrada por 80 nota-
bles, encargados de revisar la conflictiva situación por la que atravesaba la 
República y de dictar las bases de una nueva Constitución que sustituyera a 
las Siete Leyes de 1836. La Junta acordó dictar una nueva Constitución. El 
presidente Nicolás Bravo realizó la designación de tal número notables para 
que elaboraran unas bases constitucionales que reflejaran la derrota de los 
federalistas. La Junta Nacional Legislativa, constituida por dichos notables, 
fue instalada el 6 de enero de 1843, y acordó, por mayoría, no limitarse a ela-
borar las Bases, sino también que expidiera una Constitución. El texto de esta 
Constitución fue sancionado por Santa Anna (quien ya había reasumido la 
Presidencia) el 12 de junio de 1843, y estuvo en vigor nominalmente durante 
poco más de tres años. Este periodo fue uno de los más turbulentos de la his-
toria de México. La Constitución de 1843 está dividida en 11 títulos, subdivi-
didos por rubros que contienen artículos. El título I está dedicado a precisar 
la forma de gobierno de la nación mexicana, que sería República, represen-
tativa, popular; el territorio y la religión de la misma. El título II se ocupaba 
de los habitantes. En el título III se fijaban los derechos y obligaciones de los 
mexicanos y de los ciudadanos mexicanos. El título IV estaba consagrado al 
Poder Legislativo dividido en dos cámaras: diputados y senadores. El título 
V se dedicaba a señalar los requisitos, funciones y prohibiciones del encar-
gado del Poder Ejecutivo. El título VI se destinaba a fijar la composición del 
Poder Judicial, depositado en una Suprema Corte de Justicia y los tribunales 
superiores de jueces inferiores que fijaran las leyes. El gobierno de los depar-
tamentos es el contenido del título VII. Dado que no estaba previsto el sufra-
gio universal y directo, se constituyó un poder electoral, cuya regulación se 
contenía en el título VIII. En el título IX se establecían las disposiciones ge-
nerales sobre la administración de justicia. El título X se refería a la Hacien-
da Pública, que sería general y departamental, y finalmente el título XI fijaba 
las reglas para la observancia y reforma de las Bases Orgánicas.

Bienes de corporaciones civiles o eclesiásticas. Esta expresión tiene 
una connotación específica en la historia del derecho mexicano; los bienes de 
las comunidades indígenas y los de la Iglesia. Ambos, por diversas razones, 
se hallaban fuera del comercio y su desamortización fue considerada necesa-
ria por parte de los gobiernos liberales del siglo XIX. 
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tivo fundamental poner en circulación los llamados bienes “de manos muer-
tas”. La desamortización estaba destinada a lograr el engrandecimiento de la 
nación y el fomento de la riqueza pública, al permitir que este tipo de bienes 
fuera susceptible de enajenación, en beneficio de las personas físicas. De la 
enajenación se exceptuaban los edificios destinados inmediata y directamente 
al servicio del instituto de las corporaciones civiles o eclesiásticas, las cuales 
perdían la capacidad legal para adquirir cualesquiera otros bienes que los se-
ñalados. Estos principios pasaron a formar parte del artículo 27 de la Consti-
tución de 1857. Si bien el texto de la ley era sumamente claro en lo referente 
a las corporaciones religiosas no lo fue tanto en relación con las civiles, entre 
las que se hallaban incluidos los ayuntamientos y los bienes de las comuni-
dades indígenas, por lo que, a través de una rica casuística que se presentó a 
raíz de la expedición de la ley, se precisó cuáles de los bienes de los indíge-
nas debían desamortizarse y reducirse a propiedad individual. La desamor-
tización en México fue establecida en beneficio de una supuesta clase media 
de propietarios que engrandecería a la nación. El resultado fue la concentra-
ción de la propiedad inmueble en pocas manos, pero ya no más fuera del co-
mercio, sino en propiedad privada, enajenable.

Bula. En derecho canónico se conoce con este nombre al tipo de documen-
to expedido por el sumo pontífice, a través de la Cancillería Apostólica, en 
el cual da a conocer decretos, acuerdos, dispensas, privilegios, beneficios o 
gracias que emite u otorga y que se caracteriza principalmente por el sello de 
plomo (o de algún otro metal como oro o plata) que, o bien pende del mismo 
documento por medio de un hilo de seda o cáñamo, o bien se encuentra gra-
bado en él con tinta roja. Al parecer, la costumbre de sellar documentos con 
bulas comenzó con los emperadores romanos del siglo III, aunque los prime-
ros documentos pontificios de este tipo que se conservan provienen del siglo 
VII. Hasta el siglo XIX se escribieron en caracteres góticos o lombardos y 
con una redacción difícil de entender, con objeto de impedir su falsificación; 
a partir del papa León XIII se escriben con caracteres latinos, y bajo el pon-
tificado de Pío X se comenzaron a datar a partir del 1o. de enero. Siempre se 
han extendido sobre pergaminos, y se encabezan con el nombre del pontífice 
que las expide, sin indicación del número correspondiente al nombre elegi-
do. Pueden ser conciliares, consistoriales, comunes, medias bulas y bulas de 
oro, plata o plomo, según el metal del sello. Las bulas más frecuentes e im-
portantes son las que tratan sobre la provisión de beneficios consistoriales, el 
establecimiento de capítulos y sobre la erección de nuevas diócesis, aunque 
también se despachan bulas en materia contenciosa o de justicia.

En virtud del Regio Patronato Indiano constituido en favor de la Corona 
española, los reyes hispanos estuvieron facultados para otorgar o no el pase 
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a las bulas y breves pontificios, y sin el cual estos documentos no se podían 
divulgar ni obligaban en Indias.

Bulas alejandrinas. Con el nombre de bulas alejandrinas se conoce en la 
historia del derecho español e indiano a la serie de documentos pontificios 
otorgados en 1493 por el papa Alejandro VI a los reyes católicos, haciéndoles 
la concesión de las islas y tierras descubiertas y por descubrir que se halla-
ran en el Atlántico navegando por occidente hacia la India. A través de ellas 
se concedió la “plena, libre y absoluta potestad, autoridad y jurisdicción” de 
esas islas y tierras y la sumisión política de los habitantes que en ella hubie-
ra, conservándoles su libertad y propiedades, salvo en los casos en que se 
opusieran a aceptar la autoridad real, hecho que permitía hacerlos esclavos 
y apoderarse de sus bienes.

Desde 1455 los portugueses habían obtenido una serie de bulas que per-
mitían el descubrimiento, la navegación, el comercio y la apropiación de las 
personas y bienes de los infieles que se hallaran en algunas islas de la costa 
africana; por lo que, al regresar Colón de su viaje de descubrimiento, Juan II 
de Portugal trató de alegar ciertos derechos sobre las tierras encontradas, de 
ahí que los reyes católicos solicitaran la expedición de unas bulas análogas 
a las de Portugal sobre las tierras recién descubiertas. Alejandro VI expidió 
con este motivo primero tres bulas, y poco tiempo después otras dos.

De esta manera, los territorios americanos descubiertos y por descubrir 
pasaron al dominio de los reyes católicos y de sus “herederos y sucesores los 
reyes de Castilla y León”.

Cabildo (concepto histórico). En el derecho histórico mexicano, la voz 
“cabildo” se refiere fundamentalmente a una corporación o gobierno colegia-
do, existiendo dos tipos de cabildos totalmente diferentes: el eclesiástico y el 
secular o civil. El cabildo secular, también llamado concejo, municipalidad o 
ayuntamiento, tenía a su cargo el gobierno del municipio, célula o base de la 
organización política desde la época colonial.

En la Nueva España había dos tipos de cabildos seculares: el de españo-
les y el de indios. En esencia, el cabildo secular se integraba con alcaldes y 
regidores, más un escribano para dar fe de lo actuado; en cuanto a su núme-
ro, de aquéllos había normalmente dos, aunque hubo casos en que uno basta-
ba, eran electos por éstos el primer día hábil del año y duraban un año en el 
cargo; por su lado, el número de regidores varió de cuatro a 24, dependiendo 
de la importancia del lugar; eran nombrados por el rey o su mandatario, con 
carácter perpetuo. 

El cabildo eclesiástico es un colegio de clérigos que tiene por objeto dar 
un culto más solemne a Dios. Puede ser de dos tipos: catedralicio y colegial. 
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nores. Entre las primeras se pueden mencionar: deán, arcipreste, arcediano, 
chantre, maestrescuela y tesorero; las canonjías o prebendas eran ocupadas 
por los canónigos (dentro de éstos hay dos oficios fundamentales: el canónigo 
lectoral o teologal y el penitenciario), y las dignidades menores, llamados be-
neficiarios, que aunque formalmente no son parte del cabildo, están anexos a 
él y se les considera también capitulares.

Capitulaciones. Las capitulaciones tuvieron su origen en el derecho me-
dieval castellano. Eran convenios de carácter público celebrados entre la 
Corona española (o sus apoderados) con algún particular (el empresario), a 
través de los cuales se le concedía licencia o permiso a este último para lle-
var a cabo una empresa determinada, o para establecer un servicio público, 
sujeto a ciertas condiciones impuestas por la primera.

Las capitulaciones constituyeron la fuente más importante del derecho in-
diano durante el periodo insular (primeras décadas del siglo XVI). Esto fue 
debido a que en las expediciones descubridoras de los inicios de la conquista 
predominó el esfuerzo privado sobre la acción oficial del Estado.

Las partes contratantes en una capitulación eran la Corona y el empre-
sario. La Corona estaba representada por el rey, único con prerrogativa para 
capitular. No obstante, cuando se trataba de descubrimientos o concesiones 
menores, el rey solía delegar esta facultad en otras autoridades.

La otra parte contratante era el empresario, quien generalmente coincidía 
con el caudillo militar. Con frecuencia se le otorgaba a éste el título de ade-
lantado mayor.

En la mayoría de los casos, la capitulación contenía tres partes: a) la licen-
cia; b) la enumeración de las obligaciones del empresario y de la Corona, y 
c) las condiciones impuestas por esta última para hacer efectivas las merce-
des y los privilegios. Estas condiciones eran: el éxito de la empresa y la bue-
na conducta del caudillo. En muchas ocasiones el Estado incumplió con las 
obligaciones derivadas de las capitulaciones. De ahí la frecuencia con que 
los grandes conquistadores del siglo XVI tuvieron que litigar en Madrid el 
cumplimiento de lo pactado.

Casa de Contratación de las Indias. Generalmente conocida como la 
Casa de Contratación de Sevilla, fue un organismo que creó la Corona de Cas-
tilla para regular el tránsito de personas y mercancías entre la metrópoli y sus 
colonias de Indias.

La Casa de Contratación fue creada mediante real cédula de 20 de enero 
de 1503 dada en Alcalá de Henares por los Reyes Católicos. En ella se dis-
puso que se integraría con tres funcionarios: factor, tesorero y escribano con-
tador; el 14 de febrero del mismo año, doña Isabel I de Castilla designó para 
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ntales cargos a Francisco Pinelo, al canónigo doctor Sancho de Matienzo y a 
Jimeno de Bribiesca. Se dispuso que la Casa tuviera su asiento en Sevilla, 
precisamente en una ala del alcázar de esa capital andaluza, iniciando sus 
actividades formalmente el 15 de febrero de 1503.

Por real provisión de 26 de septiembre de 1511 se otorgó a la Casa juris-
dicción civil y penal en las cosas del comercio y la navegación de las Indias, 
misma que era ejercida por estos asesores letrados, los cuales se transformaron 
hacia 1558 en jueces letrados; a partir de 1558 aumentaron a dos el número 
de estos jueces u oidores, integrando lo que se llamó la Sala de Justicia, mis-
ma que en 1596 se transformó en Real Audiencia de la Casa de Contratación, 
al haberse aumentado a tres el número de oidores.

En 1717 se trasladó la Casa de Sevilla al puerto de Cádiz. Con la políti-
ca de los Borbones de ir liberalizando el comercio, se provocó que Sevilla y 
Cádiz perdieran el carácter monopólico en esta materia, hasta que por fin, en 
1765, se decretó el libre comercio entre varios puertos españoles y las colo-
nias, con lo cual dejó de tener sentido la Casa de Contratación de las Indias 
y fue suprimida en 1790.

Casa de corrección. Una de las primeras instituciones penitenciarias mo-
dernas, organizada para la corrección de personas no delincuentes, pero que 
requieren orientación en su conducta social desviada. En la segunda mitad del 
siglo XVI se inició en Europa un importante movimiento para la evolución de 
la pena de prisión que originó la construcción de las primeras casas de correc-
ción, las cuales estaban destinadas al internamiento y tratamiento de vagabun-
dos, ociosos, disolutos, limosneros y prostitutas.

El trabajo en esos establecimientos era continuo con influencia luterana, 
adversa a la limosna, y calvinista para la cual la jornada diaria no es para los 
placeres, sino para la fatiga y el tormento. Para lograr su objetivo, las prime-
ras casas de corrección establecieron un rígido sistema disciplinario que era 
mantenido inflexiblemente con ayuda de azotes, latigazos, cepos, ayunos y la 
“celda de agua”, en la cual el interno sólo podía salvar su vida achicando con 
una bomba el agua que invadía su celda y amenazaba ahogarle.

En 1775, Juan Vilain —quien es considerado el padre del penitenciaris-
mo— fundó en Gante una prisión, en la cual ya se contaba con una incipiente 
clasificación de los reclusos que albergaba: criminales, mendigos, prostitu-
tas y jóvenes. Existía el trabajo común durante el día y el aislamiento celular 
nocturno; contaban los internos con asistencia religiosa e instrucción educa-
tiva. El trabajo al que se les dedicaba era variado: hilar, tejer, cardar, hacer 
zapatos o sastrería. En este establecimiento se pusieron las bases del régimen 
penitenciario moderno.

Actualmente, el término “casa de corrección” ya casi no se utiliza, sino 
que se toma como el antecedente histórico de los modernos consejos tutela-
res para menores.
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rácter extraordinario por el que se examina la legalidad de la actividad del 
juez en el procedimiento y la sentencia. De ser acogido, puede producir el 
efecto de anular el fallo respectivo, ya sea para reponer el procedimiento o 
con el propósito de que se pronuncie una nueva sentencia de fondo.

El recurso de casación, en su sentido moderno, fue establecido por decreto 
el 27 de noviembre de 1790 por la Asamblea Nacional Revolucionaria Fran-
cesa. En un principio, fue una instancia ante el Tribunal de Casación, depen-
diente de la propia Asamblea, para asegurar la unidad de la interpretación 
del derecho objetivo. Por ley de 1o. de abril de 1837 se creó la Corte de Ca-
sación como el órgano supremo del sistema judicial francés; de ahí, la institu-
ción se extendió por casi todos los países europeos y, posteriormente, a través 
del derecho español, a la mayoría de los ordenamientos latinoamericanos.

Aun cuando en apariencia no existe la casación en el derecho mexica-
no, subsiste a través del juicio de amparo contra resoluciones judiciales. En 
forma muy sintética podemos mencionar que el antecedente del recurso de 
casación en la legislación procesal mexicana, es el recurso de nulidad, intro-
ducido en el artículo 261, inciso noveno, de la Constitución española de Cá-
diz de 1812, referido exclusivamente a las violaciones de carácter procesal.

La casación propiamente dicha se introdujo, por influencia de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil española de 1855, en el Código de Procedimientos Civi-
les para el Distrito Federal y el Territorio de Baja California, de 13 de agosto 
de 1872, tanto por violaciones procesales como respecto al fondo del negocio.

Cedulario. Dentro de las diversas expresiones legislativas novohispanas, 
destacan la ley, la real pragmática, la real provisión, la real cédula, la real 
carta, la real ordenanza, la real instrucción; además, en el siglo XVIII, el 
real decreto, la real orden y el reglamento; dentro de todas ellas, sobresale 
la real cédula ya que fue la forma más común que se siguió. Por eso, las re-
copilaciones legales se les solía llamar “cedularios”, por ser esa forma legis-
lativa que por mucho superaba a las otras. 

Codificación. Codificar es hacer o formar un solo cuerpo legislativo, de ma-
nera metódica y sistemática. Si bien la idea de fijar el derecho en códigos es 
muy antigua, en la época moderna codificación y código adquirieron una con-
notación específica. La idea de “codificar”, ligada a presupuestos filosóficos 
e ideológicos, se atribuye a Leibniz (1646-1716) y significa reducir a unidad 
orgánica, en un solo cuerpo legal (el código), una determinada rama del de-
recho. A través del proceso de la codificación se buscaba la sistematización 
y la unidad de las instituciones y principios jurídicos. Este modo de fijar el 
derecho pertenece a la tradición jurídica continental europea y se deriva de 
la influencia del iusnaturalismo racionalista.
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aEn el fenómeno de la codificación pueden distinguirse dos etapas. La pri-
mera va desde Leibniz hasta 1811, año en que se promulgó el Allgemeines 
Burgerliches Gesetzbucn austriaco. La segunda abarca desde 1811 a la fecha. 
En la primera, la codificación nace y se desarrolla ligada a presupuestos filo-
sóficos e ideológicos surgidos del iluminismo, y está vinculada a la formación 
y consolidación de los Estados nacionales y al ascenso social de la burguesía. 
En la segunda, los presupuestos filosóficos e ideológicos dejan su lugar al re-
conocimiento de que la codificación es una solución técnica para fijar el de-
recho que de otra manera se hallaría disperso en multitud de ordenamientos.

En el mundo jurídico continental europeo se fueron desarrollando diver-
sos modelos para la codificación del derecho. México siguió el francés o na-
poleónico. De ahí que a lo largo del siglo XIX se buscara elaborar los cinco 
códigos de dicho modelo: civil, penal, mercantil, de procedimientos civiles 
y de procedimientos penales. En todos los códigos mexicanos desde el siglo 
XIX se buscó consagrar los principios filosóficos e ideológicos que los inspi-
raron: la igualdad ante la ley, el respeto irrestricto a la propiedad privada y 
el reconocimiento de los derechos individuales del hombre frente al Estado.

Colegiación obligatoria de la abogacía. En México, el origen de la co-
legiación de la abogacía se remonta al 21 de junio de 1760 con el nacimien-
to del Ilustre y Real Colegio de Abogados de México. La autorización para la 
fundación del Colegio fue otorgada por Carlos III mediante Real Cédula de 
21 de junio de 1760, además le otorgó el título de Ilustre y lo admitió bajo su 
real protección. Mediante reales cédulas de 6 de noviembre y 24 de diciem-
bre de 1766 respectivamente se incorporó por filiación el Colegio de Aboga-
dos de México al de Madrid, con los mismos privilegios y gracias.

Los colegios profesionales son instituciones de autorregulación de las pro-
fesiones, con funciones de control ético y de protección a los colegiados y a la 
sociedad, a fin de garantizar la independencia y libertad en el ejercicio pro-
fesional. La relación entre colegiación obligatoria y ética profesional es enor-
me porque de esa manera el Colegio puede ejercer sus funciones de forma 
adecuada, sobre el profesionista y de cara al ciudadano. Sin colegiación obli-
gatoria, el Colegio no tiene control sobre si el abogado cumple los requisitos 
necesarios para el ejercicio de la profesión, desconoce quiénes desarrollan 
la actividad, no puede incluirlos en determinados servicios públicos y tie-
ne enormes dificultades para desplegar sobre ellos su potestad sancionadora 
cuando los profesionales incumplen con sus obligaciones de independencia 
y secreto profesional, esenciales para el ejercicio del derecho de defensa y 
para la tutela judicial efectiva. 

Los colegios deben gozar de ciertos instrumentos y competencias, como la 
ética disciplinaria pública y la colegiación obligatoria. El papel y la relación 
necesaria existente entre control deontológico y colegiación obligatoria está 
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lación entre ética profesional y colegiación obligatoria es natural y necesaria.

Colegios profesionales. Son corporaciones o agrupaciones de personas 
de la misma profesión. Estas corporaciones, de acuerdo con la ley, pueden 
constituirse con personalidad jurídica propia; para pertenecer a las mismas 
se suele establecer el requisito de estar en posesión del correspondiente títu-
lo profesional o estar habilitado de acuerdo con la ley; por último, el ingreso 
a estas corporaciones puede ser forzoso o de colegiación libre en uno o varios 
colegios dentro de una misma profesión.

El origen de los colegios de profesionales, según la tradición jurídica, se 
remonta hasta el derecho romano, donde se admitió la facultad para fundar 
colegios o corporaciones. Desde sus inicios, estas corporaciones tuvieron el 
carácter o la misión de representar los intereses profesionales de los indivi-
duos que los componían; la misión de velar por la dignidad y ética profesional 
en el desempeño de cada uno de sus miembros, con facultades inclusive para 
decretar la suspensión temporal y aun definitiva de tal ejercicio.

Fueron, en principio, los propios colegios los encargados de habilitar a los 
postulantes para el ejercicio de la profesión, la colegiación se impuso como 
forzosa, situación que perduró en México, y por lo que respecta a la abogacía 
no fue sino hasta el decreto de 5 de agosto de 1823 cuando se autorizó el ejer-
cicio de la profesión de abogado sin necesidad de pertenecer al Ilustre y Real 
Colegio de Abogados, que cambiaría a Nacional (en lugar de Real) a partir 
de 1829. De esta manera, en materia de abogacía, se tiene en la actualidad, 
además del mencionado Colegio ya bisecular, la Barra Mexicana de Aboga-
dos; la Asociación Nacional de Abogados y el Colegio Nacional de Abogados 
“Foro de México”.

Comisión de reclamaciones. Una práctica para la solución pacífica de 
las controversias durante el siglo XIX fueron las comisiones mixtas de recla-
maciones que crearon los Estados a fin de dirimir las diferencias provenien-
tes de daños causados a extranjeros dentro de uno de ellos. En México, la 
primera comisión de esta naturaleza se estableció en 1839 con los Estados 
Unidos. Con este mismo país se crearon nuevamente comisiones en 1868 y 
1923; dos comisiones, una general y otra especial para atender principalmen-
te los daños a extranjeros causados durante la Revolución mexicana.

Las comisiones de reclamaciones contribuyeron a la definición de princi-
pios para la conducción y solución de los litigios interestatales; sin embargo, 
en virtud de que normalmente fueron impuestas a los Estados débiles para 
dar satisfacción a las reclamaciones de súbditos extranjeros, operaron en la 
práctica con una marcada unilateralidad. Actualmente han caído en desuso, 
superadas por la evolución del derecho internacional.
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sCompilación. “Compilar”, en sentido jurídico, es agrupar o reunir en un 

solo cuerpo jurídico materiales procedentes de diversas épocas o ramas del 
derecho. En la compilación suelen agruparse los diversos materiales en forma 
cronológica o por materia. Los materiales así reunidos han sido muy diversos 
a lo largo de la historia del derecho: Constituciones, jurisprudencia, pragmá-
ticas, leyes, decretos, reales cédulas, autos acordados, etcétera. En la historia 
de México, los juristas de la época colonial diferenciaban ambas actividades, 
por lo que se realizaron tanto compilaciones como recopilaciones.

El material reunido en compilaciones suele editarse en forma no oficial, 
es decir, sin el requisito de la promulgación a través de un órgano legislativo. 
De su edición no se deriva su observancia obligatoria, es decir, los materia-
les reunidos no constituyen derecho positivo. Su carácter puede ser práctico, 
histórico o didáctico y suele incluir tanto disposiciones vigentes como otras 
que no lo son. 

En la tarea de compilar no se busca establecer un cuerpo jurídico que 
abarque una rama completa del derecho o en el que se fije el orden de pre-
lación del derecho aplicable o la manera de llenar las lagunas de ese cuerpo 
jurídico. Simplemente se trata de recoger o reunir en un solo texto y con cier-
to criterio cronológico o sistemático, disposiciones de diferentes obras jurídi-
cas, leyes —entendidas como cualquier disposición de carácter coactivo— o 
documentos. El sujeto que realiza esta tarea puede proceder motu proprio 
o incluso por encargo oficial; sin embargo, al no reunir los requisitos necesa-
rios para ser derecho positivo, su edición no modifica el orden jurídico.

Algunos ejemplos de compilaciones en la historia del derecho mexicano 
son: la Recopilación Sumaria de todos los Autos Acordados de la Real Audien-
cia y Sala del Crimen de esta Nueva España... de Eusebio Ventura Beleña, 
que es una compilación de tipo práctico, y las Pandectas Hispano Mejicanas 
de Juan N. Rodríguez de San Miguel, cuyo carácter es histórico y práctico.

Composición de tierras. La composición era una figura jurídica en vir-
tud de la cual, en determinadas circunstancias, una situación de hecho po-
día convertirse en una situación de derecho, mediante el pago al fisco de una 
cantidad de dinero.

La composición tuvo su origen en el derecho histórico español, posterior-
mente se aplicó en las Indias occidentales; se utilizó por motivos diversos, 
los más frecuentes fueron: 1) regularizar la situación migratoria de los ex-
tranjeros, y 2) legalizar la ocupación de hecho de las tierras realengas lleva-
da a cabo por particulares. Las primeras disposiciones legislativas indianas 
en materia de composición fueron tres cédulas reales del 1o. de noviembre 
de 1591. En ellas se ordenaba restituir las tierras mal habidas al patrimonio 
real u optar por una cómoda composición en los siguientes casos: a) los que 
habían ocupado tierras sin título alguno; b) los que no habían confirmado sus 
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tierras de las señaladas en sus títulos respectivos, y d) los que habían recibi-
do las tierras de quienes no tenían facultades para concederlas

Abonada la composición y recibido el título correspondiente, se era pro-
pietario con plena libertad para enajenar la tierra, a título gratuito u oneroso, 
hipotecarla, legarla y constituir sobre ella capellanías o mayorazgos. 

Finalmente, la composición quedó regulada en el título 12 del libro 4 de 
la Recopilación de Leyes de Indias y consolidada por una Real Instrucción de 
1754.

Consejo Real y Supremo de Indias. Era el más alto organismo colegia-
do que asesoraba al rey de España para el gobierno de las Indias durante los 
siglos XVI, XVII, XVIII y primeros años del XIX.

En 1367 se creó el Real Consejo de Castilla para auxiliar al soberano en 
el gobierno de la monarquía castellano-leonesa. A partir del descubrimiento 
de América y su incorporación a la Corona de Castilla, dicho Real Consejo 
empezó a conocer de los asuntos del nuevo continente y poco tiempo después 
de la Cámara de Indias, como una sección de dicho Consejo. En 1524 se eri-
ge independiente del anterior, y con la misma categoría, el Real y Supremo 
Consejo de Indias, el cual empezó a funcionar el 1o. de agosto del mismo año. 

En 1809 se suprimió el Consejo de Indias; en 1810 se restableció; las Cor-
tes de Cádiz lo cerraron en 1812 y Fernando VII lo reabrió en 1814; de 1820 
a 1823 —trienio constitucional— volvió a cerrarse y finalmente en 1834 se 
extinguió en forma definitiva.

Las funciones del Consejo Real de Indias eran de cuatro tipos: legislati-
vas, administrativas, judiciales y militares. El Consejo de Indias podía actuar 
en Pleno, en Sala de Gobierno, en Sala de Justicia o en algunas de las juntas 
especiales, permanentes o temporales que se formaron; como se verá, la co-
legialidad era la nota característica.

Cuando se planteaba alguna cuestión al Consejo, ésta se estudiaba, oyen-
do el parecer del fiscal, se acordaba por mayoría de votos, y a continuación 
se pasaba al monarca la propuesta correspondiente, la cual, como apuntamos 
antes, se llamaba “consulta”; el rey resolvía en consecuencia aceptándola 
(“como parece”), rechazándola (“no vengo en ello”) o modificándola. Final-
mente, el propio Consejo implantaba y registraba la decisión del soberano. 
No así tratándose de asuntos judiciales, ya que para resolver los recursos in-
terpuestos, el Consejo era un tribunal de plena jurisdicción, por lo que no te-
nía que consultar al rey; dichos recursos los resolvía la Sala de Justicia.

Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, del 4 de 
octubre de 1824. Se trata de la primera Constitución federal de México. 
Fue elaborada por el llamado Segundo Congreso Constituyente mexicano y 
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..promulgada el 4 de octubre de 1824, dos días después de haber sido declara-
do Guadalupe Victoria primer presidente constitucional de los Estados Uni-
dos Mexicanos. 

Esta Constitución se mostraba como un complemento y desarrollo del Acta 
Constitutiva o Pacto de Unión del 31 de enero de 1824, cuyos principios de-
bía respetar y daba por definitivamente establecidos. La distribución de las 
materias en este texto sigue en sus 171 artículos el modelo que para entonces 
ya era clásico. En el texto se pueden distinguir las dos partes ideales en que 
se divide una Constitución: la parte dogmática y la parte orgánica. Contie-
ne, además, un breve preámbulo y un título relativo a la observancia, refor-
ma y juramento de la propia Constitución; está dividida en títulos, secciones 
y artículos.

En el preámbulo se invoca a Dios Todopoderoso, como autor y supremo 
legislador de la sociedad, y se dice que el Congreso Constituyente, desem-
peñando los deberes que le han impuesto sus comitentes, viene a decretar la 
Constitución referida.

Se configura un Ejecutivo fuerte, pero limitado constitucionalmente y muy 
vigilado por el Congreso General y por la figura del Consejo de Gobierno, que 
actuaría durante los recesos de aquél; asimismo, se prescribía la división tri-
partita del poder: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

La Constitución de 1824 ha sido objeto constante de estudios desde el 
momento mismo de su promulgación. Sin embargo, todavía desconocemos 
algunas cuestiones sobre su génesis. Resulta difícil la tarea de estudiar e in-
terpretar adecuadamente esta Constitución, por la mencionada carencia de 
sus fuentes oficiales. Pero más difícil resulta determinar la naturaleza de esta 
Constitución y su relación con el Acta Constitutiva, pues se trata de dos do-
cumentos diferentes, mismos que pueden ser reformados, por separado.

Constitución Política de la Monarquía Española, de 19 de marzo 
de 1812. Se trata de la Constitución promulgada por las Cortes de Cádiz en 
la fecha antes mencionada en su intento por renovar las estructuras de la or-
ganización política de España, y mantener la unidad fundamental del país, 
invadido entonces por Napoleón, quien había hecho preso al rey español; la 
cual obedeció al vacío de poder creado por las abdicaciones de Carlos IV y su 
hijo Fernando VII, en favor de José Bonaparte. La convocatoria a estas Cortes 
incluyó por primera vez en la historia de las colonias americanas a represen-
tantes por las diversas partes que la componían.

Las Cortes Generales y Extraordinarias comenzaron a sesionar el 24 de 
septiembre de 1810 haciendo una declaración solemne de hallarse legíti-
mamente reunidas y de residir en ellas la más amplia soberanía, erigiéndose 
como la máxima autoridad en todo el imperio. Estas Cortes estuvieron sesio-
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Política de la Monarquía Española de 1812.

La Constitución de 1812 es un documento muy extenso, pues además de 
su vasto discurso preliminar dedicado a justificar la obra de reforma empren-
dida por aquella asamblea, consta de 384 artículos, divididos en nueve títulos 
y éstos en sendos capítulos. Idealmente podríamos decir que contiene las dos 
partes clásicas de toda Constitución: una dogmática y otra orgánica.

En la Nueva España esta Constitución fue jurada el 30 de septiembre de 
1812, y estuvo vigente, aunque por poco tiempo, debido al desconocimiento 
formal hecho por Fernando VII en 1814. Después del levantamiento del coro-
nel Rafael del Riego en España, Fernando VII se vio obligado a restablecer la 
Constitución, en marzo de 1820; en la Nueva España fue jurada nuevamente 
por el virrey Apodaca el 31 de mayo del mismo año.

Constitución Política de la República Mexicana, de 1857. Se trata 
de uno de los textos capitales del constitucionalismo mexicano. Su contenido 
significa la ruptura con el pasado en sus manifestaciones más importantes: el 
poder económico y político de la Iglesia y la desaparición de los fueros y pri-
vilegios, militar y eclesiástico. La convocatoria del Congreso Constituyente la 
hizo don Juan Álvarez el 16 de octubre de 1855. La asamblea se reunió el 17 
de febrero de 1856 y al día siguiente inició sus sesiones. La Constitución de 
1857 está dividida en títulos, secciones, párrafos y artículos.

En esta Constitución se reconocen en forma amplia y pormenorizada los 
derechos y libertades de la persona humana y el modo de hacerlos efectivos 
a través del juicio de amparo, establecido por primera vez en la Constitu-
ción de Yucatán de 1841, y después en el Acta Constitutiva y de Reformas 
de 1847. Al lado de los derechos individuales se establecieron los principios de 
la forma federativa de la República; los estados libres, independientes y so-
beranos estaban facultados para decidir todo lo relativo a su régimen interior. 
La Constitución de 1857 consagraba la división tripartita del poder, pero el 
Congreso sería unicameral; por lo demás, el sistema que estableció contem-
plaba un Ejecutivo sin facultad de veto. Otro aspecto significativo de esta 
Constitución fue que establecía las bases para el desarrollo de la legislación 
ordinaria, tarea que era impostergable para la sustitución del corpus jurídi-
co, heredado en buena medida de la época colonial, que estaba vigente en 
el país.

Asimismo, debe señalarse como aspecto significativo, el haber incorporado 
al texto constitucional, en el artículo 27, el principio de la desamortización de 
bienes de corporaciones civiles y religiosas. Finalmente, cabe señalar que, a 
pesar de haber sido jurada en el nombre de Dios y con la autoridad del pue-
blo mexicano, esta Constitución al no señalar que la religión católica era la 
del Estado, admitía, implícitamente, el principio de la tolerancia religiosa.
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pasado de corporare, formarse en un cuerpo. Cuerpo, comunidad, general-
mente de interés público, y a veces reconocida por la autoridad (Diccionario 
de la lengua española).

La corporación reconoce una primera manifestación en la antigüedad gre-
corromana donde, junto al trabajo esclavo, existen trabajadores libres y sus 
asociaciones. Durante la Edad Media surgen las corporaciones como organi-
zación de productores en cuerpos o comunidades de oficios que agrupan en un 
ente jerarquizado a todos los que en una ciudad ejercen la misma profesión, ya 
sean maestros o patrones, compañeros o trabajadores especializados, y apren-
dices; para fines devocionales, pero sobre todo y cada vez más, de actividad 
económica, reglamentación de la profesión, ayuda y defensa mutuas, control 
político por autoridades urbanas, eclesiásticas, señoriales y reales. La Revo-
lución Industrial determinó la aparición de nuevas corporaciones, con carta 
otorgada por el rey o el Parlamento, destinadas a financiar grandes unidades y 
nuevas empresas económicas. Jurídicamente, la corporación se manifestó en 
este caso como cuerpo formado y autorizado por ley que, pese a estar cons-
tituido por una o más personas físicas, tenía personalidad legal para fines de 
cumplimiento de ciertas actividades, y estaba dotado de varios derechos y obli-
gaciones de una persona natural (propiedad, sucesión, responsabilidad penal). 

El corporativismo se identifica con una organización de la sociedad en 
corporaciones industriales y profesionales que sirven como órganos de repre-
sentación política y ejercen algún control sobre las personas y las actividades 
dentro de su jurisdicción.

Corregidor de indios. Institución establecida para la defensa de los indios 
dentro de las alcaldías o municipios de indígenas. Sustituye al encomendero 
en la medida en que la encomienda se extinguía por transmisión hereditaria en 
dos generaciones y en una más a título de “disimulación”.

Este funcionario colonial de rango medio estaba encargado de administrar 
el gobierno de los pueblos indígenas. Se caracterizó por abusar de su poder y 
aprovecharse del cargo, sobre todo cuando dicho cargo fue puesto a la venta 
desde el siglo XVII; llegando a dejar en un estado de miseria a los indígenas 
a consecuencia de los cobros en las alcaldías mayores que eran tres: “las de 
Varas que no llegan a mil ducados y la segunda las que pasan de dos mil; y 
en la tercera las que producen mayor renta”.

Corregidor. Se dice de un funcionario real, que recibe este nombre al ser 
designado por el rey para que ejerza la función de gobierno, entendiéndose 
esta palabra en el sentido histórico de ejercer la justicia y la potestad guber-
nativa, en sentido estricto, y de castigar los ilícitos que pudieran cometerse 
en contra de las leyes.
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jueces de fuero, quienes incurrían en abusos y situaciones de mal gobier-
no, de tal manera que como un remedio a dichos males se echa mano de un 
nuevo representante del rey, del corregidor, cuya misión es la de castigar los 
abusos y corregir el mal gobierno. Los primeros corregidores aparecen men-
cionados en documentos del siglo XIV y se desarrollan plenamente un siglo 
más tarde.

Para regular esta institución y reglamentar sus funciones, los reyes se va-
lieron de varias formas jurídicas, como las cartas y las instrucciones de corre-
gidores. El cargo de corregidor era mediante nombramiento real, su duración 
era ilimitada y percibía su sueldo con cargo al presupuesto de la Corona. 
Como se ha señalado, la institución se sobrepone a los oficios de los alcaldes 
ordinarios, en cuyas funciones se subrogan, con cuyos oficios se confunden, 
para dar lugar, inclusive, a la figura de los alcaldes corregidores.

Corso marítimo. Etimológicamente la palabra corso deriva del latín cursus 
o carrera; el Diccionario de la lengua española define corso como la “cam-
paña que hacen por el mar los buques mercantes con patente de su gobierno 
para perseguir a los piratas o a las embarcaciones enemigas”. 

El corso se caracteriza por ser una actividad de carácter bélico, realizada 
por particulares, que requiere permiso del país beligerante para ser ejercida; 
también se caracteriza por ser una actividad que se desempeña únicamente 
en contra de los enemigos del país que otorgó la patente.

El corso era una especie del género piratería; empero, la piratería era una 
acción indiscriminada contra todo buque, en tanto que el corso era sólo en 
contra de los enemigos del Estado que otorgó la patente de corso; además, la 
piratería se ejercía sin autorización alguna, en tanto que el corso requería ne-
cesariamente de la misma y, junto con ella, que cumpliera con una serie de 
requisitos y deberes. 

Las disposiciones sobre el corso eran dictadas por el monarca español a 
través de ordenanzas, reales declaraciones, reales órdenes y reales cédulas. 
El corso se fundó en un documento llamado “patente de corso”. Las fuen-
tes para el estudio del corso español y novohispano son las Siete Partidas, 
el Fuero Viejo de Castilla, la Nueva Recopilación, la Novísima Recopilación y 
la Recopilación de Leyes de los Reynos de Indias como ordenamientos de ca-
rácter general. Las ordenanzas de corso tuvieron vigencia territorial en todas 
las posesiones españolas, por lo que las disposiciones que estuvieron vigen-
tes en la época del descubrimiento y en adelante, también lo estuvieron en 
Indias. Fue importante la influencia del derecho francés en la regulación del 
corso español durante el siglo XVIII y en particular de la Ordonnance de la 
Marine de 1681.
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76El 26 de julio de 1846 se expidió el primer Reglamento de Corso en el 

México independiente, que terminó un primer ciclo en la historia de la ma-
rina mexicana. Con la Declaración de París de 1856 se abolió el corso por la 
mayoría de las naciones, a excepción de España, Estados Unidos y México, 
quienes se negaron a adherirse a la misma por razones de seguridad y defensa 
marítimas. Fue hasta 1909 que México se adhirió y finalmente, 49 años des-
pués, se adecuó el texto constitucional a la Declaración de París.

Cortes castellanas. La palabra “corte” proviene de la voz latina cohors, la 
cual tiene en su origen el significado de reunión, de agrupación y de cortejo, 
o grupo de acompañamiento. En la antigüedad se empleaba la voz en los me-
dios social y castrense. Cuando aparece la institución de las Cortes en la Baja 
Edad Media, se le da el significado de reunión de los hombres pertenecientes 
a la alta nobleza militar y eclesiástica. Una reunión en el sentido de asam-
blea, de Consejo y de Concilio. El origen de las Cortes castellanas estaba muy 
vinculado con la acción pastoral de la Iglesia, con la curia, con los concilios 
que, como los de Toledo, eran ya asambleas mixtas de civiles y eclesiásticos, 
y aun de la tradición de los visigodos. Las cortes más antiguas que se pueden 
documentar son las Cortes de León, de 1058; las de Compostela, de 1128, y 
las de Salamanca, de 1154; todas ellas en el ámbito de Castilla. En Aragón, 
Cataluña y Navarra ocurrió algo parecido, de manera que sus primeras cortes 
aparecen más o menos por las mismas fechas, o durante los siglos XI y XII.

Las Cortes castellanas se componían de dos estamentos: el clero y los no-
bles, con predominio alterno de una clase sobre la otra. Los asuntos de que 
se ocupaban eran tanto de carácter civil como religioso, siendo tal vez la fa-
cultad más importante la de intervenir en la sucesión de la Corona y la toma 
de juramento del nuevo monarca.

Las resoluciones que tomaban, al ser sancionadas por el rey, se convertían 
en normas o leyes. Las sesiones tenían lugar en cualquier punto del reino, ge-
neralmente en un convento o en alguna iglesia. El rey se colocaba del lado de 
la Epístola; el clero enfrente o del lado del Evangelio, y la nobleza y los pro-
curadores de las ciudades a ambos lados. Se revisaban los títulos y poderes 
de los procurados y se emitía el correspondiente juramento antes de comen-
zar a deliberar. Así, se fueron realizando desde el siglo XI al siglo XVI; des-
pués, prácticamente dejaron de convocarse, según se reconoció durante los 
debates de las Cortes de 1810-1813, por la preponderancia del rey.

Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, de 1776. 
Dentro de las declaraciones de las colonias destaca la de los derechos del 
Buen Pueblo de Virginia, que a principios del siglo XX fue puesta como 
ejemplo por Georg Jellinek para defender la originalidad del proceso consti-
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de 1789 respecto a aquellos primeros textos.

La Declaración, aprobada el 12 de junio de 1776, encabezaba la Constitu-
ción de Virginia, expedida el 29 de junio de ese mismo año. En su redacción 
tuvo una participación destacada George Mason, que luego también jugaría 
un papel decisivo en los debates sobre la Constitución federal. También par-
ticipó James Madison, quien en su autobiografía dijo que dicha participación 
fue el inicio de su carrera política.

La Declaración es un texto relativamente corto, articulado a través de 16 
preceptos. Su título completo es “Declaración de derechos formulada por los 
representantes del buen pueblo de Virginia, reunidos en asamblea plenaria 
y libre; derechos que pertenecen a ellos y a su posteridad, como base y fun-
damento del gobierno”.

El primero, y el más importante, de sus artículos disponía la igualdad en-
tre los hombres y la posesión de ciertos derechos innatos, los cuales con-
servaban incluso cuando entran en sociedad. Los “derechos innatos” que 
menciona el primer precepto de la Declaración son: la vida, la libertad, la 
propiedad, la felicidad y la seguridad.

Finalmente cabe destacar que la Declaración de Virginia no solamente tie-
ne importancia por su contenido, sino también por la influencia que ejerció 
sobre otros territorios coloniales, que comenzaron a seguir su ejemplo y du-
rante el periodo de la revolución americana se dotaron de textos constitucio-
nales, incluso específicas declaraciones de derechos.

Declaración de Independencia de los Estados Unidos. El 4 de julio 
de cada año se celebra la fiesta nacional de los Estados Unidos. Se hace para 
conmemorar justamente el aniversario de la Declaración de Independencia, 
es decir, el aniversario del documento que expresa nada menos que su surgi-
miento al mundo como nación soberana. 

Uno de los aspectos más importantes de su contenido y sobre todo de su 
sentido es quizá que la Declaración resume una filosofía política que orientó 
hacia el futuro el entendimiento de los derechos fundamentales en Estados 
Unidos, conformó de esa manera el influyente “modelo americano de dere-
chos”, que hoy en día es quizá el que mayor interés pueda tener desde la 
óptica del derecho constitucional comparado. El texto de la Declaración fue 
elaborado por una comisión de la que formaron parte personajes tan impor-
tantes como John Adams, Benjamín Franklin y Thomas Jefferson.

La Declaración representa lo que para algunos es una especie de “derecho 
fundamental colectivo”: la autodeterminación de los pueblos. Es de destacar 
que la Declaración no es un texto dividido en artículos, al modo típico de un 
documento legislativo, por ello tiene un interés mayor para la filosofía de los 
derechos fundamentales que para los estudios de dogmática constitucional.
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necesidad de que los Estados Unidos se dieran una Constitución; ésta es una 
diferencia que no se observa en Francia. Mientras que para los franceses, la 
Declaración de 1789 sirve para legitimar y dar fundamento a un nuevo texto 
constitucional (el de 1791); en Estados Unidos, la Declaración de Indepen-
dencia no fundamenta sino que demuestra la necesidad de dotarse de una 
nueva Constitución.

Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. 
De forma abreviada, se le conoce con el nombre de Constitución de Apatzin-
gán, por tratarse efectivamente de un documento articulado y presentado en 
forma de Constitución; por llevar la intención política del bando insurgente 
de implantarlo como tal en México, y porque en Apatzingán fue el lugar en 
donde, en su huida, el grupo insurgente que se había reunido en funciones 
de Constituyente, lo expidió.

Es un documento solemne, expedido por los insurgentes con el propósi-
to de que sirviera a México como Constitución, a fin de consolidar la inde-
pendencia definitiva de España y organizar adecuadamente al país. Consta 
de 242 artículos, distribuidos en dos grandes apartados o títulos: el primero, 
llamado “Principios o elementos constitucionales”, que abarca seis capítulos 
con 41 artículos en total, y el segundo gran título o apartado llamado “Forma 
de gobierno”, que abarca 22 capítulos y el resto del articulado.

Fue expedido en Apatzingán el 22 de octubre de 1814. Lo firmaron once 
señores en calidad de diputados y dos secretarios, y se aclara que otras cinco 
personas, si bien contribuyeron a la formación de este Decreto, no pudieron 
estar presentes a la hora de su rúbrica.

Decretos de las Cortes de Cádiz. Se trata de una de las formas con que 
se encabezaban las diversas disposiciones, de carácter general, que fueron 
emitiendo las Cortes Generales y Extraordinarias durante sus tres años de 
constante actividad, del 24 de septiembre de 1810 al 24 de septiembre 
de 1813, reunidas en el sur de España, en Cádiz, de donde les viene el nom-
bre de Cortes de Cádiz. 

La importancia de estos decretos expedidos por las Cortes gaditanas con-
siste no sólo en su volumen o número, sino también en la trascendencia in-
trínseca de la materia sobre la cual versaban y su vigencia posterior al hecho 
de la Independencia de México.

Las materias sobre las que recayeron estos decretos son principalmente las 
de la administración de justicia; la administración política y económica local; 
la responsabilidad de los funcionarios públicos; materia eclesiástica y patri-
monial, en general. Es posible recordar decretos como el de la libertad de 
imprenta, expedido a la temprana fecha del 10 de noviembre de 1810; famo-
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Inquisición, con los que el Estado venía cabalmente a recobrar todo el poder 
político y económico, en manos hasta la fecha de los señores y de la Iglesia.

Claro está que no todos los decretos de las Cortes de Cádiz fueron favorables 
para las clases populares de las Américas, como ellos decían, ya que algunas 
medidas abiertamente dejan de reconocerles verdaderos derechos políticos, 
vejámenes que con la Independencia quedaron subsanados, dejando vigentes 
nada más la parte de organización y administración liberal que contenían, de 
fundamentación, la idea del nuevo Estado moderno de derecho o constitucional.

Dehesas. Del latín defesa-ae: porción de tierra acotada, prohibida, destina-
da generalmente a pastos. Es una figura histórica, ya que la doctrina sobre el 
derecho agrario suele ubicarla entre los diferentes tipos de propiedad colec-
tiva, junto al ejido, al fundo legal y a las tierras del común. Es posible que 
el legislador indiano haya equiparado, para efectos operativos, la figura de la 
dehesa con la del ejido, es decir, posiblemente le atribuyó ese carácter de 
propiedad colectiva, señalado por los autores de derecho agrario, al diferen-
ciar nada más una institución de otra en cuanto a los fines de ambos tipos 
de tierras: el ejido tenía como finalidad inmediata la recreación, el esparci-
miento, motivo por el cual solía fijarse en las proximidades del fundo legal o 
zona urbana; mientras que la dehesa estaba un poco más alejada del pueblo 
y se destinaba para pastos. Con todo, cabe señalar que su origen o derivación 
latina hace más bien referencia a una porción de tierra acotada y prohibida.

Como quiera que sea, la ampliación del alcance del ejido, su práctica 
equiparación con la figura de la dehesa, hizo que una y otra institución lima-
ran diferencias y vinieran casi a confundirse.

Derecho azteca. Es el derecho de la población de habla náhuatl asentada 
desde 1325, en México-Tenochtitlan, cabeza del imperio mexica. Desde el si-
glo XVIII, los historiadores han llamado “azteca” a este grupo. 

El orden jurídico tenochca se basaba en la cosmovisión que tenían, la cual 
los marcaba como el pueblo elegido. El reflejo de esa cosmovisión determi-
naba que los intereses de los sujetos, individualmente considerados, cedieran 
el lugar primordial en beneficio del Estado. 

El orden jurídico, sin excluir valores éticos frecuentemente vinculados a 
las virtudes guerreras, se caracterizaba por el pragmatismo. Nunca postularon 
la igualdad, y los derechos y las obligaciones dependían del lugar que cada 
quien ocupaba en la pirámide social. La estructura social era contemplada 
como un entramado hermético en el que cada quien (sacerdotes, militares, 
hombres, mujeres y niños) debía cumplir su papel de la mejor forma posible. 

Al frente del gobierno mexica se hallaban el tlatoani y el cihuacóatl. El 
tlatoani era la más alta autoridad en materia religiosa, de gobierno y de gue-
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bramiento de buena parte de los funcionarios públicos. Asimismo, era el 
encargado de planear y mandar ejecutar las obras públicas. El cihuacóatl, 
por su parte, tenía algunas facultades que permiten distinguirlo del tlatoa-
ni, de quien era gemelo de acuerdo con la visión dual que del mundo tenían 
los mexicas.

La organización judicial mexica contemplaba la existencia de tribunales a 
los que se accedía en función de la clase social, ocupación o gravedad de la 
infracción. Había un tribunal para macehuales, dentro de cada calpulli. Asi-
mismo, había los siguientes tribunales: militar, eclesiástico, mercantil y esco-
lar. Las autoridades supremas en materia de administración de justicia eran 
el tlatoani y el cihuacóatl, en cuyo tribunal se ventilaban los asuntos graves 
y los que llevaban aparejada la pena de muerte. El proceso era oral, aunque 
quedan algunos testimonios, quizá ejemplificadores, de ciertos procesos. Ha-
bía también diversos auxiliares para la administración de justicia, los cua-
les se encargaban de citar a las partes, pregonar y ejecutar la sentencia y dar 
cuenta de algunos juicios. Puede presumirse la existencia de abogados para 
auxiliar a las partes.

Derecho canónico. En términos generales, podemos afirmar que el dere-
cho canónico es el derecho de la Iglesia, o sea, el sistema jurídico que re-
gula la conducta externa de los miembros de ésta. Por extensión, se refiere 
también al sistema jurídico de cualquier corporación religiosa no católica, 
aunque, en nuestro medio, parece que se reserva al ordenamiento legal de la 
Iglesia católica. El derecho canónico es por definición un orden supraestatal, 
con vocación universal.

Las fuentes del derecho canónico son de dos tipos: divinas y humanas. Las 
primeras son las que devienen directamente de Dios; entre ellas, encontra-
mos el derecho revelado. Estas últimas las podemos encontrar en la Sagrada 
Escritura y en la tradición. Las humanas son las emanadas de la legítima au-
toridad, entre las que encontramos dos tipos de normas: universales y locales. 
Las primeras son las dadas para la Iglesia universal por el romano pontífice, 
o la persona u organismo expresamente delegados por el mismo; las segun-
das son las dadas para una porción de la Iglesia —en razón del territorio o 
las personas a quienes van destinadas— por quien tiene a su cuidado esa co-
munidad, es decir, el llamado “ordinario”, que generalmente es el obispo o el 
prelado, e incluso la Santa Sede, pero con efectos locales.

Como es lógico, el derecho humano debe estar conforme al derecho divino, 
y el derecho local, al derecho universal.

Los concordatos son tratados que suscribe la Santa Sede con algún Estado, 
los cuales generalmente crean normas canónicas. En todo caso, se trata de 
derecho pontificio, dado por el papa o persona autorizada por éste.
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rico español. Puede definirse como el conjunto de disposiciones legislativas, 
doctrina y costumbres jurídicas que imperaron en Castilla desde sus oríge-
nes hasta la consolidación del Estado español. Con motivo de la conquista y 
colonización llevada a cabo a partir del siglo XVI, la América hispana quedó 
incorporada a la Corona de Castilla y se aplicó en ella el derecho castellano. 
Éste se compone de varios elementos que intervinieron en su formación y que 
fueron sobreponiéndose a través del tiempo. En el periodo de la Baja Edad 
Media, coexistieron en España diversos ordenamientos jurídicos. Al iniciar-
se, a mediados del siglo XII, la recepción del derecho romano-canónico, se 
estableció una lucha entre el derecho viejo con sus elementos de formación 
ibérico, germánico y romano-vulgar y el nuevo derecho romano-bizantino, 
culto y elitista, conocido por una minoría de juristas que se habían formado 
en las universidades de reciente creación. En los reinos de Castilla y León, ya 
unidos, la lucha entre ambos derechos fue larga y dio lugar a un movimiento 
recopilador que tuvo su máximo esplendor en el siglo XIII. Así, en la prime-
ra mitad de ese siglo, Fernando III, el Santo, dio validez al Liber iudiciorum, 
ahora castellanizado y denominado Fuero juzgo. A esa época parece pertene-
cer también el Fuero viejo de Castilla, que puede considerarse un código le-
gal, único y general para toda Castilla la Vieja. Poco después, Alfonso X, el 
Sabio, comenzó su gobierno refundiendo estos códigos con otros textos con-
suetudinarios y preceptos romanos formando el Fuero real. Posteriormente, 
mandó componer y promulgar el Libro o Fuero de las Leyes, posteriormente 
denominado Siete Partidas. En la etapa de plenitud del derecho español flo-
reció el derecho común. La conquista y colonización de América planteó el 
problema del derecho que había de aplicarse en los territorios conquistados. 
En un inicio se trasplantó el derecho castellano vigente en la época. Pero, ya 
desde la primera mitad del siglo XVI, la realidad mostró que las peculiares 
condiciones económicas y sociales del Nuevo Mundo requerían de un estatu-
to jurídico distinto, lo que dio nacimiento al derecho indiano.

Derecho común. Por derecho común o jus commune se entiende la doctri-
na jurídica creada por las escuelas de glosadores y comentaristas, con base 
en el corpus iuris, durante los siglos XII-XIV, que fue aplicada como derecho 
subsidiario por los diversos tribunales de los reinos de Europa, hasta el siglo 
XVIII, con más o menos intensidad según el tiempo y el lugar.

Como el jus commune era materialmente derecho civil (jus civile, en opo-
sición a jus canonicum), una vez que dejó de tener vigencia por la publica-
ción de los códigos modernos, la expresión jus commune pasó a significar el 
derecho civil codificado. El derecho común fue una doctrina elaborada en 
las universidades, y luego difundida a través de ellas a todos los reinos de la 
cristiandad. Quizá nunca en la historia del derecho, la universidad ha jugado 
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universidades donde se formó y enseñó derecho común fueron las universida-
des italianas (Boloña, Roma, Ravena); luego las universidades francesas (Pa-
rís, Montpellier); españolas (Salamanca, Valencia, Valladolid) y, finalmente, 
las alemanas (Praga, Viena, Heidelberg, Colonia). En España, caso excepcio-
nal, el derecho común llegó a ser condensado en una obra que originalmen-
te tenía carácter legislativo: el Libro de las Leyes o Partidas del rey Alfonso X 
de Castilla.

En la historia del derecho mexicano, el derecho común tiene un lugar pre-
ponderante. Esa doctrina jurídica fue la que se enseñaba en la Real y Ponti-
ficia Universidad de México, y en la que se formaron los juristas hasta finales 
del siglo XVIII. En la legislación mexicana, el Código de Comercio estable-
ce que en el ámbito de su aplicación el “derecho común” es derecho subsi-
diario. Por derecho común se entiende aquí, por reminiscencia histórica, el 
derecho civil, y más concretamente el Código Civil señala que tiene vigor en 
toda la República “en asuntos de orden federal”, como lo es la legislación 
mercantil.

Derecho indiano. Tras el descubrimiento de América, los Reyes Católicos 
decretaron que en las Indias imperaran las leyes castellanas; no obstante, 
pronto tuvieron que ceder ante la nueva realidad social que exigía precep-
tos de aplicación peculiar y específica para las tierras recientemente descu-
biertas. Así nació un nuevo derecho, el indiano, frente al castellano, también 
vigente, pero de manera supletoria. Por derecho indiano entendemos al con-
junto de leyes y disposiciones de gobierno promulgadas por los reyes, y por 
las autoridades a ellos subordinadas, para el establecimiento de un régimen 
jurídico particular en las Indias. En sentido amplio, debe considerarse tam-
bién el derecho castellano, las bulas papales, algunas capitulaciones, las cos-
tumbres desarrolladas en los municipios de españoles y las costumbres y 
disposiciones indígenas, siempre que no fueran contrarias a la religión cató-
lica o al rey.

Debemos considerar también un derecho canónico indiano a partir de los 
concilios provinciales celebrados desde el siglo XVI. De la misma manera 
la costumbre desempeñó un papel fundamental al lado de la ley. Dividida la 
costumbre en criolla e indígena, la primera era la propia de españoles y crio-
llos en las Indias; la segunda, reconocida por la Recopilación de leyes de los 
Reinos de las Indias.

En cuanto a las fuentes del derecho indiano, éste se nutrió de una cre-
ciente masa de reales cédulas, reales órdenes, reales provisiones, instrucciones, 
ordenanzas, etcétera, encargadas de regular las nuevas situaciones que se 
presentaron en las Indias con la aplicación del derecho castellano.
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rales, es decir, para todas las posesiones indianas; o bien territoriales, para 
cierta provincia o reino. Existían además disposiciones de derecho propia-
mente indiano creadas por las autoridades americanas como virreyes, gober-
nadores y presidentes, y que tuvieron un ámbito provincial de vigencia. Estos 
son los autos, los mandamientos y las ordenanzas de gobierno.

Derecho novohispano. A la rama del derecho indiano que se aplicaba es-
pecíficamente en el Virreinato de la Nueva España podemos llamarle dere-
cho novohispano. En consecuencia, al particularizar, podemos hablar de un 
derecho novohispano, peruano, filipino, etcétera.

La Nueva España contaba con los dos órganos de mayor jerarquía guber-
nativa, administrativa y judicial previstos por la metrópoli para el gobierno de 
los territorios ultramarinos: el virrey y la audiencia. En el territorio de lo que 
hoy es la República mexicana había un virrey y dos audiencias (la de México 
y la de Guadalajara).

En primer lugar, puede señalarse como elemento constitutivo del dere-
cho novohispano el conjunto de ordenamientos jurídicos que eran derecho 
vigente en Castilla antes de la conquista de América. En segundo lugar, las 
disposiciones dictadas para la propia España después de la conquista, algu-
nas de las cuales por su sola promulgación tenían validez en las Indias; otras 
requerían el pase del Consejo para ser aplicadas en ellas. En tercer lugar, 
las disposiciones dictadas por las autoridades metropolitanas —en uso de 
su facultad delegada— con carácter general para las Indias o para la Nueva 
España, en particular. En cuarto lugar, las disposiciones dictadas por las au-
toridades locales —tanto de la llamada República de Indios como la de los 
españoles— en uso de facultades delegadas por el rey. Este tipo de disposi-
ciones regulaba prácticamente toda la vida social y económica de la Nueva 
España. En quinto lugar, podemos señalar las leyes y costumbres de los natu-
rales que eran anteriores a la conquista y que no iban en contra de la religión 
católica ni del Estado. En último lugar, puede mencionarse la costumbre.

Derecho romano. En sentido estricto, derecho romano es el ordenamien-
to jurídico de la antigua Roma; principalmente, el de los juristas calificados 
como “clásicos”; es decir, en los escritos de aquellos juristas que vivieron en-
tre 130 a. C. y el 230 d. C. Como la mayor parte de los escritos de los juris-
tas clásicos se conocen a través de la compilación de textos jurídicos hecha 
por el emperador Justiniano en 529-534 d. C. y conocida por el nombre de 
corpus iuris civilis, puede decirse que en la actualidad el derecho romano es 
el derecho definido en el corpus iuris civilis. Se inicia con la expedición de la 
Ley de las Doce Tablas (siglo V a. C.) y que continúa hasta la actualidad. Así, 
pueden distinguirse dos grandes épocas: la historia antigua del derecho roma-
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o)no, que acaba con la publicación del corpus iuris (siglo VI d. C.), y la historia 
moderna o “segunda vida” del derecho romano, que comprende desde la su-
pervivencia de este derecho en la Alta Edad Media entre los pueblos germa-
nos, hasta su situación actual. La historia antigua del derecho romano suele 
dividirse en tres etapas: arcaica, clásica y posclásica. La historia moderna 
del derecho romano consiste básicamente en las diversas lecturas o interpre-
taciones que se han hecho del corpus iuris a lo largo del tiempo. La primera 
interpretación de gran trascendencia que se hizo fue la realizada en la Baja 
Edad Media por las escuelas de los glosadores (siglos XII y XIII) y de los pos-
glosadores o comentaristas (siglos XIV a XVI). El Renacimiento desacreditó 
el método de los comentaristas (mos italicus) que aprovechaba el corpus iuris 
como derecho vigente, y se desarrolló otro método (mos gallicus), de carácter 
erudito, que intentaba comprender el texto como documento histórico, es de-
cir, como fuente para conocer cuál fue el derecho de la antigua Roma. 

En México, el derecho romano ha jugado un papel decisivo en la confor-
mación de la doctrina jurídica mexicana. Durante la etapa del Virreinato, el 
derecho romano fue el derecho que se enseñó en la Real y Pontificia Univer-
sidad de México. Actualmente, los estudios iusromanistas se realizan pre-
dominantemente con un método histórico-crítico (mos gallicus) tendente a 
descubrir el derecho romano clásico.

Desamortización. Al hecho de poner en circulación los bienes inmuebles 
que por alguna razón no pueden ser vendidos —es decir, amortizados— se le 
llama desamortización. La propiedad puede hallarse amortizada en beneficio 
de personas físicas o personas colectivas. 

La desamortización puede realizarse a través de convenios entre el Estado 
y el dueño de los bienes inmuebles, o bien, mediante la acción coercitiva del 
Estado, el cual puede dictar leyes que obliguen a las corporaciones civiles o 
religiosas a poner en circulación sus bienes. Los bienes susceptibles de des-
amortización pueden ser fincas rústicas o urbanas, censos o derechos reales. 
La desamortización puede dar lugar a que los bienes desamortizados se adju-
diquen al Estado o se vendan libremente a particulares. 

En México, la política desamortizadora se inició desde el entonces Vi-
rreinato de la Nueva España, y el 25 de junio de 1856 se dictó la Ley de 
Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas Propiedad de Corporaciones 
Civiles y Religiosas, que modificó de forma fundamental la correlación de 
fuerzas entre la Iglesia y el Estado, y despojó de su propiedad a las comuni-
dades indígenas y a los ayuntamientos. La expedición de la Constitución de 
1857 consolidó esas medidas.

División territorial (historia del derecho mexicano). El territorio que 
actualmente ocupa la República mexicana ha sido objeto de diversas y muy 
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de los sistemas políticos imperantes a lo largo de su historia.

Para hablar de los antecedentes de la actual división territorial de México, 
se debe tomar en cuenta las ya clásicas etapas en que se ha dividido la histo-
ria: prehispánica, colonial e independiente. 

Época prehispánica. Ya es tradicional dividir el espacio geográfico ocupa-
do por los distintos pueblos indígenas antes de la llegada de los españoles en 
dos grandes áreas culturales: Mesoamérica y Aridoamérica. La primera, con 
un grado mayor de cultura, comprendió las zonas centrales, las costas, y la 
península de Yucatán hasta Centroamérica. La situación de Aridoamérica fue 
muy diferente. En ella no hubo el desarrollo ni la imposición de una cultura 
superior; fue zona de tribus nómadas y seminómadas.

Los españoles impusieron, a su vez, su esquema territorial, sin importarles 
el ámbito geocultural de los pueblos indígenas. El territorio nacional se elevó 
a la categoría de reino —el reino de la Nueva España— bajo el gobierno polí-
tico directo de un virrey. Su territorio nunca fue precisado, y en cambio estu-
vo sujeto a varias modificaciones en los 300 años de dominación peninsular. 

La división más importante, por ser el antecedente más remoto de la ac-
tual, fue la que configuró el territorio novohispano en provincias, gobernacio-
nes y reinos, y posteriormente, la de provincias internas e intendencias; es 
decir, la administrativa o de gobierno. De las primeras llegaron a existir 23 
provincias de las llamadas mayores: Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, México, Mi-
choacán, Mérida, Campeche, Tabasco, Colima, Jalisco, Zacatecas, Durango, 
Chihuahua, San José de Nayarit, Nuevo Reino de León, Nuevo Santander, 
Texas, Coahuila, Sinaloa, Sonora, Nuevo México de Santa Fe, Vieja Califor-
nia y Nueva California. 

Durante el primer Imperio (agosto de 1821-junio de 1823) 22 provincias 
llegaron a formar la división territorial de México: México, Guadalajara, Ve-
racruz, Puebla, Nueva Vizcaya, Sonora, Valladolid, Oaxaca, Zacatecas, San 
Luis Potosí, Guanajuato, Mérida de Yucatán, Tlaxcala, Nuevo Reino de León, 
Nuevo Santander, Coahuila, Texas, Nuevo México, California, Querétaro, 
Chiapas y Centroamérica. Estas dos últimas provincias se separaron de Mé-
xico con posterioridad a la caída del Imperio de Iturbide (junio de 1823); pero 
Chiapas, en septiembre de 1824, ratificó su voluntad de permanecer vincu- 
lada a la región establecida por la Federación mexicana.

Bajo la vigencia de la Constitución de 1824, la división territorial de la 
nación se estructuró con base en 19 estados libres y soberanos, cuatro terri-
torios y el Distrito Federal.

Firmado el Tratado de Guadalupe Hidalgo con Estados Unidos (febrero 
de 1848) bajo el restablecido régimen federal, México perdió para siempre 
los estados de Texas, Nuevo México, la mitad del norte del de California, y 
porciones considerables de los territorios de Tamaulipas y Sonora. Después 
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1853) se integró por 21 estados, tres territorios y el Distrito Federal. 
La Constitución de 1857, que restableció el sistema federal, consagró una 

división territorial compuesta por 24 estados y un territorio, y condicionó la 
erección del estado del Valle de México a que se cambiaran los poderes fe-
derales del Distrito Federal, caso en el cual se erigiría en el antiguo Distrito 
el mencionado estado. 

Esta división republicana fue suspendida durante el Segundo Imperio, 
que en marzo de 1865 consagró una nueva división territorial. El Imperio 
Mexicano fue dividido en 51 departamentos imperiales, donde quedaron in-
cluidos todos los estados y territorios contemplados por la Constitución de 
1857 —salvo el de México— más los siguientes: Arizona, Álamos, Batopi-
las, Huajuquilla Mapimí, Nazas, Matamoros, Mazatlán, Fresnillo, Matehua-
la, Nayarit, Tuxpan, Autlán, Coalcomán, Tancítaro, Toluca, Tula, Tulancingo, 
Acapulco, Iturbide, Teposcolula, Ejutla, Tehuantepec, Isla del Carmen, La-
guna y Campeche.

En febrero de 1917 se promulgó una nueva Constitución. En ella se es-
tableció una división territorial integrada por 28 estados, dos territorios y el 
Distrito Federal. Esta división hasta la actualidad se ha visto modificada: se 
dividió el territorio de la Baja California en dos territorios (febrero de 1931), 
el norte y el sur; el primero fue erigido como estado en diciembre de 1951, 
y el segundo, en octubre de 1974. Quintana Roo desapareció como territorio 
entre diciembre de 1931 y enero de 1935, para erigirse formalmente como 
estado en octubre de 1974. Actualmente la República federal mexicana se 
divide en 32 entidades federativas.

Doctrina jurídica mexicana. El proceso de formación de la doctrina ju-
rídica mexicana se inicia en la época colonial, ya que justamente en la fase 
final de ese periodo comenzó la diferenciación entre lo “nacional”, que en 
aquel entonces era lo “criollo”, y lo peninsular, incluido en este concepto el 
derecho común europeo. Después de la Independencia hubieron de resolver-
se dos cuestiones relacionadas con el mundo del derecho que impidieron el 
desarrollo inmediato de la doctrina jurídica mexicana. La primera tiene que 
ver con la sustitución del orden jurídico colonial, y la segunda con la creación 
de uno nuevo sobre bases distintas a las que habían sustentado al antiguo ré-
gimen. Las propuestas tardaron en tomar forma porque el Estado nacional 
sólo pudo consolidarse hacia la séptima década del siglo XIX. Antes de esa 
fecha no había sido posible lograr el establecimiento de instituciones lo su-
ficientemente duraderas como para que la reflexión sobre ellas pudiera ser 
sostenida. 

En dicho periodo, el fascículo fue el vehículo para la difusión del pen-
samiento jurídico, con tal formato aparecieron infinidad de obras sobre los 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx     https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/mwvjttw7

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



724

H
is

to
ri
a 

de
l d

er
ec
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través de artículos periodísticos, los cuales se ocuparon de temas histórico-
jurídicos, de derecho comparado, de derecho positivo, filosóficos y de teoría 
del derecho. 

Posteriormente, y a partir de la codificación, ya no hubo una visión uni-
versal del derecho, porque, como era lógico, los juristas se ocuparon más del 
derecho positivo, del cual quedaron excluidos el derecho natural, el romano y 
el canónico, aunque su contenido permeara muchas veces en el orden jurídi-
co dictado en las asambleas legislativas. También quedaron fuera los criterios 
de equidad y las citas de la doctrina jurídica española y del derecho común. 
En esta etapa, ya fue frecuente la publicación de periódicos y revistas jurídi-
cos. A medida en que avanzaba el siglo, se diversificaron las publicaciones 
de este tipo y nuevos temas entraron al terreno de la discusión. Para el año en 
que Jacinto Pallares escribió su Curso completo de derecho mexicano (1901), 
la doctrina jurídica mexicana se hallaba claramente consolidada. Poco des-
pués estalló la Revolución de 1910, y la doctrina jurídica habría de entrar 
en proceso de recomposición, nuevos temas, muchos de ellos derivados del 
contenido de la Constitución de 1917, comenzarían a debatirse y a buscar la 
atención de los estudiosos del derecho.

Edicto de Nantes de 1598. El rey Enrique IV de Francia intentó po-
ner freno a los enfrentamientos religiosos que plagaban el país por medio del 
Edicto de Nantes, emitido en abril de 1598. Se conoce con ese nombre por-
que en esa ciudad fue firmado por el rey, pero en realidad se denomina ofi-
cialmente “Edicto sobre la pacificación de los disturbios de este reino”.

El Edicto de Nantes es importante para la historia de los derechos funda-
mentales y del Estado constitucional en la medida en que plantea la necesi-
dad de que el Estado asegure la convivencia pacífica entre los practicantes 
de religiones diversas. El Edicto de Nantes es un texto largo, pues consta de 
93 artículos. Se acompaña por un segundo edicto de 56 artículos, que es se-
creto, y por dos decretos a través de los que el rey aprobaba el otorgamiento 
de apoyos financieros para facilitar el culto protestante y para dar a los hugo-
notes garantías militares. El Edicto aprovecha el asunto religioso para hacer 
un llamado a los predicadores para que moderen sus discursos y dejen de in-
vitar a los fieles a la sedición.

En la práctica, la entrada en vigor del Edicto no fue fácil, pues se reque-
ría la aprobación en forma de registro por parte del Parlamento de París y de 
los parlamentos regionales; dicho registro tardó en lograrse y requirió el em-
peño personal del rey. La Iglesia católica presionó y finalmente el Edicto de 
Nantes fue revocado el 17 de octubre de 1685 por el Edicto de Fontainebleu, 
con el apoyo del rey Luis XIV; el título de ese nuevo Edicto es “Edicto del 
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reformada en su reino”.

Elementos Constitucionales de Ignacio López Rayón. Es un escrito 
particular escrito por don Ignacio López Rayón, con los propósitos políticos 
de formar una Constitución que consolidara la lucha por la autonomía, paci-
ficara al país y le diera una forma de gobierno estable.

Este escrito contiene un breve preámbulo o exposición de motivos, como 
suele llamársele por la doctrina; un temario dividido o presentado en 37 pun-
tos, y un párrafo final de conclusión. Lleva la fecha del 4 de septiembre de 
1812. En el breve preámbulo, López Rayón se refiere a la crisis de poder 
existente en la península ibérica, como consecuencia de la invasión napoleó-
nica, la abdicación de la casa reinante a favor del francés usurpador y la ins-
talación de las diferentes juntas, que Rayón califica de nulas a todas luces. 
Asimismo, habla de la consistencia, generalidad y buen tino con que se había 
conducido el movimiento insurgente.

Los treinta y siete rubros que López Rayón califica de puntos de nuestra 
Constitución son otros tantos señalamientos de principios, sobre los cuales 
debería basarse el texto fundamental que pretendía formarse.

En suma, este texto refleja el ideario del movimiento insurgente mexica-
no, con algunas concesiones motivadas por las circunstancias del momento 
histórico, como es la alusión a Fernando VII, como es también lo relativo al 
tribunal de la Inquisición, que sería abolido por las Cortes de Cádiz un año 
más tarde. 

La importancia de este escrito, además de provenir de una insigne figu-
ra insurgente, es su propósito el decretar una Constitución particular para lo 
que ellos llaman pueblo americano y consolidar sus ideales independentis-
tas; Constitución que efectivamente se decretará, el 22 de octubre de 1814, 
aunque, por otras causas, no se llegó a consolidar la Independencia de Espa-
ña por estos años.

Emperador. La designación de emperador, o mejor dicho, imperator, tuvo 
su origen en la Roma de la antigüedad. En un principio era el título que daba 
la tropa al supremo jefe militar que resultaba victorioso; posteriormente, a 
partir de Octavio, se reservó al príncipe, ya que el título que él mismo se dio 
fue el de Imperator Caesar Augustus. Desde entonces, el cargo de imperator fue 
sinónimo de la única y suprema autoridad absoluta de los dominios romanos. 
No fue sino hasta el año 800 d. C., con Carlomagno, cuando resurge el impe-
rio —y consecuentemente, el cargo de emperador—, ahora con el nombre de 
Sacro Imperio Romano Germánico (Heiliges Römisches Reich).

Cuando México alcanzó su Independencia, se presentaron dos documen-
tos, el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba establecían que México se 
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dor, a un príncipe de Borbón, de acuerdo con un orden allí establecido. Gran 
fracaso resultó dicho Imperio, pues fue una época de profunda agitación po-
lítica, constantes insurrecciones, falta de apoyo e incapacidad para gobernar 
por parte del emperador, hasta que finalmente el 19 de marzo de 1823 abdicó, 
renuncia que no fue aceptada por el Congreso reinstalado, pues se consideró 
que la designación de Iturbide había sido nula en virtud de que se había ob-
tenido por medio de la violencia. Destituido Iturbide, el Congreso abolió el 
Imperio y estableció la República como forma de gobierno.

Posteriormente, los franceses invadirían México en 1862 estableciendo 
una Junta de Notables y una Regencia, ambas integradas por conspicuos con-
servadores y entre todos ellos restauraron el Imperio, para lo cual se ofreció 
la corona mexicana al mencionado príncipe de Habsburgo. A mediados de 
1864 llegó a México Maximiliano, y de inmediato tomó posesión. Se iniciaba 
con ello lo que se llamó el Segundo Imperio. Éste fue ciertamente efímero, ya 
que, poco después, tuvieron que retirarse los franceses, pues su propio em-
perador peligraba enormemente, y ellos representaban el verdadero sostén de 
Maximiliano; todo ello permitió que la tenacidad y reciedumbre de Juárez y 
su gente, verdadera encarnación de la República mexicana, lograran la de-
rrota de las fuerzas imperiales hasta su aniquilamiento total en la ciudad de 
Querétaro el 15 de mayo de 1867. De esta forma, el Segundo Imperio mexi-
cano terminó violentamente con el fusilamiento de su emperador en una coli-
na queretana el 19 de junio de 1867. Los dos imperios mexicanos y el ensayo 
imperial de Brasil son las únicas experiencias de esta naturaleza que ha co-
nocido el continente americano, de vocación republicana y anhelo de demo-
cracia y libertad.

Encomienda. La encomienda fue una institución de origen medieval (be-
hetría) que adquirió, en las Indias occidentales, caracteres peculiares que la 
diferenciaron de su antecedente castellano. Legalmente, la encomienda era 
una asignación oficial de comunidades indígenas (pueblos encomendados) a 
un conquistador o colonizador (encomendero). Implicaba para este último el 
cumplimiento de obligaciones tutelares, militares y religiosas en favor de las 
comunidades indígenas; otorgaba, a cambio, el derecho al trabajo y al tribu-
to de los indios.

La encomienda americana atravesó por dos periodos: el insular o antillano 
y el continental. Durante el primero (décadas iniciales del siglo XVI) revistió 
la forma de encomienda-repartimiento. Fue esencialmente un reparto y distri-
bución de indios para el trabajo obligatorio en las tierras y minas de los con-
quistadores. Por esto, a la encomienda del periodo insular se le conoce sólo 
con el nombre de repartimiento, que le cuadra mejor a su naturaleza. Duran-
te el periodo continental (de la segunda mitad del siglo XVI en adelante) la 
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fue la necesidad de conciliar la libertad del indio (declarado ya vasallo de la 
Corona de Castilla) con la de mantener la productividad de la tierra.

El régimen de encomienda-repartimiento apareció con las primeras me-
didas que dictó Nicolás de Ovando en 1502 para la isla La Española. El es-
pañol se beneficiaba del trabajo indígena, pero habría de cuidar de ellos e 
instruirlos en la religión. Además, se creó una minuciosa reglamentación la-
boral en beneficio del trabajador indígena que quedó contenida en las Leyes 
de Burgos de 1512. 

A partir de 1542 se dio paso al régimen de encomienda-tributo, y el enco-
mendero, legalmente, sólo pudo exigir a sus indios encomendados el pago del 
tributo, que debía ser tasado por las autoridades.

Su extensión en el tiempo y en el espacio (casi tres siglos de vida a lo lar-
go y ancho de toda la Hispanoamérica colonial) y su compleja naturaleza ha-
cen imposible describir el variable conjunto de normas administrativas que 
se promulgaron en torno a la encomienda. Baste decir que su reglamentación, 
dispersa y llena de vaivenes, quedó posteriormente contenida y compendiada 
en la Recopilación de Leyes de Indias de 1680.

Esclavitud. La esclavitud, desde un punto de vista jurídico, fue una institu-
ción del derecho de gentes, común a todos los pueblos de la antigüedad. La 
esclavitud antigua fue un fenómeno concomitante de la conquista. Roma fue 
el pueblo conquistador más grande de la antigüedad. Debido a ello, fue el que 
con mayor minuciosidad reguló el régimen jurídico de la esclavitud.

En la época de los grandes descubrimientos y de la iniciación de la expan-
sión europea, en el mundo (siglo XV), la esclavitud estaba envejecida. Fue 
la conquista de América la que le dio nuevo sentido a esta antigua forma de 
dominio del hombre por el hombre. España, principal país descubridor y con-
quistador, contó desde muy temprano con disposiciones tendentes a controlar 
jurídica y económicamente la esclavitud. Hay que distinguir, para una mejor 
comprensión de la esclavitud en la América española, entre la esclavitud de 
los indígenas o naturales y la de los negros o africanos. Se admitió que podían 
esclavizarse los indios cautivos en “justa guerra”, y para ello, en la primera 
mitad del siglo XVI, se redactó el célebre requerimiento de Palacios Rubios. 
Mientras que en las Leyes Nuevas de 1542 y en la Recopilación de Leyes de 
Indias de 1680 se estableció que sólo podían ser sometidos a esclavitud los 
indios caribes, los naborías, los araucanos y los mindanaos, que fueron siem-
pre rebeldes a la Corona española.

A diferencia de la esclavitud romana, cuya fuente fundamental fue la con-
quista, la esclavitud americana se basó en el comercio —la trata de negros—. 
El régimen legal del esclavo negro estuvo regido por lo dispuesto en las Siete 
Partidas y por otras disposiciones aisladas de la legislación indiana que que-
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XVI la esclavitud contaba con apasionados detractores. Más tarde, en 1639, 
el papa Urbano VIII condenaba la trata negrera y el papa Benito XIV repetía 
esa condena en bula de 1741. 

En 1810 el cura Hidalgo proclamó la abolición de la esclavitud en Méxi-
co. Después de consolidada la Independencia (1821), la esclavitud fue defi-
nitivamente prohibida en 1827. Durante el transcurso del siglo XIX sucedió 
lo mismo en todas las nuevas repúblicas latinoamericanas.

Estancos. Estanco fue, en la época de la consolidación de las monarquías 
europeas, el monopolio en favor del Estado, ya fuera para elaborar o vender 
de forma exclusiva ciertos artículos como el tabaco y la sal, o bien, para ex-
plotar con igual privilegio algunos servicios como el de correos y el de telé-
grafos. A pesar de que en España algunos estancos se originaron desde el 
siglo XI (la sal, por ejemplo), fue en el siglo XVII cuando se estancaron una 
gran cantidad de mercancías. El interés del Estado español en estancar diver-
sas mercancías se encuentra en la necesidad de la Real Hacienda de hacerse 
con rentas suficientes para sufragar los gastos del aparato estatal. Al trasplan-
tarse a las Indias este sistema, se adoptaron distintas medidas para garantizar 
a la metrópoli el acopio de las cantidades necesarias para robustecer la Real 
Hacienda. Tabacos, naipes y azogues fueron ramos de suma importancia en 
la segunda mitad del siglo XVIII. Los tres fueron monopolios directamente 
administrados por el Estado, y no se arrendaron a particulares. Con la reorga-
nización de la Real Hacienda, en la segunda mitad del siglo XVIII, algunos 
ramos de la masa común pasaron a la administración directa por cuenta de la 
Real Hacienda, tal es el caso de la pólvora, que desde 1776, se convirtió en 
ramo estancado administrado por los oficiales reales.

Resulta relevante destacar la importancia que adquirió el Estado en las 
actividades económicas de la Nueva España. Ya fuese por regalías, por razo-
nes políticas o económicas, el hecho es que el Estado participó activamente 
en la vida económica novohispana. Los liberales del siglo XIX no pudieron 
impedir que este hecho se repitiera; el Estado monopolizó algunas ramas de 
la actividad económica. Después de la Revolución, los monopolios estatales 
adquirieron carta de naturaleza; desde entonces, nuevos ramos de la activi-
dad económica han pasado a manos del Estado, la necesidad práctica y la 
tradición jurídica legitiman este hecho.

Estatuto Provisional del Imperio Mexicano. Con este nombre se co-
noce el documento solemne promulgado por el emperador Maximiliano el 10 
de abril de 1865, con el cual se pretendió dotar al régimen imperial de cier-
tas bases constitucionales implantadas en México a raíz de la intervención 
francesa. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx     https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/mwvjttw7

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



729

Es
ta

nc
os

 -
 F

ue
ro

s 
y 

pr
iv

ile
gi

osNo se trata de una Constitución política en sentido estricto, sino de un plan 
de organización previa a la definitiva que revestiría el Imperio.

El Estatuto lleva implícita la preocupación del gobierno imperial por con-
solidarse de una manera más formal; reducido el gobierno juarista a unas 
cuantas personas en constante huida, y dueño de casi la totalidad del territo-
rio nacional, Maximiliano debió considerar llegado el momento de expedir los 
ordenamientos que conformaran el nuevo orden jurídico del país. El Estatuto 
se dividió en 81 artículos agrupados en XVIII títulos. Su contenido es como 
sigue: I. Del emperador y de la forma de gobierno; II. Del ministerio; III. Del 
Consejo de Estado; IV. De los tribunales; V. Del tribunal de cuentas; VI. De 
los comisarios imperiales y visitadores; VII. Del cuerpo diplomático y con-
sular; VIII. De las prefecturas marítimas y capitanías de puerto; IX. De los 
prefectos políticos, subprefectos y municipalidades; X. De la división militar 
del Imperio; XI. De la dirección de obras públicas; XII. Del territorio de la 
nación; XIII. De los mexicanos; XIV. De los ciudadanos; XV. De las garantías 
individuales; XVI. Del pabellón nacional; XVII. De la posesión de los em-
pleos y funciones públicas, y XVIII. De la observación y reforma del Estatuto.

Finalmente, es necesario recalcar que todo estudio que en torno al Estatu-
to se realice, no debe olvidar la provisionalidad del mismo, que con indepen-
dencia de su propia denominación se consagró en el último de sus artículos, 
al imponer la obligación a las autoridades y funcionarios públicos de elevar al 
emperador las observaciones pertinentes para modificar el Estatuto en lo que 
conviniera “al mayor bien y prosperidad del país”.

Fueros y privilegios. El término “fuero” es uno de los de mayor tradición 
en el mundo jurídico, se le dan muy diversos significados. Los “fueros y pri-
vilegios” surgen cuando en el derecho local consuetudinario que se practica-
ba en los diversos reinos de la península ibérica durante la Alta Edad Media, 
logran ser puestos por escrito y recibir la aprobación y sanción del titular nato 
de la jurisdicción: el rey o el señor autónomo. Estas exenciones, fueros y pri-
vilegios también fueron utilizados por los monarcas y señores como un atrac-
tivo en la repoblación de los territorios ganados al Islam para nuevos centros 
de población, con el nombre específico de “cartas pueblas”. Hay varias teo-
rías que explican el origen de los fueros municipales, que se agrupan en cin-
co sectores: 1) los que se consideran vestigios de costumbres prerromanas; 
2) los que destacan la influencia germana; 3) algunos centrados en aspec-
tos francos; 3) los que consideran fundamentalmente de influencia árabe, y 
4) los que ven el influjo del derecho canónico. De esta manera, la voz “fuero” 
adquiere carta de naturalización en el derecho medieval ibérico, y comien-
za a dársele otros usos dentro de la terminología jurídica, particularmente a 
ciertos cuerpos legales, como Fuero Viejo de Castilla, Libro de los Fueros de 
Castilla, Fuero Juzgo, Fuero Real y Libro del Fuero. Más adelante, la palabra 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx     https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/mwvjttw7

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



730

H
is

to
ri
a 

de
l d

er
ec

ho “fuero” se utilizaba para designar un régimen jurídico especial que, a manera 
de privilegio, se otorgaba a un grupo de personas integrantes de una corpora-
ción o entidad pública que desarrollaban una misma actividad que interesaba 
de modo especial a la Corona. En México, durante la época colonial, se dis-
tinguen los siguientes cuerpos privilegiados con fuero: los militares, los ecle-
siásticos, los mineros, los comerciantes y los universitarios. La Constitución 
de Cádiz de 1812, congruente con su ideología liberal, procuró suprimir fue-
ros y tribunales especiales, en aras de una igualdad entre todos los hombres. 
Subsistieron únicamente los fueros militar y eclesiástico, y algunos tribunales 
especializados, no especiales. Esta situación fue conservada por la Constitu-
ción mexicana de 1824, hasta la Reforma, cuando se suprimió el fuero de los 
eclesiásticos, particularmente en la Constitución de 1857.

Gobierno de la Nueva España. Para gobernar los territorios america-
nos, los reyes castellanos delegaron en una serie de órganos funciones relati-
vas a las cuatro ramas que en aquel entonces constituían la administración: 
gobierno, justicia, guerra y hacienda. En el caso de la Nueva España hubo 
una breve etapa en la que su gobierno fue encomendado al conquistador de 
México-Tenochtitlán: Hernán Cortés, a quien el título de gobernador le fue 
confirmado por Carlos V en 1522. Por esos mismos años, en 1524, había co-
menzado a funcionar en la metrópoli el Real y Supremo Consejo de las In-
dias, que era el órgano consultivo, legislativo, administrativo y judicial de 
más alta jerarquía para el gobierno de los territorios americanos. A este orga-
nismo precisamente se debió la resolución de establecer, en 1528, una Real 
Audiencia en la Nueva España que limitara los poderes de Cortés. Pocos 
años después, en 1535, don Antonio de Mendoza, primer virrey novohispano, 
comenzó a ejercer sus funciones como representante del monarca y presiden-
te de la Audiencia. Así, los virreyes de la Nueva España, además de ser los 
representantes del monarca, fueron presidentes de la Audiencia, gobernado-
res, capitanes generales y vicepatronos.

 La vigencia de la Constitución de Cádiz en la Nueva España introduciría 
reformas importantes, aunque muchas de ellas no lograron siquiera ponerse 
en marcha. Conforme a esta Constitución. Los órganos de gobierno eran tres: 
el Poder Ejecutivo, que se encargaba al rey; el Poder Legislativo, encarga-
do al rey y a las Cortes, en las que habría diputados de ambos hemisferios, 
y el Poder Judicial, que se encomendaba a los tribunales de justicia (tribu-
nal supremo, audiencias y jueces letrados de primera instancia). En la esfera 
regional, los órganos de gobierno eran las diputaciones provinciales y jefes 
políticos; en las provincias, los ayuntamientos estaban constituidos por alcal-
des, regidores y procuradores síndicos, y eran presididos por el jefe político. 
El jefe supremo político de la Colonia sustituyó al virrey, y conservó casi to-
das las funciones de éste, salvo la de presidente de la Audiencia.
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hoHabeas corpus. El habeas corpus es un instrumento procesal de origen an-
glosajón que tiene por finalidad la protección de la libertad personal de los 
individuos, institución que ha tenido un enorme desarrollo en muchos países 
tanto de common law como ajenos a este sistema jurídico. 

Originalmente, el habeas corpus inglés procedía frente a detenciones por 
parte de autoridades no jurisdiccionales, inclusive la Corona, sin orden ni au-
torización de tribunal alguno, en cuyo caso, el juez ante el cual se presentaba 
disponía la presentación física del detenido arbitrariamente el cual quedaba a 
su disposición.

Se sabe que el habeas corpus surgió en Inglaterra durante la Edad Media, 
aunque no puede determinarse el momento preciso ni sus caracteres. El pri-
mer gran documento legislativo regulador de la vida de esta institución in-
glesa fue el Habeas Corpus Act de 1640, que se perfeccionó y se consolidó en 
otra ley de 1679, y que se complementó con el Bill of Rights de 1689. El ha-
beas corpus fue recogido por todas las colonias británicas, especialmente en 
Estados Unidos, donde ha tenido un desarrollo singular, por lo que ha influi-
do en el derecho mexicano.

El habeas corpus, como instrumento protector de la libertad personal, 
ha sido adoptado por algunas naciones europeas e iberoamericanas (Boli-
via, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela).

En nuestro medio, desde las Cortes de Cádiz, y posteriormente en los cons-
tituyentes de 1821-1824, se planteó la necesidad de crear un instrumento 
procesal protector de la libertad personal similar al habeas corpus e, inclusi-
ve, adoptar el propio habeas corpus. Esto se logró por don Manuel Crescencio 
Rejón en la Constitución de Yucatán de 1840, al incorporar dicha institución 
en el juicio de amparo. Pero no fue sino hasta 1847 cuando el juicio de am-
paro se erige a nivel federal a través del Acta Constitutiva y de Reformas, la 
cual se elaboró con base en el proyecto contenido en el célebre voto particu-
lar de don Mariano Otero, en el que se recogió el habeas corpus, entre otros 
aspectos.

Historia del derecho. La historia del derecho es la disciplina científica 
que tiene como objeto el estudio del derecho en su dimensión temporal.

La historia del derecho recibió un fuerte impulso a finales del siglo XVIII, 
cuando los historiadores, que hasta entonces se habían ocupado principal-
mente de la historia política, comenzaron a interesarse por la historia de las 
instituciones sociales y la historia de la cultura. El interés práctico de los ju-
ristas coincidió con el interés humanístico de los historiadores, lo que permi-
tió que se produjeran influencias recíprocas entre ambos. En Alemania, esta 
relación fue más estrecha, debido a que los juristas (encabezados por Savigny) 
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de cultura occidental, influenciados por los códigos franceses, debían prime-
ro conocer su propio derecho a través de la investigación histórica. Éste fue el 
programa original de la Escuela Histórica del Derecho, que luego habría de 
transformarse en una escuela dogmático-jurídica. En México, la historia del 
derecho comienza a cultivarse con métodos científicos a finales del siglo XIX 
por juristas como Miguel Macedo, Jacinto Pallares e Isidro Montiel, entre otros, 
con influencia de la escuela española. Un momento importante lo marca la pu-
blicación (1937-1947) de los cuatro tomos de Apuntes para la historia del dere-
cho en México, de Toribio Esquivel Obregón, que constituyen la primera obra 
que intenta dar una visión panorámica de la historia del derecho en México.

La labor del historiador del derecho consiste en ordenar cronológicamente 
los textos jurídicos y detectar las diferencias que registran dichos textos con 
relación a una o varias nociones o instituciones jurídicas; una vez que se de-
tecta un cambio textual, que implica siempre una mutación en la conciencia 
de su autor respecto de lo que considera justo, puede procederse a explicar 
ese cambio atendiendo tanto a circunstancias sociales, económicas o políti-
cas, como a circunstancias personales, por ejemplo su conocimiento o igno-
rancia del tema, su cuidado o descuido al copiar, etcétera.

Historiografía jurídica mexicana. Historiografía es la narración de lo 
que se ha escrito sobre el acontecer histórico, y en este caso particular en tor-
no al fenómeno jurídico en México. El cultivo de la historiografía jurídica se 
ha realizado de diversas maneras a lo largo de la historia. Muchos han sido 
los métodos a través de los cuales los historiadores del derecho han tratado 
de aprender el fenómeno jurídico del pasado. La historiografía jurídica debe 
mucho a los estudios que sobre el derecho romano comenzaron a elaborarse 
desde el siglo XI en Europa.

Por lo que se refiere al cultivo de la historia del derecho en nuestro país, 
podría afirmarse que los primeros que lo practicaron fueron los cronistas 
laicos y religiosos, que nos describen el fenómeno jurídico de las culturas 
precolombinas. Durante el siglo XIX, es poco probable que en las primeras 
décadas hayan podido realizarse trabajos de historia del derecho; en cambio, 
en la segunda mitad del siglo, concretamente, a partir de la Restauración de 
la República, la publicación de varios periódicos de carácter jurídico hizo 
posible la aparición de numerosos trabajos sobre historia del derecho. En 
el periodo posrevolucionario, una vez aquietadas las turbulencias del movi-
miento armado, se reanudó el interés por el estudio de la historia del derecho 
mexicano. Por diversas razones, en el seno de la Escuela Libre de Derecho es 
donde se le dio importancia a esta disciplina, excluida de casi todos los pla-
nes de estudio de las escuelas de derecho públicas. De aquélla surge la figura 
capital de la historiografía jurídica mexicana: don Toribio Esquivel Obregón, 
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1937-1947.

En la actualidad, la historiografía jurídica mexicana cuenta con numerosos 
cultivadores. Su estudio se ha institucionalizado, y en el Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas de la UNAM existe un área de historia del derecho, en la 
que varios investigadores se dedican al cultivo de esa disciplina en los diver-
sos periodos de la historia de México.

Hueste. Ésta es una institución de origen medieval en la que el ejército está 
formado por grupos de particulares entrenados y pagados por el caudillo para 
llevar a cabo la conquista. 

Fue el sistema de capitulaciones el que dio paso a la formación de la hues-
te, pues la conquista de América no se llevó a cabo por la milicia del Estado, 
sino por huestes pagadas y dirigidas por caudillos particulares, con un pare-
cido notable a las mesnadas medievales propias de la reconquista de España. 
La hueste no sólo se integraba por militares, sino que también podían formar 
parte profesionales a sueldo como marineros, además de los sacerdotes que 
se encargarían de la conversión, doctrina y buen trato de los indios.

Imperio. Del latín imperium: poder general de mando. Concepto que ha re-
cibido diversos significados a lo largo de la historia política de occidente. Lo 
mismo ha servido para designar el poder de mando de determinados gober-
nantes, como al tiempo durante el cual un emperador gobierna su territorio 
o territorios.

En su primera acepción, que empezó a usarse en Roma durante la Repú-
blica, significó el poder supremo de mando de que gozaban los magistrados 
mayores —cónsules y pretores— y que implicaba el mando militar, la iuris-
dictio y la coertio. Bajo el Principado, el título de imperator se añade al nom-
bre de Augusto, quien recibió, además, los poderes inherentes al imperium 
republicano.

Actualmente se entiende por imperio “aquellas potencias rectoras y pro-
pulsoras cuya idea política irradia en un espacio determinado y que incluyen 
por principio la intervención de otras potencias extrañas al mismo”. 

Indias Occidentales. “Las Indias” fue la denominación más común que 
se dio al territorio sujeto al imperio español desde el descubrimiento de Cris-
tóbal Colón, a finales del siglo XV, hasta la independencia de las repúblicas 
americanas, en los inicios del siglo XIX. Las Indias Occidentales correspon-
den a lo que hoy se conoce como Latinoamérica, Hispanoamérica o América 
española. También se han llamado Indias Occidentales a la Federación for-
mada en 1958 por la mayoría de las colonias inglesas de las Antillas con fines 
de carácter económico. Esta Federación se disolvió en 1962.
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o, más precisamente, Indias Occidentales, debido a que toda la documenta-
ción jurídica de los tres siglos y medio del imperio español hace referencia 
a las Indias.

Intendencia/intendente. Las intendencias nacieron en el seno de un An-
tiguo Régimen caracterizado por una concepción jurisdiccional del poder. Su 
espíritu como institución respondía a la necesidad de superar los estrechos 
márgenes que el aparato jurisdiccional dejaba al ejercicio de la potestad re-
gia. En términos generales se puede afirmar que el intendente fue una insti-
tución de naturaleza comisarial nacida en Francia en el siglo XVII, recibida 
con carácter general en la España peninsular en la primera mitad del siglo 
XVIII y trasplantada a América en su segunda mitad.

El traslado a América de esta institución respondía a un intento por parte 
de la Corona de racionalizar y uniformar el gobierno de las distintas regiones, 
e impulsar el desarrollo de la Hacienda americana. El primer intento de in-
troducción de la nueva institución en América data de 1746; en ese año, una 
real orden de 20 de julio dirigida a los virreyes del Perú y México solicitaba 
su parecer al respecto.

En Nueva España, el proceso de implantación del sistema de intenden-
cias, que ya había comenzado con el nombramiento de algunos intendentes, 
se acometió de manera decidida con la promulgación de la Real Ordenanza 
de Intendentes de 1786, que dividía la Nueva España en once intendencias de 
provincia, y una de ejército y provincia en la ciudad de México. La implanta-
ción y evolución del sistema de intendencias en la Nueva España fue enorme-
mente accidentado; los nuevos comisarios encontraron, en la mayor parte de 
las ciudades, la oposición de las autoridades tradicionales, especialmente 
de los cabildos, y en la capital del virreinato también de una parte importante de 
los oidores de la Real Audiencia.

A pesar de ello, puede afirmarse que los intendentes desarrollaron una la-
bor importante tanto en México como en el resto de los territorios americanos, 
especialmente en cuestiones relacionadas con la policía y el fomento econó-
mico de los pueblos. A ello contribuyó en buena medida la calidad de los ofi-
ciales designados para ocupar estos cargos, como diferentes investigaciones 
han puesto de relieve.

A comienzos del siglo XIX, con la experiencia acumulada de casi dos dé-
cadas de funcionamiento, se llevó a cabo un intento de reforma general del 
sistema de intendencias americanas, con el objetivo de revitalizar la institu-
ción. Con este propósito se aprobó en 1803 una Ordenanza General para el 
gobierno e instrucción de intendentes de ejército y provincia, sin embargo, tam-
poco esta medida provocó el efecto deseado y, de hecho, ante las dificulta-
des y resistencias que su aprobación levantó, fue derogada en 1804, apenas 
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lidtranscurridos unos meses desde su promulgación, restableciéndose para Mé-
xico la Ordenanza de 1786.

La Constitución de 1812 modificó sustancialmente, aunque por poco tiem-
po, las atribuciones del intendente. El gobierno de la provincia pasó al jefe 
político, que a su vez presidía la diputación provincial de la que formaba par-
te el intendente. Además, muchas de sus atribuciones en materia de justicia, 
hacienda y guerra fueron traspasadas a otras autoridades y tribunales, perdió 
la mayor parte del protagonismo que hasta entonces había tenido en el go-
bierno de las provincias. Su desaparición del territorio mexicano se decretó 
diez años después, poco antes de la proclamación de la Constitución mexi-
cana de 1824.

Juicio de residencia. El juicio de residencia fue, junto con la visita, el me-
canismo de control de poder más importante de la época colonial. A través de 
él, se limitó el poder de los funcionarios públicos, pretendió controlar la co-
rrupción y salvaguardar las garantías individuales.

Tuvo su origen en el derecho medieval castellano; quedó regulado en las 
Partidas de Alfonso X el Sabio (partida III). Sin embargo, como tantas otras 
instituciones castellanas trasladadas a América, fue en ésta donde alcanzó 
mayor desarrollo y significación. Durante el periodo de los borbones (siglo 
XVIII), decayó visiblemente y fue posteriormente objeto de una importante 
reforma. En la segunda mitad de la centuria, se hizo costumbre disponer del 
juicio a los altos funcionarios que gozaban del favor real. Tal fue el caso de 
varios virreyes, como Ceballos en el Río de la Plata y el marqués de Branci-
forte en la Nueva España. Debido a ello, Carlos III, por Real Cédula del 24 
de agosto de 1799 lo reestructuró, devolviéndole su anterior vigencia y ade-
cuándolo a las necesidades de su época.

Las Cortes de Cádiz recogieron sus presupuestos y lo regularon en la Cons-
titución de 1812 con el nombre de juicio de responsabilidad. Así, la vieja 
institución, de origen castellano y desarrollo colonial, adquirió carta de na-
turalización y se ajustó a los intereses de las nacientes repúblicas liberales 
americanas durante el siglo XIX.

El juicio de residencia se solventaba en dos partes y a través de un minu-
cioso y complejo procedimiento. Había una parte “secreta” en la que el juez 
averiguaba de oficio la conducta del funcionario residenciado, y otra “repú-
blica”, en la que cualquier particular que se considerase agraviado podía pro-
mover demandas y querellas para la satisfacción de sus agravios.

Junta de Valladolid. Se conoce como Junta de Valladolid a la reunión que 
se celebró en esa ciudad castellana en agosto y septiembre de 1550 y abril 
de 1551. En ella se replanteó la vieja polémica sobre la legitimidad del do-
minio de los reyes españoles en Indias, y se pretendió dictaminar acerca del 
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blación indígena.

La constitución de la Junta fue propuesta por el Consejo de Indias a Car-
los V el 3 de julio de 1549 y al año siguiente, fue convocada por el propio 
rey. Estuvo formada por 15 miembros que eran teólogos, juristas y consejeros 
reales. Estos fueron los siete consejeros de Indias, dos consejeros de Casti-
lla, uno de Órdenes, tres teólogos dominicos, uno franciscano y el obispo de 
Ciudad Rodrigo. Los protagonistas indiscutibles de la Junta fueron Bartolomé 
de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, quienes se expresaron a través de 
extensos y vehementes alegatos que sustentaban posiciones diametralmente 
opuestas. Sepúlveda, con base en conceptos aristotélicos y teológicos, soste-
nía que los indios, a causa de su rudeza natural y su limitado entendimien-
to, debían ser reducidos a servidumbre respecto a los españoles, y que sólo 
después de sometidos debía llevarse a cabo su cristianización. Bartolomé de 
las Casas, el más apasionado y eminente defensor de los indios, sostenía una 
posición radicalmente opuesta. Para él, los indios, virtuosos e inteligentes, 
eran libres por derecho natural. La Junta no resolvió el problema y nunca se 
tomó una decisión colectiva al respecto. Sin embargo, la Junta de Valladolid 
constituyó la culminación de medio siglo de polémicas sobre las cuestiones 
apuntadas, y a su vez el punto de partida que llevaría a una solución, déca-
das después, bajo el gobierno de Felipe II. Esto se produjo con la promul-
gación de las Ordenanzas de nuevos descubrimientos de poblaciones de 1573, 
que quedaron contenidas, un siglo después, en el libro IV de la Recopilación 
de Leyes de Indias de 1680.

Junta Nacional Instituyente. Se le llama así a la asamblea que fue con-
vocada por el decreto del 31 de octubre de 1822, expedido por el emperador 
Agustín de Iturbide, con propósitos de Constituyente para que discutiera y 
aprobara, sobre unas bases que estableció el propio Iturbide, el Reglamen-
to Provisional Político del Imperio Mexicano. Esta asamblea comenzó a se-
sionar el 2 de noviembre de 1822 y desarrolló su encomienda hasta el 6 de 
marzo de 1823.

La Junta, según se puede deducir de su propio Diario de Sesiones, fue una 
asamblea compuesta por hombres afectos a la persona de Iturbide y expre-
samente seleccionados por él, de entre los miembros del disuelto Congreso 
Constituyente. Iturbide también buscó la participación de grandes personali-
dades que, aunque no le eran afectos, sí podían darle prestigio a dicha Junta 
como sucedía con Guridi y Alcocer.

Como era costumbre en esa época, la Junta se ocupó de varios temas, sien-
do los principales el repetido proyecto de Reglamento Provisional del Impe-
rio Mexicano y el relativo al estudio de la rebelión de Casa Mata, sujeto a su 
consideración por Iturbide. El proyecto en cuestión está concebido y redac-
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ostado en forma de Constitución: consta de una invocación preliminar de justi-
ficación y de un cuerpo de 100 artículos, más los 15 numerales de las Bases 
Orgánicas de la Junta, que se incluyen bajo el artículo 25 del proyecto corres-
pondiente a la organización del Poder Legislativo.

Juntas de Fomento. El 15 de noviembre de 1841, Antonio López de Santa 
Anna, presidente provisional de la República mexicana en uso de facultades 
extraordinarias, expidió el Decreto de Organización de las Juntas de Fomento 
y Tribunales Mercantiles que fue complementado por el Decreto de Primero 
de Julio de 1842 que reformó la organización de dichos tribunales para faci-
litar el despacho de los asuntos relativos a los negocios mercantiles.

Las juntas de fomento eran responsables de varias tareas y correspondía 
a la Junta General de Matriculados elegir cada año a los individuos que de-
bían integrar al año siguiente la Junta de Fomento. La Junta General de Ma-
triculados no podía reunirse para éste ni para ningún otro objeto, sino bajo la 
presidencia de la primera autoridad política del lugar, a la que tocaba deci-
dir con su voto todo empate que ocurriese en las elecciones, mismas que se 
debían verificar el 26 de diciembre, y la instalación de la junta nuevamente 
nombrada el 1o. de enero siguiente.

Cada Junta de Fomento se componía del número de vocales que fijaba la 
respectiva junta departamental, atendiendo las circunstancias del lugar, no 
debiendo nunca dicho número ascender de 13, ni bajar de cinco. Por último, 
las juntas de Fomento debían rendir anualmente cuenta documentada de los 
fondos que hubieren manejado, la cual, además de publicarse por la prensa, 
se pasaba para su glosa a la Contaduría Mayor de Hacienda.

Justos títulos. La cuestión sobre el título jurídico que la Monarquía en Es-
paña tenía sobre el mundo indiano ocupa un lugar fundamental en su orde-
nación jurídica. Los Reyes Católicos actuaron desde un principio como quien 
posee un título claro de legitimidad, según se refleja en las Capitulaciones 
de Santa Fe, del 17 de abril de 1492, en donde los reyes se consideraban a sí 
mismos señores de la mar océano y de las islas y tierras firmes que pudieran 
encontrarse en ella, sin siquiera saber de su existencia.

El posible título jurídico de ocupación de las tierras recién descubiertas 
consistente en el modo originario de adquisición de la propiedad mediante la 
toma de posesión de una cosa que no tiene dueño: res nullius cedit occupan-
ti. Por ello, los Reyes Católicos se preocuparon por obtener el título jurídico 
suficiente y de ahí las Bulas Alejandrinas. En las Bulas Alejandrinas se da 
una donación de las tierras descubiertas por parte del papa Alejandro VI a 
los Reyes Católicos.

Los juristas empezaron a estudiar otros títulos basados en el derecho co-
mún, entre ellos, se puede destacar a fray Francisco de Vitoria, teólogo juris-

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx     https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/mwvjttw7

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



738

H
is

to
ri
a 

de
l d

er
ec

ho ta del siglo XVI, originario de Burgos y considerado el precursor del derecho 
internacional quien pronunció hacia 1538 y 1539 sus dos relecciones dedi-
cadas a los indios en las que formuló con claridad una serie de conclusiones, 
basadas en argumentos de derecho natural y divino, sobre los deberes y dere-
chos de España en relación con las Indias. En dichas conclusiones se decía 
que existían una serie de títulos ilegítimos que se habían utilizado para justi-
ficar la presencia castellana en Indias; así como una serie de títulos legítimos 
propuestos por Vitoria.

Juzgado de Bienes de Difuntos. Los primeros pasos dados en cuanto 
a los bienes de difuntos fue disponer su vigilancia y cuidado hasta la entre-
ga definitiva a los herederos. La Corona estableció que cuando alguien fa-
lleciera en Indias sin herederos, debía procederse, con conocimiento de las 
autoridades locales, a abrir el testamento, en caso de existir, para comprobar 
la existencia de herederos en España y cumplimentar las disposiciones ahí 
contenidas. Posteriormente, se procedía al inventario de los bienes del difun-
to y a su venta en almoneda pública, excepto el oro, la plata y las joyas. Una 
vez convertidos los bienes en numerario, se resolvían las cuentas del difunto, 
se liquidaban las deudas y cobraban los créditos. Igualmente se cubrían los 
gastos funerarios, mandas y legados contenidos en su caso en el testamento. 
Del monto restante se restaban los derechos correspondientes al proceso y se 
enviaban a la Casa de Contratación de Sevilla, y de allí a quien resultare he-
redero. En el caso de no haber testamento, se seguía el mismo procedimiento 
hasta hallar a los herederos en España; en caso de no lograrlo, los bienes pa-
saban a ser propiedad de la Real Hacienda.

Se distinguen cuatro grandes etapas en la regulación de los bienes de di-
funtos: 1) de 1504 a 1512, periodo durante el cual se emiten las primeras 
disposiciones tendentes a salvaguardar los bienes, y se establece como depo-
sitaria de los mismos a la Casa de Contratación de Sevilla; 2) de 1512 a 1550, 
etapa durante la cual se crean los tenedores de bienes de difuntos mediante 
la Carta Acordada dada en Granada el 9 de noviembre de 1526; 3) de 1550 
a 1639, mediante la Carta Acordada expedida en Valladolid el 16 de abril 
de 1550 se crea el Juzgado de Bienes de Difuntos, encargado de la defensa y 
cuidado de los bienes de aquellos fallecidos en Indias, y 4) de 1639 a 1680, 
constituye el periodo de consolidación del sistema, reflejado en el libro II, tí-
tulo XXXII, de la Recopilación de Leyes de Indias de 1680.

Juzgado General de Naturales. El Juzgado General de Indios o de Na-
turales surgió espontáneamente; como respuesta a una necesidad que el buen 
trato de los indios planteaba. El problema se suscitó con la Audiencia, por ló-
gicos conflictos de competencia que fueron resueltos por el rey mediante Real 
Cédula del 9 de abril de 1591, en la que aprobó la erección de dicho Juzga-
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17do General, al darle competencia, en primera instancia, respecto de los plei-
tos entre indígenas o cuando éstos fueran demandados y al dejarle a la Real 
Audiencia el conocimiento, en segunda instancia, del recurso de apelación.

Ante la insistente oposición de la Real Audiencia, el monarca confirmó 
y ratificó la existencia del Juzgado General de Indios por reales cédulas da-
das en Valladolid el 19 de abril de 1605 y en San Lorenzo el 5 de octubre de 
1606. 

El 30 de septiembre de 1812 se publicó y juró la Constitución de Cádiz en 
México, ordenando la supresión de fueros (excepto el militar y el eclesiástico) 
y, en consecuencia, la abolición del Juzgado de Indios. 

Cuando el rey Fernando VII abrogó, en 1814, la Constitución y todo el or-
den jurídico creado a su sombra, en Nueva España se restableció el sistema 
jurídico imperante hasta principios de 1808, con lo que el virrey Calleja re-
novó el funcionamiento del Juzgado General de Naturales, lógicamente sin el 
vigor de antes. El Juzgado subsistió hasta 1820, cuando se implantó nueva-
mente el régimen gaditano.

Letrado. Letrado era aquel sujeto que tenía formación jurídica, pero no ne-
cesariamente se dedicaba a la práctica privada de su profesión. Más aún, el 
letrado solía desempeñarse como funcionario público, en puestos que reque-
rían el conocimiento del derecho, y finalmente, por lo menos en la Nueva 
España, hasta el final de la época colonial, el letrado actuaba como asesor ju-
rídico de las justicias distritales y de las provinciales que no conocían el de-
recho. La distinción entre abogado y letrado se dio sobre todo en la práctica; 
las leyes suelen referirse indistintamente a ambos, por lo menos, las que se 
aplicaron en la Nueva España hasta el último tercio del siglo XVIII.

En la Nueva España los letrados desempeñaron, al igual que en España, 
diversos oficios en los órganos encargados, fundamentalmente, de la admi-
nistración de justicia: Audiencia, Juzgado General de Naturales, Juzgado de 
la Santa Hermandad, etcétera.

A raíz de la Independencia, el término letrado, para aludir al conocedor 
del derecho, desaparece. Desde entonces se utilizó, sobre todo, el término 
abogado para referirse a los sujetos con formación jurídica. En las primeras 
décadas del siglo XIX, todavía pueden encontrarse alusiones a los letrados, 
las cuales son ya realmente escasas después de la restauración de la Repúbli-
ca en 1867. A finales del siglo, se utiliza el término letrado fundamentalmen-
te como una forma coloquial culterana; eso sí, para aludir a los conocedores 
del derecho.

Ley sobre Relaciones Familiares de 1917. La Ley sobre Relaciones 
Familiares fue expedida por Venustiano Carranza el 9 de abril de 1917. En 
la Ley se señaló el propósito de establecer la familia “sobre bases más racio-
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naturaleza ponen a su cargo, de propagar la especie y fundar la familia”. Asi-
mismo, la promulgación de la conocida Ley del Divorcio y sus consecuencias 
hicieron necesario adaptar al nuevo estado de cosas, los derechos y obliga-
ciones de los consortes, así como las relaciones concernientes a la paternidad 
y filiación, reconocimiento de hijos, patria potestad, emancipación y tutela, 
tanto por causa de minoridad como por otras incapacidades. Se consideró en 
la Ley que las ideas modernas sobre igualdad no habían influido todavía en la 
constitución de las familias que continuaban basándose en el rigorismo de las 
ideas romanas conservadas por el derecho canónico.

Leyes Constitucionales de 1836. Reciben también el nombre de 
“Constitución de 1836” y son obra del Congreso ordinario de 1835, el cual 
se transformó en Constituyente por acuerdo de sus propios miembros, con el 
consenso del Ejecutivo, y presionado por las circunstancias hostiles a seguir 
bajo la norma federativa establecida por la Constitución de 1824, que se de-
rogó con la promulgación de esta nueva ley fundamental. Es una Constitución 
de carácter centralista o unitario.

Tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores llegaron a transfor-
marse en Congreso Constituyente; así, la reunión de las dos cámaras tuvo lu-
gar a partir del 9 de septiembre y, sin ninguna ceremonia de instalación, se 
nombró una comisión especial para que elaborase el proyecto de la nueva 
Constitución bajo el nombre de Bases, que fue aprobado el 23 de octubre de 
1835. Con fundamento en estas Bases, se expidieron a partir de 1836 cada 
una de las Siete Leyes Constitucionales, a través de las cuales se llevó a cabo 
la transformación deseada, de un gobierno federal a uno central unitario.

Las Siete Leyes Constitucionales estuvieron en vigor prácticamente hasta 
la expedición de las Bases Orgánicas de 1843.

La primera ley consta de 15 artículos destinados a definir la idea de nacio-
nalidad y de ciudadanía, así como a la tradicional enumeración de los dere-
chos y las obligaciones de los mexicanos. La segunda ley constitucional tiene 
23 artículos destinados a crear y organizar fundamentalmente al llamado Su-
premo Poder Conservador, este Supremo Poder Conservador estaría integrado 
por cinco personas, electas entre quienes hubieran ocupado altos cargos pú-
blicos, tenía facultades como declarar nulos los actos emanados de los otros 
poderes que resultasen contrarios a la Constitución; la facultad de declarar 
la incapacidad física o moral del presidente de la República; la suspensión 
de la Suprema Corte de Justicia; la clausura del Congreso de la Unión. La 
tercera ley constitucional se encargó de la regulación del Poder Legislativo, 
el cual se depositaba en un Congreso, dividido en dos cámaras, la de Dipu-
tados y la de Senadores. La cuarta ley constitucional, de 34 artículos, regu-
laba el Poder Ejecutivo, el cual recaía sobre un solo individuo y no habría 
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avicepresidente. La quinta ley constitucional se refería, en sus 51 artículos, a 
la organización y funcionamiento del Poder Judicial. La sexta ley regulaba la 
parte relativa a la creación y organización de las circunscripciones políticas 
territoriales. La séptima ley, de tan solo seis artículos, contenía previsiones 
de carácter general, como la interpretación de las normas constitucionales y 
la prohibición para introducir reformas a esas Leyes Constitucionales hasta 
que no pasaran seis años. 

Leyes de Reforma. Con este nombre se conoce en la historia del dere-
cho mexicano al conjunto de leyes, decretos y órdenes supremas que fueron 
dictadas entre 1855 y 1863 con objeto de modificar la estructura que la na-
ción mexicana había heredado de la época colonial y hacer posible el esta-
blecimiento del modelo liberal para su desarrollo social y económico. Con la 
Revolución de Ayutla se da el triunfo militar de los liberales en sus dos ma-
nifestaciones, puros y moderados, lo que les permitió emprender la ansiada 
Reforma.

Dentro de la multitud de leyes, decretos y disposiciones de diverso tipo 
que fueron dictadas después del triunfo de la Revolución de Ayutla para lo-
grar la reforma de las estructuras coloniales, sobresalen algunas que se cen-
tran en la cuestión relativa a las características de la Iglesia en el seno de la 
sociedad planeada. Entre ellas, merece destacarse la Constitución de 1857, 
la cual condensaba los afanes liberales, pero en su manifestación moderada.

Algunas de las disposiciones reformistas relativas a las relaciones Igle-
sia-Estado merecen destacarse, como la Ley Juárez, del 22 de noviembre de 
1855; la Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas de las Corpo-
raciones Civiles y Religiosas, de junio de 1856, conocida también como Ley 
Lerdo; la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, del 12 de julio 
de 1859; la Ley del Matrimonio Civil, del 23 de julio de 1859; la Ley Orgá-
nica del Registro Civil del mismo día y año; como complemento, el decreto 
por el que se secularizaban todos los cementerios y camposantos de la Repú-
blica, del 31 de julio de 1859, así como la Ley sobre Libertad de Cultos, del 
4 de diciembre de 1860.

Libranza. Libranza es una orden de pago que se da, ordinariamente, contra 
aquel que tiene fondos o valores del que la expide. Es una institución que se 
presume genuinamente española y que fue utilizada de forma profusa como 
medio de pago en la Nueva España, sobre todo en la segunda mitad del siglo 
XVIII. En el lenguaje vulgar de la Nueva España, se utilizaba el término li-
branza para aludir a las letras de cambio, a las libranzas mismas y a las car-
tas de pago. Pero, conforme a la práctica comercial de la época, las libranzas 
aparecen como una subespecie de las letras de cambio “que se forman y gi-
ran sin más fin, premio ni intereses que el de que los negociantes y vecinos 
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sus negocios”.

La libranza requería la presencia de por lo menos tres sujetos: el libran-
cista o librante, el que giraba el documento; el libratario, el beneficiario y, 
finalmente, el mandatario, quien pagaba; sin embargo, la libranza podía ser 
endosada o cedida a una cuarta persona, y así sucesivamente, ya que circula-
ba como dinero hasta que al fin era presentada para su liquidación.

Una misma libranza podía cumplir distintas funciones a lo largo de su re-
corrido hasta su liquidación final. De esta manera, los sucesivos endosos ha-
cían posible que las libranzas operaran como instrumentos de cambio, medio 
de pago y/o elementos de crédito.

Literatura jurídica indiana. Se conoce como literatura jurídica indiana al 
conjunto de obras doctrinales que sirvieron para elaborar, interpretar o co-
mentar la legislación promulgada por España con el fin de gobernar sus do-
minios americanos. La doctrina indiana fue importante en el siglo XVI como 
punto de partida en la elaboración de las leyes. Esto se debió a que los prin-
cipales juristas y teólogos de la época ocuparon altos cargos en el gobierno 
metropolitano y actuaron, en numerosas ocasiones, como legisladores en el 
Real y Supremo Consejo de Indias. Por otra parte, los políticos y funciona-
rios, encargados de la elaboración y aplicación de las leyes, acostumbraron a 
asesorarse de letrados. Otros dos factores deben también tenerse en cuenta. 
Primero, la aparición de las obras de los juristas y teólogos más afamados de 
Europa. Segundo, el legalismo del pueblo español.

Clasificar la doctrina indiana es cuestión compleja. La clasificación más 
completa y profunda que atiende a la temática y al fin perseguido fue lleva-
da a cabo por Alfonso García-Gallo. En ella, el destacado indianista divide 
la doctrina en dos grandes ramas: a) la que analiza y estudia científicamente 
las normas promulgadas, y b) la que analiza o interpreta el derecho indiano.

Lonja. Lonja es el sitio público donde suelen juntarse los mercaderes y co-
merciantes para tratar de sus tratos y comercios. Las lonjas son una creación 
relativamente reciente; las más antiguas del territorio español son del siglo 
XII. Su aparición probablemente obedece a la necesidad de que los comer-
ciantes pudieran reunirse en un sitio público para pactar, tratar y contratar 
sus negocios con otros sujetos de su misma especialidad, pero probablemen-
te de procedencia distinta. Resumiendo lo anterior, la lonja era el sitio de re-
unión de sujetos que, por su parte, se agrupaban en organismos de otro tipo 
para su protección y beneficio.

Para nuestra historia del derecho, la más importante de las lonjas espa-
ñolas fue, sin duda, la de Sevilla; pero sólo la específicamente vinculada al 
comercio indiano.
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realizarse a través de los llamados corredores de lonja bajo la vigilancia de 
alcaldes y jueces conservadores, ya que de todos estos sujetos se ocuparon 
de las leyes.

Por lo que se refiere a los territorios americanos, en general no se estable-
cieron ni lonjas ni casas de contratación. El comercio en estos territorios po-
día realizarse, según lo mandaba una real cédula del 28 de marzo de 1537, 
sin la intermediación de los corredores de lonja; en América no se reprodujo 
el sistema de contratar en las lonjas, sin embargo, sí existieron los corredores 
aquí llamados de mercadería, y la decisión de recurrir a sus servicios quedó 
en manos de cada comerciante. La institución de los corredores sobrevivió 
a la lucha por la Independencia, y a lo largo del siglo XIX hay varias leyes 
y reglamentos relativos a sus calidades y actividades; sobre todo, para los 
que habitaban en la ciudad de México, en virtud de que al ayuntamiento co-
rrespondió regular sus actividades y designarlos. Esto quedó fijado desde la 
época colonial, ya que se repitió el esquema castellano, que autorizaba a las 
ciudades, villas y lugares del reino a fijar el número de corredores que habría 
en una plaza y, en muchos casos, a designarlos.

Los Guadalupes. Los Guadalupes (1808-1815) fueron integrantes de una 
de las primeras sociedades secretas masónicas, previa, durante y posterior-
mente, al movimiento de Independencia en México cuyo propósito fue apoyar 
a los insurgentes en el afán autonomista. Lo constituían “un grupo de criollos 
ilustrados que se hallaban colocados en una situación realmente estratégica 
que les permitía no sólo tener una visión global de las circunstancias novo-
hispanas, tanto domésticas como imperiales, sino también encontrar la forma 
de utilizarlas en provecho de sus pretensiones autonomistas”.

Entre los primeros Guadalupes se cuentan a José Mariano Michelena, fray 
Vicente de Santa María, José María Morelos y José María Liceaga.

Un hecho significativo del actuar de los Guadalupes fueron las elecciones 
populares efectuadas en la ciudad de México en noviembre de 1812, para 
nombrar a 25 electores en las juntas parroquiales e integrar el nuevo Cabildo 
de la ciudad. El resultado de la votación fue la completa ausencia de espa-
ñoles peninsulares como ganadores, ya que las 25 representaciones las obtu-
vieron los criollos. 

Los Guadalupes se enfrentaron, de 1810 a 1814, a diversas autoridades 
novohispanas; la primera fue el virrey Iturrigaray, mientras que la última fue 
el también virrey Félix María Calleja. 

Muerto Morelos en 1815, los Guadalupes fueron descabezados; sin embar-
go, su contribución a la autonomía mexicana y su organización en favor de la 
incipiente democracia americana, son significativos al sembrar la ideología 
independentista de México y América.
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Yucatán. Este importante grupo de jóvenes, en su mayoría criollos de Yu-
catán de principios del siglo XIX, tomaron su nombre de “Sanjuanistas” de-
bido a que se reunían en la sacristía de la iglesia de San Juan Bautista de la 
ciudad de Mérida. El origen de dicho grupo llamado Sanjuanistas se debió a 
la iniciativa del párroco de la Iglesia de San Juan, el presbítero Vicente Ma-
ría Velázquez.

Este grupo mutó de conversar cuestiones filosófico-religiosas a político-so-
ciales, es decir, se convirtió en un grupo de crítica social contra la autoridad 
española a la que llamaron “rutineros”, por seguir la misma rutina equivoca-
da de la casa de Borbón. Se volvió un grupo radical de apoyo a los desprote-
gidos, de darle categoría humana a los indígenas mayas, a los que inclusive 
enseñaban a leer por medio de un pequeño periódico que ellos editaban lla-
mado el Aristarco. Cuando en 1808 llega la noticia a Mérida de la invasión 
napoleónica a España, los Sanjuanistas saltan a la palestra para exigir una 
actitud digna del gobierno rutinero, es decir, la independencia con respecto 
a España, ya que según ellos se encontraba en poder de la Francia, así como 
la igualdad del indio y la equiparación de los criollos con los españoles. Los 
Sanjuanistas fueron perseguidos y encarcelados. La prisión de este grupo 
duró aproximadamente tres años. Dicho grupo nunca volvió a juntarse.

La importancia de los Sanjuanistas de Mérida radica en que fueron los 
precursores de la Independencia de Yucatán de la Corona Española en for-
ma pacífica.

Magna Carta de Juan Sin Tierra de 1215. En sentido histórico, quizá 
el primer documento importante como antecedente de los modernos derechos 
fundamentales, o del Estado constitucional de derecho es la Carta Magna o 
Magna Charta de Juan sin Tierra, expedida en 1215. La Carta ha sido consi-
derada la piedra angular del sistema constitucional inglés y como lo más pa-
recido que ha tenido Inglaterra a una Ley Fundamental en toda su historia. 

La Carta Magna es el fruto del reconocimiento por parte del Rey Juan sin 
Tierra de las pretensiones de un grupo de 25 barones que habían jurado no 
prestarle obediencia hasta que aquél no admitiera determinadas libertades. 
Tras un complicado proceso, el rey cede ante las demandas de los barones 
y firma un documento, estampando su sello que, aunque posteriormente fue 
objeto de diversas modificaciones, llevará la fecha de 12 de junio de 1215.

La Carta tiene una finalidad pragmática, su objetivo es resolver un proble-
ma político. Durante siglos fue el marco de referencia para ordenar las rela-
ciones (y las luchas) entre la monarquía y los señores feudales en Inglaterra. 
Luego sirvió para inspirar el contenido de las declaraciones americanas de 
derechos, las cuales a su vez influenciaron los textos constitucionales del si-
glo XIX, incluso a los mexicanos. 
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goEn términos generales, la Carta, por su mera existencia, supone una con-
dena al absolutismo gubernamental, personificado en esa época por el rey. 
Esa condena representa, ni más ni menos, el inicio de la ideología del Esta-
do constitucional.

Manifiesto de los Persas. Después de concluir su cautiverio en Francia, 
al regresar a España el 7 de marzo de 1814, el rey Fernando VII se vio com-
pelido a aceptar el régimen constitucional surgido en Cádiz dos años antes; 
el 12 de abril recibió un manifiesto firmado por 69 diputados que impugna-
ban la validez de dicho régimen constitucional, conocido como “Manifiesto 
de los Persas”. 

Los llamados Persas eran constitucionalistas monárquicos absolutistas que 
enfrentaron a los constitucionalistas republicanos liberales. Son dos pers-
pectivas históricas cuyo documento legislativo es el parteaguas de la historia 
europea y americana con relación a su forma de reformarse; la persa pide se 
“mantenga ilesa la Constitución española observada por tantos siglos, y las 
leyes y fueros que a su virtud se acordaron [al tiempo] que se suspendan los 
efectos de la Constitución y decretos dictados en Cádiz”. Fernando VII en su 
decreto del 4 de mayo de 1814 había declarado nulos tanto los decretos como 
la Constitución de Cádiz.

Mayorazgo. Se entiende por mayorazgo el régimen especial al cual era so-
metida una masa patrimonial, que no podía ser enajenada ni gravada; sobre 
todo tenía que ser transmitida mortis causa, de acuerdo con las indicaciones 
del fundador del mayorazgo, generalmente al primogénito varón (el hijo ma-
yor). A esa masa patrimonial se le daba el carácter de “bienes vinculados”, 
por el nexo o vínculo que se establecía con la institución; en este caso, del 
mayorazgo.

Los mayorazgos tuvieron vigencia en México durante la época colonial, 
como una herencia directa del derecho castellano. No se sabe a ciencia cierta 
el origen de esta institución, aunque se sitúa a finales del siglo XIII y princi-
pios del XIV; sin embargo, la primera disposición expresa sobre el particular 
se encuentra en las Leyes de Toro de 1505, aunque por extensión se le apli-
can normas de Las Partidas. Para la segunda mitad del siglo XVIII, la ins-
titución empieza a sufrir serias críticas y ataques por parte del pensamiento 
ilustrado, hasta que finalmente fue suprimida por las Cortes liberales en 1820 
(aunque en España resurge después, se extingue definitivamente en 1841), 
como parte del plan de desamortización (sacar de “manos muertas”). Cabe 
aclarar que en España quedó circunscrito a títulos y derechos nobiliarios.

La razón de ser del mayorazgo estribaba en la protección a las grandes ca-
sas, para que no se perdieran los bienes que les daban lustre y garantizar su 
perpetua grandeza.
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diante contrato o testamento, por lo que tenía carácter revocable, salvo si se 
hacía a título oneroso.

Merced real. La merced real fue una institución administrativa de origen 
medieval castellano a través de la cual la Corona otorgó, primero a la nobleza y 
después a los particulares, premios consistentes en bienes estables de diverso 
contenido. Quedó regulada en las Siete Partidas y en la Recopilación de Leyes 
de estos Reinos, conocida comúnmente como Nueva Recopilación de Casti-
lla. A través de la merced real, podían otorgarse premios de contenido señorial 
(por ejemplo, pechos y rentas), tierras, vasallos, títulos de nobleza, mayoraz-
gos, encomiendas, concesiones de minas y hasta oficios públicos. 

En Indias se utilizó principalmente para premiar a los conquistadores y 
sus descendientes, a los empresarios y a los primeros pobladores con enco-
miendas, concesiones de explotación minera y aprovechamiento del servicio 
personal de los indios; aunque también para proveer los oficios públicos. La 
legislación indiana distinguió entre la adjudicación de tierras cultivables, o 
sea, mercedes de labor o labranza, y la de mercedes de estancia de ganado. 
Las mercedes generalmente se regulaban a través de contratos realizados en-
tre los particulares (descubridores o pobladores) y la Corona, llamados “capi-
tulaciones” o “asientos”, que seguían la tónica de las “cartas pueblas” de la 
Edad Media. En ellas, el descubridor o poblador recibía el título de adelanta-
do mayor, con carácter vitalicio y hereditario, y con él, la facultad de repartir 
a sus compañeros de empresa, tierras, solares e indios. Es necesario mencio-
nar que las mercedes eran concedidas por el rey o por autoridades delegadas 
por éste: virreyes, gobernadores, presidentes, audiencias, cabildos, y en el 
siglo XVIII, intendentes.

Puede decirse que, por medio del amplio sistema administrativo de las 
mercedes, el Estado concedió a los vasallos españoles residentes en Indias, 
considerados con méritos suficientes, diversas clases de bienes de carácter 
estable, principalmente tierras. De ese modo, la Corona pagó la deuda econó-
mica y jurídica que tenía con los conquistadores y pobladores.

Mesta. La mesta en la Edad Media era una especie de asociación de gana-
deros, una congregación o hermandad integrada por dueños de ganados y por 
pastores que cuidaban de su crianza y su explotación en común, por lo que 
representan el origen de las asociaciones ganaderas en España.

La mesta contaba con varios órganos, como el Consejo de la Mesta, la 
asamblea de los propietarios y el alcalde de la mesta. 

La mesta contaba con ordenanzas propias, llamadas avenencias, que se 
complementaron con las disposiciones mencionadas de los privilegios rea-
les, que fomentaban tanto su desarrollo como su organización, al grado que, 
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un ministro del Consejo Real. Toda esta regulación fue recopilada bajo el tí-
tulo XXVII del libro VII de la Novísima Recopilación de 1805. Respecto de 
su funcionamiento, cabe destacar que el Consejo solía reunirse dos veces al 
año en asamblea general de propietarios y pastores. En estos consejos gene-
rales se tomaban medidas pertinentes a su actividad, se nombraba a quie-
nes desempeñarían los cargos de empleados, oficiales, alcaldes o jueces y de 
quienes formarían el llamado Consejo Permanente. Bajo el mando de estos 
alcaldes con frecuencia había numerosas cuadrillas distribuidas en brazos de 
hermandades, a fin de atender la totalidad del territorio puesto a su cuidado. 
En los reinos de Castilla y León, llegó a haber 128 cuadrillas; en el partido 
de Soria había 49; en Cuenca, 15 y en Segovia, 39. Sus tribunales privativos 
llegaron hasta 1835, fecha en que fueron suspendidos. Un año después se 
dispuso que el Consejo de Mesta cambiaría de nombre por el de Asociación 
General de Ganaderos.

Miserabilis personae. Miserable es en principio toda persona digna de 
misericordia; dicho de un modo más técnico, miserable es la persona inca-
paz de valerse por sí misma y necesitada en consecuencia de protección es-
pecial. El adjetivo miserabilis se incorpora al vocabulario jurídico en el texto 
de una Constitución del emperador Constantino que concede determinados 
beneficios a personas que se encuentren en situación especial de debilidad, 
postración o desamparo. Los beneficios de dicha ley son de carácter proce-
sal y se reducen únicamente a dos: aunque hayan sido demandadas ante el 
emperador, esas personas no pueden ser compelidas a salir de sus provincias 
para litigar, ellas mismas como demandantes pueden obligar a sus adversa-
rios a comparecer ante el Tribunal imperial, especialmente en caso de temer 
la influencia de algún poderoso.

Montepío. Montepío es cierto depósito de dinero formado ordinariamente de 
los descuentos que se hacen a los individuos de algún cuerpo (corporación), 
u otras contribuciones de los mismos, para socorrer a sus viudas y huérfanos, 
o para facilitarles auxilios en sus necesidades. Los montepíos fueron creados 
por los reyes borbones en la segunda mitad del siglo XVIII en España y tras-
ladados a sus colonias para cumplir funciones de previsión social dentro de 
los diversos cuerpos de empleados del Estado.

Durante el siglo XIX, los montepíos operaron y cumplieron sus funciones 
de auxilio a los retirados, a sus viudas y huérfanos y a los inválidos. Las ca-
racterísticas especiales del siglo XIX mexicano hicieron que los montepíos 
de empleados militares tuvieran mayor importancia que los civiles a los ojos 
del Estado.
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fue una enorme y tardía colección legislativa, de carácter oficial, promulgada 
en el primer lustro del siglo XIX español. Pretendió presentar sistemática-
mente el conjunto de las normas jurídicas vigentes en su época, pero sin re-
producir de modo literal los textos legales de donde aquéllas procedían. Fue 
promulgada el 15 de julio de 1805 por decreto del rey borbón Carlos IV, y 
elaborada por el jurista Juan de la Reguera y Valdelomar.

La obra se encuentra dividida en doce libros, que están dedicadas a las 
siguientes materias: libro I: De la santa Iglesia; libro II: De la jurisdicción 
eclesiástica; libro III: Del rey, de su casa real y corte; libro IV: De la real ju-
risdicción ordinaria; libro V: De las chancillerías y audiencias del reino, sus 
ministros y oficiales; libro VI: De los vasallos; libro VII: De los pueblos y de 
su gobierno civil, económico y político; libro VIII: De las ciencias, artes y ofi-
cios; libro IX: Del comercio, moneda y minas; libro X: De los contratos y obli-
gaciones, testamentos y herencias; libro XI: De los juicios civiles, ordinarios 
y ejecutivos, y libro XII: De los delitos y sus penas y de los juicios criminales.

La Novísima Recopilación contiene gran parte de las disposiciones legisla-
tivas ya incluidas en la Recopilación de Felipe II. Debido a esto, fue criticada 
por sus propios contemporáneos. Pocos meses después de su promulgación, 
Martínez Marina, su crítico más acervo, denunciaba la existencia en ella de 
“defectos incorregibles por su propia naturaleza” y la definía como “vasta 
mole levantada de escombros y ruinas, edificio monstruoso, compuesto de 
partes heterogéneas y órdenes inconciliables”. También fue criticada por 
Juan Sempere y Guarinos, quien opinaba que en nada había mejorado la le-
gislación española con la promulgación de dicho cuerpo legal.

Ordenamiento de Alcalá. Conjunto de disposiciones legales ordenadas y 
compiladas en esta obra legislativa que se conoce con ese nombre, por haber 
sido aprobada en Alcalá de Henares (1348). Esa obra de Alfonso XI tuvo la 
virtud de dar nuevamente el carácter obligatorio a las Siete Partidas.

El Ordenamiento de Alcalá tiene la importancia de haber establecido por 
primera vez en Castilla un ordenamiento legislativo uniforme y coherente, 
pues logró la aceptación general de todos los castellanos. La unificación del 
derecho castellano fue lograda con gran habilidad por Alfonso XI en el Orde-
namiento de Alcalá, al establecer en él un orden de prelación en la aplicación 
de las diversas leyes, disposiciones, ordenanzas y fueros (reales y municipa-
les), de orden que hasta entonces no existía legislativamente y, de esta ma-
nera, se logró efectiva positividad del derecho en todo el territorio del Reino.

El Ordenamiento de Alcalá abolió el ritual romano y lo sustituyó por el 
principio consensual que desde entonces rige en materia de las obligaciones 
contractuales, establecido en los principios “los contratos se perfeccionan por 
el mero consentimiento de las partes. Desde que se perfeccionan obligan no 
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su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso o a la ley”.

Ordenanzas. Las ordenanzas constituyen un género de disposiciones obli-
gatorias que resultan del ejercicio del poder del Estado, el cual ha sido dis-
tinto a lo largo de la historia; de modo tal que el concepto y el alcance del 
término “ordenanza” ha variado según los tiempos.

En lo que se refiere al periodo de la historia jurídica mexicana, las orde-
nanzas fueron disposiciones de gobierno de carácter general destinadas a re-
gular de forma sistemática y homogénea una institución o poner en “orden” 
una materia. En las Indias en general, y naturalmente también en la Nueva 
España, las ordenanzas podían ser dictadas tanto por el rey como por el virrey 
y otras autoridades. Las ordenanzas solían ser de mayor extensión que otras 
disposiciones de la época. Frecuentemente, se hallaban divididas en pará-
grafos, cada uno de ellos recibía el nombre de ordenanza, y al conjunto de los 
parágrafos se le denominaba ordenanzas. Su promulgación, en el caso de las 
que emanaban del rey, podía hacerse por real provisión o por real cédula. Las 
del gobierno virreinal eran publicadas a voz de pregonero, o turnadas direc-
tamente a los sujetos involucrados.

Queda todavía por explicar el significado del término ordenanzas en su 
sentido originario, el que hace referencia a la reglamentación y el mando del 
ejército. En este sentido, se utilizaron para el gobierno de los militares y buen 
gobierno de las tropas, aun antes de que hubiera ejércitos permanentes, ya 
que desde la Europa medieval hubo tropas más o menos organizadas, de ma-
nera tal que en el Fuero Juzgo aparece el término ordenanza referido al régi-
men de los forzadores.

Parcialidades indígenas. Con este nombre se conoce en la historia del 
México colonial e independiente al conjunto de barrios y pueblos indígenas 
que rodeaban a la ciudad de México en su traza española. Corresponde a lo 
que en tiempos prehispánicos habían sido las ciudades de Tenochtitlán y 
Tlatelolco. Desde el siglo XVI comenzaron a llamarle San Juan a la primera, 
y Santiago a la segunda; se les denominó parcialidades porque formaban un 
cuerpo aparte, esto es, no se hallaban dentro de la traza de la ciudad de Mé-
xico en la que habitaban los españoles, aunque la rodeaban.

Con la adopción de los postulados propuestos por el liberalismo, en par-
ticular por algunos de los hombres de principios del siglo XIX, se inicia el 
proceso de extinción de las parcialidades indígenas de la ciudad de Méxi-
co. Las parcialidades indígenas, suprimidas legalmente desde 1820, fueron 
una realidad constante durante casi todo el siglo XIX, por lo que el proceso 
iniciado en 1820 culminó cien años después, y una forma de vida milenaria 
quedó cancelada para siempre.
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para la Iglesia, el cual se adquiere por haber fundado, edificado, dotado o au-
mentado considerablemente alguna Iglesia con consentimiento del obispo. 
De este derecho al patrón le resulta honra, conveniencia y carga de mantener 
la Iglesia o fundación. Si este derecho corresponde al rey, el patronato es real. 
La base de esta concesión fue un mandato apostólico encargado a reyes cris-
tianos, éstos reclamaron del Papa ciertos privilegios con la finalidad de cum-
plir su mandato, los cuales quedaron definitivamente plasmados en la bula 
Universatis Ecclesiae de 1508, conocida como bula de patronato. Sin embar-
go, a través de diversas bulas que se expidieron a medida que avanzaban la 
conquista y colonización de las tierras americanas, el contenido del “patrona-
to” se modificó hasta que llegó a convertirse en un vicariato.

Al realizarse la Independencia de la nación mexicana, los gobiernos que 
se fueron sucediendo en el poder trataron en vano de reivindicar el patrona-
to real que habían ejercido los reyes durante la época colonial. Las Constitu-
ciones —salvo la de 1857— mencionaban entre las facultades del Congreso 
el establecimiento de concordatos y el ejercicio del patronato. Asimismo, de-
claraban que la religión católica debía ser protegida por el Estado mexica-
no. El asunto se hacía todavía más complejo pues el Vaticano no reconocía 
la Independencia de México, y el Papa León XII abiertamente había tomado 
partido en favor de Fernando VII. Tras numerosas gestiones se logró que Gre-
gorio XVI reconociera, a principios de 1831, la Independencia del país. Las 
relaciones entre la Iglesia y el Estado fueron muy dificultosas aun después 
de reconocida nuestra Independencia, pues al poco tiempo se inició la polí-
tica desamortizadora y nacionalizadora. Después de la Revolución mexicana 
las relaciones entre la Iglesia y el Estado, aunque muy difíciles en ocasiones, 
han seguido la pauta trazada desde 1867 y, hasta la fecha, no se ha pactado 
ningún concordato entre la Santa Sede y el gobierno mexicano.

Peón. Es un término que tiene varios significados y que, además, da origen 
a otras varias palabras. Para el derecho, el significado principal es el de jor-
nalero, persona, obrero o campesino, no cualificada que presta sus servicios 
por jornales.

Para el derecho, la voz peón, como equivalente a jornalero, resulta de in-
terés por las diversas medidas jurídicas emitidas para reivindicar y proteger 
a esta clase de personas, sumidas en la miseria u obligadas a trabajar en con-
diciones muy difíciles, por la duración de las jornadas; por la dureza de las 
obras a realizar, como eran las faenas del campo, u obras materiales, suelen 
ocuparse esta clase de obreros no calificados; así como por las míseras re-
muneraciones, muchas veces en especie, que se les pagaba por sus trabajos.

Se suele tomar en cuenta la penosa explotación de estas clases, singular-
mente campesinos, para explicar y justificar en gran medida el alzamiento 
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que produjo, ganó simpatía y creó una firme conciencia que finalmente se lle-
vó a la Constitución con medidas concretas, tanto relativas a las condiciones 
generales del trabajo por cuenta ajena (artículo 123), cuanto relativas a la re-
forma agraria (artículo 27).

Plan de Ayala. Se conoce con este nombre al “Plan Libertador de los hijos 
del Estado de Morelos afiliados al Ejército Insurgente, que defiende el cum-
plimiento del Plan de San Luis Potosí, con las reformas que ha creído conve-
niente aumentar en beneficio de la Patria Mexicana”, firmado en la población 
de Ayoxustla, estado de Puebla, por un grupo de jefes zapatistas, encabezados 
por Emiliano Zapata, el 28 de noviembre de 1911. Fue publicado por vez pri-
mera en la ciudad de México en el Diario del Hogar del 15 de diciembre del 
mismo año, con indicación de haberse firmado en Ayala, Morelos, el 25 de 
noviembre de 1911. Sus principales objetivos fueron desconocer como pre-
sidente de la República y jefe de la Revolución a don Francisco I. Madero, y 
reformar y adicionar el Plan de San Luis Potosí a fin de incorporarle un ver-
dadero programa de reforma agraria.

El Plan de Ayala se divide en 15 artículos antecedidos por un pequeño 
proemio, en el que los firmantes, constituidos en Junta Revolucionaria, anun-
cian solemnemente al mundo civilizado y a la nación a la que pertenecen, los 
principios que formulan para acabar con la tiranía del presidente Madero.

El Plan de Ayala, dirigido en su origen contra el gobierno de Madero, fue 
reformado, después de la Decena Trágica, el 30 de mayo de 1913, para pro-
yectarlo en contra del gobierno usurpador de Victoriano Huerta.

Plan de Ayutla. Proclamado por el coronel de origen cubano Florencio Vi-
llarreal, fue firmado por jefes, oficiales y tropa a sus órdenes en el pueblo de 
Ayutla, departamento de Guerrero, el 1o. de marzo de 1854, y mediante él se 
desconoció al presidente Antonio López de Santa Anna y a los demás funcio-
narios que habían desmerecido la confianza de los pueblos.

El Plan de Ayutla originalmente declaró que cesarían en el ejercicio del 
poder público el presidente Santa Anna, los funcionarios que habían desme-
recido la confianza del pueblo y los que se opusieran al Plan. En Acapulco, 
el 11 de marzo, el espíritu moderado de Comonfort consiguió introducir en el 
Plan ciertas reformas con el objeto de limitar las facultades omnímodas del 
presidente interino al respeto de los derechos humanos.

El movimiento, después de una fase de relativo estancamiento, se aceleró 
hacia fines de 1854. Comonfort consiguió el apoyo de los liberales exiliados 
en Estados Unidos, y de diversos caudillos que levantaron un ejército popu-
lar y un sistema de guerrillas que empezaron a causar serios descalabros a las 
tropas regulares. La toma de Colima, el pronunciamiento a favor del Plan de 
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los insurrectos, desanimaron definitivamente a Santa Anna, y el 9 de agosto 
de 1855 salió de la ciudad de México con el propósito de abandonar el país.

Sin lugar a dudas, con el Plan de Ayutla las actividades, planes y esfuerzos 
de una generación de mexicanos concluyeron; otros, con fe y sangre nuevas, 
habrían de ocupar el escenario que Santa Anna y el santanismo abandonaron 
en agosto de 1855.

Plan de Casa Mata. Documento firmado el 1o. de febrero de 1823 en un 
depósito de pólvora cerca de la ciudad de Veracruz por los generales José An-
tonio Echávarri, José Ma. Lobato y Luis Cortázar, así como otros jefes milita-
res del ejército imperial, con el objeto de lograr la instalación de un Congreso 
nacional. Se le conoce también con el nombre de Acta de Casa Mata.

En este documento queda de manifiesto que el propósito de los insurrectos 
era liberar el futuro Congreso de la obligación de constituir al nuevo Estado 
bajo la forma monárquica de gobierno impuesta por el Plan de Iguala y los 
Tratados de Córdoba, es decir, abrir el camino a la República.

El Plan se compuso de 11 artículos, el primero de los cuales pidió la ins-
talación del Congreso “a la mayor posible brevedad”.

La importancia del Plan radicó en que sirvió para aglutinar en paréntesis 
fugaz a los distintos opositores de Iturbide para conseguir su caída y la de 
su partido; obtenida la cual, quedaron desenmascaradas las dos fuerzas po-
líticas subsistentes que habría de disputarse el control del país en los meses 
siguientes.

Plan de Guadalupe. Nombre que se dio al documento político con el cual 
Venustiano Carranza desconoció al gobierno de Victoriano Huerta.

Firmado en la Hacienda de Guadalupe, Coahuila, el 26 de marzo de 1913, 
el Plan de Guadalupe es el documento que da origen al movimiento consti-
tucionalista; en él se reúnen las principales fuerzas revolucionarias del país.

El Plan condena el reconocimiento que el Legislativo federal había hecho 
del gobierno de Huerta, lo mismo que de algunos gobernadores constitucio-
nales. El documento crea un nuevo ejército “Constitucionalista”, que nombró 
como primer jefe del mismo al ciudadano Venustiano Carranza, gobernador 
constitucional de Coahuila en ese momento. 

Al Plan de Guadalupe le antecedió el decreto del Congreso del Estado 
de Coahuila que desconocía al gobierno de Huerta y concedía facultades 
extraordinarias al gobernador del estado en todos los ramos de la adminis-
tración pública, para que éste pudiera reunir fuerzas que luchasen por el sos-
tenimiento del régimen constitucional de 1857.

Plan de Iguala. Documento político firmado en Iguala el 24 de febrero de 
1821 por el coronel Agustín de Iturbide, que incluyó el programa definitivo 
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España: Independencia, Religión y Unión; las llamadas “Tres Garantías”.

Fue concebido por su autor desde antes que tuviera el necesario mando 
efectivo de tropas para imponerlo en contra del gobierno virreinal; situación 
que se resolvió a su favor cuando el virrey Apodaca le encargó la dirección de 
las fuerzas destinadas a combatir al general Guerrero, en sustitución del co-
ronel Armijo. Condenado por Apodaca, el Plan fue reconocido con ligeras va-
riaciones por el sustituto de éste, el jefe político superior Juan O’Donojú, en la 
villa de Córdoba el 24 de agosto de 1821, al firmarse los Tratados de Córdoba 
entre O’Donojú e Iturbide sobre las bases del Plan. Casi un mes después, el 
ejército de las “Tres Garantías” hizo su entrada en la ciudad de México, el 27 
de septiembre de 1821, consumó de esta forma la Independencia del Impe-
rio Mexicano.

El Plan se integró por 23 artículos antecedidos de una Proclama en la cual 
Iturbide expresó las razones y objetivos de su programa, llamó a los america-
nos —bajo cuyo nombre comprendió “no sólo a los nacidos en América, sino 
a los europeos, africanos y asiáticos que en ella residen”— a la unión en pro 
de la felicidad de todos los habitantes de la América Septentrional.

El Plan de Iguala junto con los Tratados de Córdoba, determinaron la or-
ganización política del Estado mexicano durante los primeros años de su vida 
independiente, hasta que el 7 de abril de 1823 el Congreso Constituyen-
te decretó insubsistentes el Plan y los Tratados en lo relativo a la forma de 
gobierno.

Plan de La Noria. Documento político firmado por el general Porfirio Díaz 
en la hacienda de La Noria en noviembre de 1871, y en el cual, además de 
desconocer implícitamente la última reelección del presidente Benito Juá-
rez, llamó a la formación de una Convención nacional para que emitiera un 
programa de reconstrucción constitucional y nombrara a un presidente de la 
República en sustitución de Juárez, dando origen así a la llamada “Revuel-
ta de La Noria”.

En medio de este ambiente, en Oaxaca, el gobernador Félix Díaz se re-
husó a publicar el decreto por el cual el Congreso de la Unión declaraba a 
Juárez como presidente, y el día 8 de noviembre apareció publicado en el pe-
riódico La Victoria el Plan de La Noria, que servía para canalizar el descon-
tento general hacia objetivos más o menos concretos y para cohesionar a los 
diversos caudillos regionales opositores a Juárez en un movimiento de alcan-
ce nacional.

El contenido del Plan no fue dividido ni organizado en partes o artículos 
como se acostumbraba hacerlo en este tipo de documentos durante el siglo 
XIX. Sin embargo, obedece a cierta estructura interna que nos permite divi-
dirlo en cinco partes bien diferenciadas. La primera, la más larga, contiene 
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cias de Díaz a sus antecedentes políticos y a los deberes patrióticos que lo 
obligaban a tomar las armas en defensa de la República; la tercera se integra 
propiamente por el Plan; la cuarta sección la forman la seis “exigencias na-
cionales” de las cuales Díaz se hacía eco; por último, la parte final del Plan la 
constituyen una exhortación a la unión en torno a la insurrección y una profe-
sión de fe del antirreeleccionismo de su autor: “que ningún ciudadano se im-
ponga y perpetúe en el ejercicio del poder y ésta será la última revolución”. 

La importancia del Plan de La Noria estriba, entonces, en mostrar tanto 
las ambiciones del grupo porfirista como su inexperiencia política, y en an-
ticipar la revuelta y el Plan de Tuxtepec, que finalmente lo llevaría al poder 
durante más de treinta años.

Plan de San Luis Potosí. Documento político firmado por Francisco I. Ma-
dero, fechado el 5 de octubre de 1910 en la ciudad de San Luis Potosí, y en el 
cual, además de declararse nulas las elecciones generales de junio y julio de 
ese año y desconocerse al gobierno del general Porfirio Díaz, se convocó a to-
dos los ciudadanos de la República a tomar las armas para derrocar al régimen 
porfirista que durante 30 años había dirigido los destinos del país.

El Plan de San Luis Potosí se divide en tres partes: unos largos conside-
randos, el Plan propiamente dicho y, por último, un manifiesto dirigido a los 
conciudadanos del líder coahuilense. Finaliza con la fórmula: Sufragio Efec-
tivo. No Reelección.

El Plan se divide en once artículos numerados y uno transitorio, dividido 
en cuatro secciones; al haberse impreso en San Antonio 40 mil ejemplares, 
“se distribuyeron mediante la red nacional organizada durante la campaña 
electoral, y más tarde, en el transcurso de la insurrección, por los grupos ar-
mados”. Aunque no logró el propósito de levantar al pueblo el 20 de noviem-
bre, sin duda el Plan de San Luis Potosí fue el detonante de la Revolución 
que derrocó a Díaz.

Fue un Plan eminentemente político, pues “careció de un programa eco-
nómico social” porque reflejó el inmediato interés de su autor: la victoria de-
mocrática, “ocupando un lugar secundario en su cuadro de ideas y principios 
de los caracteres económico y social”.

Suscrito el Plan de San Luis Potosí, otros planes políticos posteriores lo ra-
tificaron, lo complementaron o buscaron su exacto cumplimiento.

Plan de Tuxtepec. Proclama política con la que se inició la insurrección 
encabezada por Porfirio Díaz contra Sebastián Lerdo de Tejada en 1876.

Dado a conocer en la Villa de Ojitlán, distrito de Tuxtepec, estado de Oa-
xaca, el 10 de enero de 1876 y firmado por el coronel Sarmiento, reconocía 
como general en jefe del Ejército Regenerador a Porfirio Díaz. El documento 
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contra la reelección de Juárez en 1870 cuando el Congreso decidió inclinarse 
por Juárez para que continuase al frente del Ejecutivo federal.

El 21 de marzo de 1876, Porfirio Díaz adicionó el Plan de Tuxtepec y fir-
mó al calce en el campo de Palo Blanco un nuevo documento. Las adiciones 
consistieron en una serie de considerandos en los que se hablaba de la pros-
titución de la administración, de la neutralidad del Legislativo y el reconoci-
miento de la deuda inglesa entre otros, y a nombre de un pueblo ultrajado, se 
proclamaba el nuevo Plan.

El Plan de Tuxtepec, con las respectivas modificaciones de 21 de marzo en 
Palo Blanco, sería el documento que daba origen a la revolución tuxtepeca-
na, desplazaba a Lerdo de Tejada del poder y llevaría a Díaz a la Presidencia. 
El mencionado Plan fue dado a conocer durante el periodo constitucional de 
Lerdo, por lo cual ha sido considerado frecuentemente como una verdadera 
insurrección.

Prelación de fuentes. En la historia de los derechos novohispano y mexi-
cano, con esta expresión se aludió a un sistema para la aplicación del derecho 
creado por Alfonso XI en 1348. El Ordenamiento de Alcalá de esa fecha fijó 
el orden de prelación que debía seguirse para la aplicación del derecho, en 
todos aquellos casos debían de ser resueltos por los órganos aplicadores del 
mismo. En este contexto se inscribió, como señalamos antes, la primera ley 
del título XVIII del Ordenamiento de Alcalá de 1348, ya que en ella se fijó 
el orden de prelación en que habían de aplicarse en la corona de Castilla los 
derechos municipales, el del rey y el romano-canónico. En primer término, 
se había de aplicar el Ordenamiento (luego se hizo extensivo a todo el dere-
cho real); en ausencia de normas específicas para el caso concreto, había de 
recurrirse a los fueros municipales, si se probaba su uso y si no iban contra 
Dios, contra razón o contra el rey; por último, si en los textos anteriores no se 
hallara la norma adecuada al caso concreto, había de recurrirse al voluminoso 
texto de las Partidas. A través de ellas se realizó en Castilla y luego en Amé-
rica la penetración del derecho romano-canónico.

En los territorios americanos que se incorporaron a la corona de Castilla, 
también se estableció un orden de prelación de fuentes para la aplicación 
del derecho castellano, éste formó parte del orden jurídico. Diversos factores 
determinaron que en América, a pesar de lo que se especificaba en el Orde-
namiento de Alcalá, el texto de las Partidas fuera más utilizado que en Espa-
ña. Sin embargo, para solucionar los conflictos específicos que se planteaban 
ante los diversos tribunales se había de recurrir en primer término a las leyes, 
pragmáticas, reales cédulas, etcétera, que, en conjunto, constituían el dere-
cho de las Indias o indiano. Después de la Independencia, parte de los cuer-
pos jurídicos que habían sido el derecho aplicable durante la época colonial 
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ba el derecho antiguo.

Préstamo a la gruesa ventura. El préstamo a la gruesa ventura o ries-
go marítimo se regulaba dentro del derecho romano como negocio jurídico de 
mutuo, en virtud del cual el dinero prestado o las mercancías compradas con 
ese dinero eran transportadas por mar a riesgo del prestamista.

Se le ha definido como contrato real unilateral, aleatorio, en virtud del cual 
“una persona presta a otra cierta cantidad en dinero o efectos sobre cosas ex-
puestas a riesgos marítimos: con la condición de que dicha cantidad le ha de 
ser devuelta con la ganancia estipulada, si aquéllas se salvan, y si se deterio-
ran o perecen no puede reclamar más que aquello que de las mismas queda-
re”. El “riesgo marítimo” o “préstamo a la gruesa ventura” es un contrato de 
préstamo, en el cual el pago de la suma prestada y el interés por ella conve-
nido están sujetos al feliz arribo a puerto de los efectos sobre los que se hizo. 
La especificidad de este contrato consiste en la necesidad que tiene el deudor 
de prevenirse de los riesgos de la aventura marítima, pues, sin la cláusula re-
ferida al riesgo de mar, el préstamo sería sencillo.

El préstamo a la gruesa ventura puede ser sobre tres cosas: 1) riesgo sobre 
navíos; 2) riesgo sobre mercancías, y 3) riesgo sobre un azar.

Los elementos del contrato de préstamo a la gruesa se dividen en reales y 
formales.

Los elementos personales del préstamo a la gruesa son el acreedor, el ca-
pitalista que desembolsa el dinero y asume los riesgos de la navegación, y 
el deudor o prestatario, quien se obliga a la devolución del préstamo más un 
premio, salvo que se produjera un siniestro, caso en el cual quedaba libera-
do de su obligación.

Se han clasificado los riesgos en los siguientes tipos, pudiendo caer un 
préstamo a la gruesa en más de uno de ellos: a) riesgo de ida; b) riesgo de ida 
y vuelta; c) riesgo de permiso; d) riesgo de apuesta; e) riesgo de prorrateo, y 
f) riesgo de pignoración.

Propios y arbitrios. Las fuentes principales de ingresos de cabildos y mu-
nicipios de pueblos españoles y de comunidades de indios durante los tres 
siglos de la colonia fueron los propios y los arbitrios.

Los propios eran los bienes comunes de cada ciudad o villa; esto es, el 
conjunto de bienes con que se dotaba (por el rey, y como delegados de él, los 
virreyes y gobernadores) a la “república” (de españoles o indios) con el fin 
de cubrir sus necesidades de administración. Los arbitrios eran los impues-
tos que el Ayuntamiento percibía por diferentes conceptos para el mismo fin.

Los propios se nutrían de fuentes variadas; bienes rústicos y urbanos, como 
tierras, casas y mercados; por su parte, la hacienda municipal dispuso de los 
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varios tipos: 1) sisas; 2) derramas, y 3) concesiones.

Provincias internas. En términos generales, se denominaron así los terri-
torios más septentrionales de Nueva España, que hacia la segunda mitad del 
siglo XVIII fueron objeto de una circunscripción político-administrativa con 
relativa autonomía de la autoridad virreinal llamada Comandancia General 
de las Provincias Internas. Resultado de la política borbónica y de la acti-
vidad llevada a cabo en México por el visitador José de Gálvez, el estable-
cimiento de la comandancia tuvo por objeto asegurar a la Corona española 
el dominio de las provincias norteñas del virreinato frente a los constantes 
ataques de los indios bárbaros, así como frente al expansionismo ruso, in-
glés y francés, mediante un gobierno efectivo, pretendidamente —en sus 
inicios— autónomo.

Propuesta la erección de la Comandancia General desde 1752, no se esta-
bleció sino hasta 1776, cuando el rey nombró a Teodoro de Croix comandan-
te general de las provincias internas y le dio las respectivas instrucciones: el 
comandante tendría el superior gobierno en las provincias de Sinaloa, Sonora, 
Californias, Nueva Vizcaya y en los gobiernos subalternos de Coahuila, Texas 
y Nuevo México, con capital en Arizpe; sería además el superintendente de 
la Real Hacienda, y se le confería el ejercicio del Real Patronazgo en todos 
aquellos territorios.

La Constitución de Cádiz de 1812 distinguió entre el territorio de la Nue-
va España y el de las provincias internas de oriente y de occidente. El mismo 
reconocimiento hizo en sus respectivos artículos el Acta Constitutiva de la 
Federación y la Constitución Federal de 1824, al disponer con algunas dife-
rencias, que el territorio de la nación mexicana comprendería el del virreina-
to de la Nueva España, el de la Capitanía General de Yucatán, el territorio de 
las Californias y el de las llamadas provincias internas de oriente y de occi-
dente. Todavía el artículo 7o. del Acta, al crear las entidades federativas, in-
cluyó los estados internos de occidente (Sonora y Sinaloa), internos de oriente 
(Coahuila, Nuevo León y Texas) e interno del norte (Chihuahua, Durango y 
Nuevo México) que mucho nos recuerdan la división de la comandancia ge-
neral verificada en 1785.

Real Acuerdo. Se denomina así al órgano público resultante de la unión, 
bajo la forma de junta, convocada y presidida por el virrey en América, de la 
que forman parte los oidores de la Audiencia radicada en la capital del vi-
rreinato del que se trate. También los gobernadores conformaron instancias 
parecidas en aquellas provincias que contaban con Audiencia. 

Los reales acuerdos acabaron por institucionalizarse como el más impor-
tante cuerpo consultivo del que disfrutaban los virreyes en América y estas 
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narias y regulares. El Real Acuerdo asumió algunas competencias proce-
dentes del Consejo de Castilla y del Consejo de Indias, como las cuestiones 
referidas al Real Patronato, a la retención de bulas, usurpaciones de la juris-
dicción regia, residencias oficiales americanas, con la sola excepción de los 
virreyes y los gobernadores, nombramientos de los pesquisidores y los recur-
sos de fuerza.

Se trata, en suma, de una institución que reprodujo el esquema guberna-
tivo-jurisdiccional general en cada uno de los pequeños distritos políticos en 
que se dividió la Monarquía Hispánica Universal.

Real Audiencia. El territorio colonial español, conocido como las Indias, 
fue dividido para efectos judiciales en 14 distritos, a cargo de una real au-
diencia cada uno (Guadalajara, México, Guatemala, Panamá, Filipinas, Santo 
Domingo, Caracas, Santa Fe de Bogotá, Quito, Lima, Cuzco, Charcas, Santia-
go de Chile y Buenos Aires); éstas eran tribunales superiores de justicia que 
actuaban colegiadamente.

El 29 de noviembre de 1527 se erigió la Real Audiencia y Chancillería de 
México en Nueva España, se le dotó de ordenanzas el 22 de abril de 1528, 
según el modelo de la dominicana, y ésta a su vez de la vallisoletana. Junto a 
la Audiencia y Real Chancillería de México se creó otra audiencia real en lo 
que ahora es la República mexicana; ésta era la de Guadalajara, Nueva Ga-
licia, en 1544, se dieron ordenanzas en 1548, primero subordinada a la de 
México, y después, a partir de 1572, autónoma con el título de Audiencia y 
Real Chancillería de Guadalajara.

La competencia territorial de la Audiencia de México correspondía apro-
ximadamente a los actuales estados de Colima, Michoacán, Guanajuato, San 
Luis Potosí, Coahuila, Tejas, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, 
Querétaro, Puebla, México, Morelos, Tlaxcala, Oaxaca, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo, además de la ciudad de México. El norte de di-
chos estados correspondía al territorio de la Audiencia de Guadalajara (a 
partir de 1779, se pasaron a esta última las provincias de Coahuila y Texas). 
El actual estado de Chiapas —Soconusco— correspondía a la Audiencia de 
Guatemala.

Además de las atribuciones jurisdiccionales ordinarias, las audiencias 
asumieron las siguientes funciones: juzgado de bienes de difuntos, juzgado 
de la bula de Santa Cruzada y recursos de fuerza.

Real Cédula. La Real Cédula es el documento menos solemne y más abun-
dante entre los que emanaron de la autoridad soberana para el gobierno y 
administración de los territorios americanos; es de carácter eminentemente 
dispositivo, lo que se refleja en su redacción: “por la presente declaramos y 
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presente doy licencia”. Constituían el tipo de despacho ordinario empleado 
habitualmente por el rey para dirigirse a las autoridades, las corporaciones 
y los particulares en asuntos de diversa naturaleza. Los destinatarios podían 
ser tanto civiles como religiosos.

Hasta el siglo XVIII, la mayor parte de las reales cédulas se elaboraron 
con la intervención del Consejo de las Indias, aunque a veces participaba al-
gún organismo creado ex profeso para analizar cuestiones específicas. A partir 
del siglo XVIII, las reales cédulas de la vía reservada debían ser refrendadas 
por el secretario del Despacho Universal y de Indias, y cuando se las quería 
hacer más solemnes llevaban el sello real.

Real Hacienda. Al cúmulo de riquezas y bienes que una persona tiene se 
le llama hacienda. Si es real, es la del rey, y se distingue de los bienes patri-
moniales de carácter privado que pueda tener el rey.

Para entender la naturaleza y el alcance de lo que fue la Real Hacienda 
en sus orígenes americanos, se debe partir de la base de que no se trata de 
una hacienda de Estado, sino de unos bienes propios y exclusivos del monar-
ca ya que él encarnaba al Estado; sin embargo, para las Indias tuvo peculia-
ridades propias. 

En la estructura de la Hacienda Real para el caso específico de la Nueva 
España a finales del siglo XVIII, se pueden distinguir cuatro sectores, con 
criterios señalados: 1) el de masa común constituido por 56 ramos, entre los 
que se encontraban los más productivos; 2) otro sector era el llamado de par-
ticulares; 3) al sector de ajenos ingresaban los productos de los montepíos 
(inválidos, militar, de oficina, de pilotos y de maestranza), el medio real de 
ministros, los derechos de señoreaje y de sisa; estos dos últimos de carácter 
indirecto, y los primeros, de carácter directo, y 4) el sector de estancos espe-
ciales estaba constituido por tabaco, naipes y azogues.

Por lo que toca a la Nueva España, cuyo territorio se había incorporado 
desde la muerte de los reyes católicos a la Corona de Castilla, el vínculo se 
rompió con la declaración formal de la Independencia mexicana el 28 de sep-
tiembre de 1821. A partir de entonces la Hacienda se consideró pública, lo 
que se plasmó por primera vez en un texto constitucional en el Reglamento 
Provisional Político del Imperio Mexicano de 18 de diciembre de 1822.

Real instrucción. Según el Diccionario de autoridades, el vocablo instruc-
ción viene del latín instructio y significa la acción de instruir (instruere), en-
señar, advertir. Alude también a los documentos o principios de cualquier 
ciencia o doctrina que son utilizados para su estudio o conocimiento; asimis-
mo, alude a las órdenes particulares que se dan a los embajadores y otros mi-
nistros para su dirección y gobierno en el negociado que se les encarga. Si la 
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tulo: “Yo el Rey”, y contenían dirección cuando iban dirigidas a personas de 
alta condición o para misiones de gran confianza.

Las Leyes de Indias designaron con la palabra instrucción a una modali-
dad formal de preceptos legales que en ocasiones se asemejaban a las orde-
nanzas en cuanto que eran leyes orgánicas.

Las instrucciones podían ser reales o procedentes de otra autoridad. Las 
primeras eran dictadas por el rey a través del Consejo y se dirigían a prácti-
camente todas las autoridades inferiores a éste: virreyes, audiencias, oficiales 
reales, protomédicos, etcétera. Podían ser comunes y especiales. Las prime-
ras eran las dirigidas a todos aquellos que ocuparan el cargo; por ejemplo, los 
virreyes, los presidentes y oidores de la audiencia, los gobernadores, corregi-
dores y alcaldes mayores, etcétera. Las especiales estaban destinadas a una 
sola persona o especie de funcionarios; por ejemplo, el virrey de la Nueva Es-
paña, el gobernador y presidente de las islas y Real Audiencia de Filipinas, 
a los oficiales reales del puerto de Acapulco, etcétera.

Cabe destacar que algunas autoridades subordinadas del rey también po-
dían dictar este tipo de disposición, entre ellos, los generales y almirantes de 
flotas y armadas.

Real orden. La palabra orden se utilizó, tanto en la acepción latísima de 
todo lo que mandaban las autoridades, como en la concreta de una especie 
de mandato emanado de aquéllas. Al tratarse de la orden real, es el monarca 
quien expide el mandato.

Las reales órdenes comenzaron a utilizarse en el siglo XVIII a consecuen-
cia de la creación de las secretarías de despacho. Este tipo de documentos 
apareció como emanado del rey, pero se comunicaba a los destinatarios por 
el secretario del despacho. Su redacción era libre, expresaba sólo la motiva-
ción y el dispositivo, la orden. Su fórmula aludía de diversos modos a la vo-
luntad real: “lo quiere el rey”, “a quien lo participo de real orden”, etcétera. 
Iba firmada y rubricada por el ministro de Indias, y dirigida a distintas auto-
ridades americanas.

Real pragmática. Real pragmática es genéricamente una disposición dic-
tada por el monarca que debe reunir determinadas características para ser 
obligatoria. Apoyados en el principio romano quod principi placuit leges habet 
vigorem, los monarcas castellanos a partir de Juan II, introdujeron la novedad 
de otorgar a las disposiciones (pragmáticas) por ellos dictadas la misma vali-
dez que a las expedidas en acuerdo con las Cortes. Las pragmáticas emana-
ban solamente de la autoridad real y por la voluntad del monarca; tenían la 
misma fuerza y vigor que las leyes. Debían ser dictadas para la utilidad pú-
blica y su validez aplicaba a todo el reino.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx     https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/mwvjttw7

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



761

R
ea

l o
rd

en
 -

 R
ec

ep
ci

ón
 d

el
 d

er
ec

ho
 c

om
únAlgunas de las pragmáticas recibían el nombre de “pragmática sanción”, 

pero no parece que haya habido diferencias formales entre unas y otras; por 
lo menos no las había a finales de la época colonial, ya que en 1820 José Ma-
ría Álvarez explica que la pragmática sanción era “una real determinación 
que se promulga para que tenga fuerza de ley general, y en ella se reforma 
algún exceso, abuso o daño experimentado en la república y se inserta en el 
cuerpo del derecho”.

Real provisión. Es el mandamiento que en nombre del rey expiden algunos 
tribunales, especialmente los consejos y chancillerías para que se ejecute lo 
que por ellos se ordena y manda. La real provisión es el documento más so-
lemne de los emanados de la autoridad soberana hasta el final del antiguo ré-
gimen y también el más estudiado.

Para investir de mayor autoridad a los actos de autoridades individuales o 
colegiadas, el soberano autorizó a que expidieran documentos en su nombre, 
a través de la real provisión. Las reales provisiones podían estar dirigidas a 
autoridades o personas y, en el primer caso, era frecuente hacer el señala-
miento de todas las autoridades a las que se hallaba dirigida.

Los asuntos que se documentaron por real provisión fueron muy variados: 
ordenanzas, títulos para cargos civiles y eclesiásticos, títulos de ciudades, con-
cesión de blasones, mercedes, ejecutorias de naturaleza, confirmaciones de 
encomiendas y de venta y composición de tierras, perdones, legitimación 
de hijos naturales, bastardos y espurios, facultades para fundar mayorazgos, 
etcétera. En su parte final, la real provisión expresa claramente la obligación 
que tienen los que la reciben de darle cumplimiento, esto es, recuerda a las 
autoridades que “hagan guardar y cumplir lo contenido en la carta”. Va firma-
da por el rey, refrendada por el secretario y validada por el sello real.

Recepción del derecho común. Con este nombre se distingue el proce-
so histórico mediante el cual los distintos países de Europa occidental asimi-
laron, durante los siglos XII y XV, la ciencia jurídica creada por los juristas 
medievales (glosadores y comentaristas), con base en el corpus iuri civilis.

Por recepción de un derecho debe entenderse un proceso histórico por el 
cual una comunidad acepta libremente un sistema jurídico extraño (antiguo 
o extranjero).

La recepción del derecho común se dio con diversa intensidad y en mo-
mentos diferentes en cada uno de los países europeos. Sin embargo, se pue-
den describir líneas generales que siguió este proceso.

En la Nueva España, cuando se iniciaron los estudios jurídicos en la Real 
y Pontificia Universidad de Nueva España en 1553, se enseñó la doctrina ju-
rídica medieval o “derecho común”, que fue objeto de la recepción. No hay 
estudios que ilustren en qué medida el derecho recibido en la Universidad 
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cias de la Nueva España, en la que conviven dos repúblicas (y por ende dos 
derechos), la de españoles y la de indios, produjeron una modificación en los 
contenidos del derecho culto.

Recopilación. En sentido jurídico, recopilación es la yuxtaposición de las 
disposiciones relativas refundidas y ordenadas sistemáticamente.

Recopilación se distingue de compilación en que esta última no tiene ca-
rácter oficial y su valor es práctico, histórico, en tanto que la primera sí tiene 
carácter oficial y su contenido es derecho vigente. Por otra parte, recopilación 
y código pueden ser sinónimos si sólo se toma en cuenta que ambos son con-
siderados por la comunidad como continentes de derecho vigente.

Ya desde la época de Justiniano se habían señalado los pasos necesarios 
para lograr una buena recopilación. En varias constituciones relativas a la 
formación y confirmación del Digesto y el Código se había establecido que 
para lograrla era preciso evitar duplicaciones, eliminar contradicciones, no 
incorporar al nuevo cuerpo jurídico lo que se hallara en desuso, redactar las 
fuentes incorporadas en forma clara y accesible, pero sin modificar su esen-
cia, etcétera. 

Conforme a este plan se realizaron muchas recopilaciones hasta la época 
moderna; este modo de proceder, tradicional, es sustituido en algunos países 
por otro modo de fijar el derecho, el de la codificación. Sin embargo, en Es-
paña todavía a principios del siglo XIX se promulga una recopilación de le-
yes a la manera tradicional, la llamada Novísima Recopilación de las Leyes de 
España, de 1805.

La recopilación, aunque es una fijación del derecho que abarca diversas 
materias, no tiene carácter totalizador; a su lado puede haber distintos orde-
namientos que se avoquen a la regulación de una materia determinada. En 
segundo lugar, el texto de la Recopilación no sustituyó a otros cuerpos jurídi-
cos cuyo contenido se refería a una institución en particular. 

Al generalizarse la recepción del modelo codificador iusnaturalista, el vo-
cablo recopilación perdió el sentido con el cual se ha descrito, y a lo largo del 
siglo XIX se equiparó a compilación, esto es, la mera ordenación de las dis-
posiciones legislativas conforme a la fecha de su promulgación. 

Recopilación de leyes. En el mundo hispánico, una recopilación es un 
cuerpo de leyes en el que se inserta la parte dispositiva de cada norma, sub-
dividida en libros, títulos y leyes. En Castilla, el crecimiento inmoderado 
de la legislación real y de Cortes a partir del reinado de Alfonso X “El Sa-
bio”, con la subsecuente abundancia de leyes dispersas y la existencia de 
leyes revocadas al lado de otras vigentes, hizo necesario efectuar un trabajo 
de recopilación para facilitar su conocimiento, estudio y aplicación correc-
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recopilador.
Estos esfuerzos recopiladores fueron tanto públicos como privados. Las 

recopilaciones pretendieron recoger el derecho real vigente de un reino de-
terminado. El orden de esas normas recopiladas podía ser de carácter crono-
lógico o sistemático.

Las recopilaciones castellanas tuvieron una doble función: por una parte, 
sirvieron como instrumento de difusión del derecho real y, por la otra, al re-
fundir y seleccionar disposiciones se entendía que las no recopiladas estaban 
tácitamente derogadas. El primer fruto del movimiento recopilador castellano 
se presentó durante el reinado de los Reyes Católicos, con el Ordenamiento 
de Montalvo, de carácter privado. 

Posterior al Ordenamiento de Montalvo, se expidieron otras tantas compi-
laciones como las Leyes de Toro de 1505, la Nueva Recopilación de 1567 y 
la Novísima Recopilación de 1805, entre otras.

Recopilación de Leyes de Indias. La Recopilación de las Leyes de los 
Reinos de las Indias es el conjunto de disposiciones legislativas indianas, reu-
nidas y promulgadas como cuerpo legal en la segunda mitad del siglo XVII en 
España, para regir en las Indias Occidentales. Se trata de una recopilación 
en el sentido técnico de la palabra; de una yuxtaposición de leyes refundidas 
y ordenadas sistemáticamente por materias. En su estructura se siguieron los 
principios establecidos en el corpus iuris civilis del emperador Justiniano y 
en la Nueva Recopilación de Castilla. Desde los comienzos del siglo XVI y 
ante la nueva realidad del descubrimiento y colonización de América, surgió 
la necesidad de elaborar un derecho especial para gobernar tan vastos y di-
versos territorios. Así, dio comienzo el proceso recopilador de la legislación 
indiana, que duró más de un siglo hasta quedar consumado con la promulga-
ción de la Recopilación en 1680, durante el gobierno de Carlos II, el Hechi-
zado, último de los reyes de la casa de Austria.

Es necesario mencionar que los primeros intentos de recopilar el derecho 
indiano se llevaron a cabo en México. Una Real Cédula de 1533 dirigida a las 
audiencias de México y Santo Domingo les ordenó recoger todas las ordenan-
zas, provisiones y cédulas que se habían dictado para ellas y enviar copias 
al Consejo de Indias. El virrey encomendó la tarea a Vasco de Puga, quien 
en breve lapso reunió en un volumen las disposiciones legislativas expedidas 
desde 1525 hasta su fecha de publicación. El Cedulario de Puga se imprimió 
en 1563 y es una de las fuentes de conocimiento más importante del derecho 
novohispano. Tras el trabajo de Puga, se llevaron a cabo diversos intentos por 
hacer una recopilación de derecho indiano, los cuales culminaron con la ela-
boración de la Recopilación de las Leyes de Indias en 1680. La Recopilación 
se divide en nueve libros y éstos en títulos y leyes. Asimismo, fue glosada y 
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cipalmente) con fines prácticos de actualización e interpretación.

Recopilaciones de leyes en el siglo XIX. La elaboración de recopila-
ciones legales en el siglo XIX, dadas las dificultades económicas de la época 
y la fácil pérdida de los documentos legales, alcanzó un nivel de perfecciona-
miento asombroso, muy poco igualado por las escasas y mal hechas recopila-
ciones de leyes realizadas en el siglo XX.

En orden a su difusión, número de volúmenes y amplio contenido se pue-
de afirmar que la recopilación de leyes más importante realizada en México 
respecto a leyes generales fue la dirigida por Manuel Dublán y José María Lo-
zano bajo el nombre de Legislación Mexicana o Colección completa de las dis-
posiciones legislativas expedidas desde la independencia de la República, y que 
comprende 57 volúmenes publicados entre 1876 y 1912. La primera serie in-
cluyó 34 volúmenes; pero a partir del volumen 31 fue continuada por diver-
sos juristas, como Agustín Verdugo, Adolfo Dublán, Adalberto Esteva y otros.

El notable y costoso esfuerzo recopilador llevado a cabo por tantas perso-
nas, gobiernos, imprentas y legislaturas no pudo poner fin al problema susci-
tado por febriles legisladores que día a día emitían nuevas disposiciones con 
el objeto de regular o de transformar la realidad nacional, pero sí significó un 
paliativo importante al enorme problema del conocimiento de la ley que su-
frió y sufre la sociedad mexicana.

Recurso de fuerza. El recurso de fuerza consistía en un mecanismo por 
el cual el agraviado o quejoso trataba de que la justicia secular corrigiera el 
abuso o fuerza que el tribunal eclesiástico cometía en su persona. Era el “re-
curso que podía interponer la persona que se sentía agraviada por un juez 
eclesiástico para ante un tribunal superior del rey, con el objeto de apartarlo 
del conocimiento de la causa si entendía que no competía a la jurisdicción 
de la Iglesia, o para obligarlo a cumplir con las normas del procedimiento ca-
nónico, si el agravio consistía en su inobservancia, o en la denegación arbi-
traria de la apelación”.

Este recurso podía ser de tres clases: a) recurso de fuerza en conocer y 
proceder; b) recurso de fuerza en el modo de conocer y proceder, y c) recurso 
de fuerza por denegada apelación.

El recurso de fuerza se fundamentaba por los regalistas en el derecho 
natural que tenía el rey de proteger a sus súbditos frente a toda opresión y 
violencia, así como en el derecho que tenían los súbditos de acudir ante el 
monarca en demanda de protección. En las Indias, el recurso se desarrolló 
en el marco del Regio Patronato Indiano, existió desde 1508, pero creció am-
pliamente a partir de la llegada de la dinastía de los Borbones en España. 
Conocían del recurso de fuerza los tribunales superiores, en donde se situó al 
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ser tomadas en cuenta por las reales audiencias indianas.
En el México independiente, el recurso de fuerza se abrogó por la Ley de 

Libertad de Cultos de 4 de diciembre de 1860.

Recurso de injusticia notoria. En el derecho hispano-indiano era un re-
curso de carácter extraordinario, concedido por equidad, para impugnar las 
sentencias dadas en última instancia por las audiencias y chancillerías. Este 
recurso era privativo y propio del rey, representado por el Consejo de Cas-
tilla, o el de Indias. El recurso de injusticia notoria sólo podía intentarse en 
los supuestos en que no fuere procedente ningún recurso ordinario, esto es, 
la apelación y la primera suplicación. La Real Cédula dada en Aranjuez el 
10 de mayo de 1797, extendió la procedencia del recurso de injusticia noto-
ria en contra de las sentencias de la Sala de Justicia del Consejo de Guerra. 

El recurso de injusticia notoria procedía cuando la sentencia hubiere sido 
emitida bajo los siguientes supuestos: a) en contra de las leyes y los derechos 
expresos; b) por un juez que no fuese competente; c) por falta de poder del 
abogado de la contraparte; d) por no haberse emplazado debidamente a juicio 
al recurrente; e) por haberse resuelto en contra del orden, el derecho natural 
o la moral; f) por no haberse cumplido las solemnidades a que hubiere lugar 
en el juicio, y g) por haberse resuelto en contra de las pretensiones y pruebas 
rendidas por las partes.

Cuando la sentencia impugnada contenía varios puntos resolutivos, podía 
intentarse el recurso sólo en contra de algunos.

La Constitución Política de la Monarquía Española, aprobada por las Cor-
tes de Cádiz en 1812, reorganizó la administración de justicia en España y los 
territorios en que aún ejercía su dominio. El artículo 261 dispuso que contra 
las sentencias dadas en última instancia no procedería más recurso que el de 
nulidad. En México, sucedió algo similar con el recurso de injusticia notoria. 
Los principios de la Constitución gaditana relacionados con la administración 
de justicia quedaron vigentes de acuerdo al Plan de Iguala y a los Tratados de 
Córdoba. Consumada la Independencia, el Reglamento Político Provisional 
del Imperio Mexicano (1822) adoptó un sistema de administración de justicia 
muy similar al de la Constitución de Cádiz.

Recursos de suplicación. En sentido amplio, bajo el nombre suplicación 
se comprenden dos remedios o recursos procesales del derecho hispano-in-
diano. Los dos medios de impugnación fueron: a) el recurso de primera su-
plicación, también llamado súplica, y b) el recurso de segunda suplicación. 
Los recursos de suplicación se caracterizaban por interponerse ante un tribu-
nal superior, con la finalidad de obtener la revocación o modificación de una 
sentencia dada por ellos mismos. 
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muy semejante al de apelación o alzada. La característica que distinguía a la 
súplica de la apelación era el de no interponerse ante un juez superior.

B. Segunda suplicación. El recurso de segunda suplicación era la revi-
sión del proceso concedida por el rey en aquellas causas en que era impro-
cedente otro recurso en contra de los agravios que produjera la sentencia 
de segunda instancia. La segunda suplicación era un recurso extraordinario, 
que tenía por objeto impugnar las sentencias de revista de las audiencias y 
chancillerías.

El recurso de segunda suplicación quedó sin lugar en las normas proce-
sales a partir de la vigencia de la Constitución de la Monarquía Española de 
1812. La norma fundamental gaditana adoptó el principio procesal según el 
cual no habría más de tres instancias en ninguna clase de negocios judicia-
les. Ese principio fue incluido por las Constituciones mexicanas. Además, 
la Constitución de 1824 adoptó la forma republicana de gobierno. En con-
secuencia, el recurso que suponía la existencia del monarca no tenía lugar.

Regalismo. Los orígenes del regalismo se encuentran en la Pragmática San-
ción de Bourges de 1438, que consagró las libertades de la Iglesia galicana, 
la cual, a partir de esa fecha, fue relativamente independiente de Roma y 
quedó vinculada al poder real. El sustento doctrinario del regalismo se en-
cuentra en la tesis de la potestad indirecta del Estado sobre lo espiritual pos-
tulada entre los comienzos de la Edad Moderna y la actualidad.

Las formas nacionales del regalismo son el galicanismo francés, el febro-
nianismo alemán y el josefinismo austriaco, las cuales llevaron la posición 
regalista hasta el paso previo a la constitución de una Iglesia nacional. En 
Italia, España y Portugal, el regalismo fue menos extremoso. El español, que 
es el que interesa para el análisis de la cuestión en México, fue introducido 
por los Reyes Católicos, sostenido por los monarcas de la Casa de Austria y 
notablemente ampliado por los borbones.

El origen de la regalía otorgada a los Reyes Católicos para intervenir en 
asuntos eclesiásticos fue consecuencia de las numerosas protestas de los ca-
bildos, el Reino y las Cortes contra la falta de residencia de los obispos fo-
rasteros. La respuesta de la Santa Sede a estas protestas fue otorgar al rey la 
facultad de presentar obispos. Paulatinamente, esta facultad se amplió hasta 
abarcar todos los rubros comprendidos en el Real Patronato.

Para los defensores de las doctrinas regalistas, el derecho del monarca 
a intervenir en los asuntos eclesiásticos era una regalía mayestática. A la 
sombra del regalismo se expulsó a los jesuitas, se inició la desamortización, 
se secularizó la enseñanza y hasta se intentó crear una iglesia nacional y 
autónoma.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx     https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/mwvjttw7

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



767

R
eg

al
is

m
o 

- 
R
ev

ol
uc

ió
nPoco a poco, la política regalista se desplegó hacia terrenos delicados: la 

inmunidad eclesiástica y la desamortización de bienes de comunidades reli-
giosas. Tras la Revolución mexicana, la tendencia regalista quedó plasmada 
en los artículos de la Constitución de 1917 que se ocuparon de los asuntos 
relacionados a la materia eclesiástica.

Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano. En reali-
dad, debe hablarse de proyecto de reglamento porque jamás se promulgó. De 
acuerdo con la idea de Iturbide, este proyecto debía derogar el texto constitu-
cional vigente, que era la Constitución de Cádiz de 1812, y debía servir por 
tanto de Constitución para la consolidación, legitimación y funcionamiento de 
su Imperio, supuestos negados definitivamente por el Primer Congreso Cons-
tituyente mexicano, disuelto por Iturbide en octubre de 1822.

Este proyecto fue elaborado por: Toribio González, Antonio J. Valdés y Ra-
món Martínez de los Ríos, por encargo expreso de Iturbide, según oficios de 
25 de noviembre de 1822 y de 3 de enero de 1823.

El valor jurídico de este proyecto es nulo, puesto que no terminó de dis-
cutirse ni se aprobó jamás; sin embargo, su valor histórico es enorme, porque 
en él se cifran todas las esperanzas de Iturbide por legitimar y fundamentar 
constitucionalmente su imperio.

Revolución. Entendemos por tal, todo movimiento violento llevado a cabo 
con la participación del pueblo, con objeto de modificar las estructuras fun-
damentales —jurídicas, políticas, sociales y económicas— de un Estado.

Claro, ello siempre y cuando triunfe la causa, pues de lo contrario se ha-
blará de motín, asonada, subversión del orden; así como sus promotores no 
pasarán de ser agitadores y delincuentes del orden común.

En nuestro medio político, el término revolución es palabra de contenido 
multívoco y con ella se legitima todo el actuar de los miembros de la “gran 
familia revolucionaria”, con todos sus errores y aciertos. A partir de 1910, los 
gobiernos, los presidentes, los políticos, los funcionarios, los partidos y todo 
lo que tenga algo que ver con la “cosa pública” es revolucionario, aunque en 
el fondo sea profundamente conservador; de esta suerte, el vocablo revolu-
ción se ha desvirtuado en tal medida en nuestro medio político, que ha per-
dido su significado y alcance.

Arduo problema es el llamado derecho a la revolución, el cual puede ser 
fácilmente confundido con el derecho de resistencia al poder político opresor 
y a la legislación injusta, así como la legítima defensa.

En la jerga política mexicana, suele hablarse mucho de la filosofía, los 
postulados, los principios de la Revolución mexicana. En primer lugar, técni-
camente hablando, no existe un cuerpo doctrinal que haya postulado los alza-
mientos de 1910 a 1917, ni siquiera hay unidad en los diversos movimientos 
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jefes revolucionarios: desde un cambio en el titular del Poder Ejecutivo fede-
ral, o el reparto agrario, hasta el simple pillaje; por ello, realmente no existe 
una filosofía de la Revolución mexicana.

Sentimientos de la Nación. Es un documento escrito a mano por José 
María Morelos y Pavón, que se conserva en el Archivo General de la Nación, 
fechado en Chilpancingo el 14 de septiembre de 1813 y que consta de 23 
puntos acerca de las materias de mayor importancia para la causa insurgente, 
cuyos protagonistas justamente se instalaron en el Congreso del Anáhuac, de 
donde nacería el famoso Decreto o Constitución de Apatzingán.

Este documento contiene una formulación precisa sobre principios fun-
damentales, como que la América es libre e independiente de España y de 
toda otra nación, gobierno o monarquía; que la religión católica sea la única, 
sin tolerancia de otra; que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, 
quien quiere depositarla sólo en el Supremo Congreso Nacional Americano; 
recoge la clásica división de poderes, cuyos titulares deberán renovarse cada 
cuatro años y tendrán una remuneración suficiente; se prohíbe la tortura; se 
suprimen ciertos tributos opresores y ciertos días se declaran solemnes, como 
el 12 de diciembre y el 16 de septiembre, entre otros.

Son esta clase de documentos los basamentos del México independiente, 
de ahí que muchos de estos principios sigan con validez perenne, como es el 
relativo a la soberanía, a la independencia, a la generalidad de la ley, al go-
bierno democrático; a la bondad de las cargas tributarias; el reconocimiento 
de la dignidad y derechos de la persona.

Siete Partidas. Las Siete Partidas, atribuidas al rey sabio de Castilla, Al-
fonso X, fue el cuerpo legislativo más relevante de su época, así como el 
máximo exponente de la recepción del derecho común en España. Producto 
de varias redacciones, recibió distintas denominaciones hasta publicarse, por 
último, bajo el título de Libro de las Leyes. Se hizo famoso con el nombre de 
Siete Partidas, porque de siete partes (partidas) se compone la obra.

La Primera Partida trata de las fuentes del derecho y de la santa fe cató-
lica; organización de la Iglesia y demás aspectos del derecho canónico; la 
segunda de derecho público: el poder de los reyes, emperadores y autorida-
des de menor rango, sus obligaciones para con el pueblo y la lealtad de éste 
para con sus gobernantes, se ocupa también de cuestiones militares; la ter-
cera contiene el derecho procesal, esto es, la organización de los tribunales y 
el procedimiento; la cuarta del matrimonio; la quinta de los contratos y otras 
instituciones del derecho privado; la sexta de las sucesiones y la séptima del 
derecho penal y penitenciario.
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grado derecho feudal, relega al mínimo el derecho real castellano. Las prime-
ras ediciones de las Partidas fueron las de Alfonso Díaz de Montalvo en 1491 
y Gregorio López en 1555.

Uno de los problemas más discutidos por los especialistas con respecto a 
las Siete Partidas ha sido el de su vigencia. En la América española, y por 
consiguiente en la Nueva España, durante los tres siglos del periodo colonial, 
el código alfonsino, a pesar de ocupar un lugar tan bajo en el orden de prela-
ción, fue el cuerpo legal más usado en materia de derecho privado.

Soberana Junta Provisional Gubernativa. Tiene su origen en los pos-
tulados programados del llamado Plan de Iguala. A dicha Junta, figura polí-
tica del derecho y tradición histórica peninsular hispánica, se le encomendó 
la ejecución del mencionado Plan “interim se reunían las Cortes”, así como 
del gobierno interim el rey se presentaba en México, bajo los auspicios de la 
Constitución española de 1812. La misión concreta de esta Junta era la de 
convocar a Cortes Constituyentes, determinaba “las reglas y el tiempo nece-
sario para el efecto”.

La Junta fue instalada solemnemente el 22 de septiembre de 1821 en 
presencia de Agustín de Iturbide, el cual leyó el nombramiento de los que 
la compondrían, quienes se encontraban presentes; al término de su labor, 
clausuró sus sesiones, después de dejar instalado el llamado Primer Congre-
so Constituyente mexicano, el 25 de febrero de 1822.

La importancia del papel que jugó esa Junta, al igual que de su obra reali-
zada, se puede cifrar sobre la idea de la continuidad y legitimidad en el pro-
ceso emancipador. La Junta de hecho ocupó el momento de transición, gozó 
de la simpatía del grupo mexicano que consumó la Independencia (Iturbide), 
lo mismo que de la del representante español (O’Donojú).

Supremo Poder Conservador. Las Siete Leyes Constitucionales se expi-
dieron entre el 15 de diciembre de 1835 y el 30 de diciembre de 1836, y es-
tablecieron, en la Segunda Ley Constitucional, formada por 23 artículos, un 
cuarto poder denominado Supremo Poder Conservador, con residencia en la 
capital de la República, sin día, hora o lugar preciso para sus sesiones, depo-
sitado en cinco individuos de los que se renovaba uno cada dos años.

Con el Supremo Poder Conservador da inicio el camino para buscar fór-
mulas de control constitucional. Se mencionan dos nombres cuyas ideas, de 
una u otra forma, sirvieron al constituyente para dar nacimiento al Supremo 
Poder: Benjamín Constant y Emmanuel Joseph Sieyés.

El Supremo Poder Conservador es considerado el primer tribunal creado 
para juzgar los actos de autoridad de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Ju-
dicial, cuyas sentencias derivarían en la nulidad general del acto impugnado.
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primer lugar, la de “Declarar la nulidad de una ley o decreto, dentro de dos 
meses después de su sanción, cuando sean contrarios a artículo expreso de 
la Constitución, y le exijan dicha declaración, o el Supremo Poder Ejecuti-
vo, o la Alta Corte de Justicia, o parte de los miembros del Poder Legislativo, 
en representación que firmen dieciocho por lo menos”. También destacan la 
función de declarar, excitado por el Poder Legislativo o por la Suprema Cor-
te de Justicia, la nulidad de los actos del Poder Ejecutivo, cuando sean con-
trarios a la Constitución o a las leyes, haciendo ésta declaración dentro de 
cuatro meses contados desde que se comuniquen esos actos a las autoridades 
respectivas; así como declarar en el mismo término la nulidad de los actos de 
la Suprema Corte de Justicia, excitado por alguno de los otros dos poderes, y 
sólo en el caso de usurpación de facultades, entre otras.

Territorios federales. Son circunscripciones territoriales sobre las cua-
les el gobierno federal ejerce actos de soberanía. Se trata de un tipo de en-
tidad federativa que está sujeta inmediatamente a los supremos poderes de 
la Federación. Este tipo de entidad federativa carece de gobierno electo po-
pularmente, ya que los gobernadores son designados por el presidente de la 
República; no cuenta con legislatura propia, el Congreso de la Unión es el 
órgano encargado para la legislación relativa y el Poder Judicial es organiza-
do igualmente mediante leyes de organización judicial expedidas por el Con-
greso de la Unión para el Distrito y territorios federales.

El origen de los territorios federales proviene de las gobernaciones de la 
última etapa de la Colonia que, a diferencia de las Intendencias, dependían 
directamente del virrey. Los territorios federales originales se establecieron 
por la Constitución de 1824, fueron California (Alta y Baja), Colima y Nuevo 
México. Con posterioridad se agregaron Tlaxcala (24 de noviembre de 1824) 
y Aguascalientes (23 de mayo de 1835). A partir de la promulgación de la 
Constitución de 1917, los territorios desaparecen paulatinamente. El territo-
rio de Quintana Roo fue suprimido el 14 de diciembre de 1931, y reinstaura-
do el 16 de enero de 1935, para transformarse definitivamente en estado del 
mismo nombre el 8 de octubre de 1974. En esta misma fecha, el territorio de 
Baja California Sur se transformó igualmente en estado, así concluyó la his-
toria de los territorios federales en México.

Tierras realengas. Las tierras realengas, también denominadas tierras de 
la Corona, eran las que pertenecían a ésta, como parte de los bienes del pa-
trimonio regio: esto es, de las “regalías”. Podían ser otorgadas por el rey a los 
particulares a título gratuito mediante merced o gracia, u oneroso mediante 
composición o compraventa. Se conocen también como tierras baldías o bie-
nes mostrencos. La conquista y colonización de América reprodujeron en 
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sbuena parte las necesidades que se dieron en el periodo de Reconquista. No 
es pues de extrañar que la Corona ofreciera soluciones semejantes a las que 
había utilizado ya con éxito durante la repoblación peninsular. Entre ellas las 
relativas a la concesión de las tierras realengas.

Las mercedes eran generalmente otorgadas a los conquistadores, capitanes 
y generales o adelantados mayores, quienes tomaron posesión del territorio a 
través de las capitulaciones o asientos y lo distribuían entre sus compañeros 
de hueste mediante el repartimiento. Las mercedes se repartieron a manos 
llenas, tanto para premiar los servicios de los conquistadores, colonos y fun-
cionarios, como para estimular el desarrollo de la agricultura y consolidar una 
política de asentamientos.

Las mercedes sobre las tierras realengas otorgadas en las capitulaciones 
o en las leyes de población eran hechas por el rey o sus delegados: virreyes, 
gobernadores, presidentes, cabildos y, en el siglo XVIII, intendentes.

Títulos nobiliarios. Son mercedes honoríficas que, con carácter perpetuo, 
otorgaron los monarcas a ciertos vasallos como recompensas a valiosos ser-
vicios prestados a la Corona; ello, además, implicaba un estatuto jurídico 
personal privilegiado, por lo cual las personas poseedoras de un título nobi-
liario constituían un estamento social. En México, se dieron títulos nobilia-
rios durante los dos imperios, pero sobre todo en la época colonial, ya que el 
territorio formaba parte de la monarquía española. Los títulos que los reyes 
de España concedieron a sus vasallos, salvo el marquesado dado a Hernán 
Cortés, fueron resultado de enormes donativos que los presuntos nobles otor-
gaban a la Corona.

Al hablar de los títulos nobiliarios es importante hacer mención de las ór-
denes militares, que eran asociaciones de nobles. Las órdenes militares in-
ternacionales (soberanas) más importantes fueron los Templarios, la de San 
Juan de Jerusalén —conocida también como la Malta, por haberse instalado 
y tener el gobierno de esa isla— y San Lázaro de Jerusalén. En España exis-
ten cuatro órdenes militares: Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa.

Los títulos nobiliarios más conocidos son: príncipe (princeps); duque (dux); 
marqués (de origen alemán Mark graf); conde (comes); vizconde; barones y, 
finalmente, los señoríos. Una persona puede tener varios títulos nobiliarios, 
se heredan generalmente al hijo mayor (mayorazgo) prefiriendo a los varones 
sobre las mujeres (salvo la Ley Sálica), y se pueden transmitir intervivos con 
la autorización del monarca.

Finalmente, es necesario mencionar que en México, el artículo 12 de la 
Constitución prohíbe la existencia de los títulos nobiliarios, prerrogativas, ho-
nores hereditarios y que se revaliden los otorgados por otro país; el artículo 
37, apartado C, fracción I, establece la pena de la pérdida de nacionalidad 
mexicana al que acepte o use un título nobiliario que implique sumisión a un 
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la ciudadanía, según dispone el apartado C, fracción I, del mismo artículo 37.

Tratado de Guadalupe-Hidalgo. Tratado de paz, amistad, límites y arre-
glo definitivo, celebrado con los Estados Unidos de América, en la ciudad de 
Guadalupe Hidalgo, el 2 de febrero de 1848; firmado por los plenipotencia-
rios Bernardo Couto, Miguel Astristain y Luis G. Cuevas por México, y Ni-
colás P. Trist por los Estados Unidos. El Congreso General mexicano aprobó 
dicho Tratado y modificaciones, por lo cual el presidente Manuel de la Peña 
y Peña lo ratificó el 30 de mayo de 1848.

Dicho tratado consta de 23 artículos, entre los puntos sobresalientes del 
mismo se advierte que establece la línea divisoria entre las dos repúblicas, 
comenzando en el Golfo de México, tres leguas fuera de tierras frente a la 
desembocadura del Río Grande o Río Bravo del Norte y corriendo por mitad 
de dicho río hasta el punto que corta el lindero meridional de Nuevo México 
y demás señalamientos que marcaban los límites antes del Tratado de La Me-
silla y que en dicho tratado se especifican.

De esta manera la República mexicana perdió los inmensos y muy ricos 
territorios de la Alta California y de la Santa Fe de Nuevo México, la mayor 
extensión del entonces estado de Sonora, así como de Sinaloa y Texas.

Tratado de La Mesilla. Después de la pérdida de los territorios de la Alta 
California y de Santa Fe de Nuevo México, así como de la mayor extensión 
del estado de Sonora y Sinaloa, por la guerra de la invasión norteamericana 
en 1846-1848, que culminó con el Tratado de Guadalupe-Hidalgo (2 de fe-
brero de 1848), en abril de 1853, el gobernador de Nuevo México, Lane, rea-
lizó movimientos de ocupación sobre el valle conocido como “La Mesilla”, 
ubicado entre el río Gila por el norte y la actual línea divisoria de Chihuahua 
y Sonora por el sur, que obviamente pertenecía a México. En tal virtud el go-
bierno norteamericano mandó a James Gadsden en julio siguiente con objeto 
de negociar la adquisición de dicho territorio mediante un tratado, que sería 
conocido como “Tratado de la Mesilla”.

Firmado en México el 30 de diciembre de 1853 y rubricado, representan-
do a México: Manuel Díez de Bonilla, secretario de Relaciones Exteriores, 
J. Mariano Monterde y José Salazar Ilaguerri; y a los Estados Unidos: James 
Gadsden, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario; fue aceptado, 
ratificado y confirmado por Antonio López de Santa Anna, presidente de la 
República mexicana, el 31 de mayo de 1854.

El Tratado de que se habla contiene nueve artículos, en los cuales se es-
tablece técnicamente para esa fecha los nuevos límites territoriales entre las 
dos naciones; asimismo, indica que deberían nombrarse dos comisarios, uno 
por cada país, para “recorrer y demarcar” la línea divisoria estipulada, asis-
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agrimensores, agrónomos, etcétera, se modificó con lo anterior y en parte el 
artículo quinto del Tratado de Guadalupe-Hidalgo, entre otros puntos.

A este antipatriótico trueque suele denominársele Venta de La Mesilla en 
nuestro país y Compra de Gadsden en los Estados Unidos.

Tratado de Santa María-Calatrava. Nombre que recibe el “Tratado De-
finitivo de Paz y Amistad”, entre la República mexicana de una parte y de 
la otra su majestad católica doña Isabel II y, durante su menor edad, la reina 
viuda María Cristina de Borbón, su augusta madre. Para tal finalidad fueron 
designados dos plenipotenciarios; por el presidente de la República mexica-
na: Miguel Santa María, ministro plenipotenciario de México ante la corte de 
Londres y enviado extraordinario ante la de España; por su católica majes-
tad y en su nombre la reina gobernadora: José María Calatrava, secretario del 
Despacho del Estado y presidente del Consejo de Ministros. El Tratado cons-
ta de ocho artículos, otro secreto adicional y dos declaraciones, la segunda 
también fue secreta. Fue firmado en Madrid el 28 de diciembre de 1836, du-
rante la Presidencia de José Justo Corro, y ratificado, aceptado y confirmado 
por Anastasio Bustamante el 3 de mayo de 1837; habiendo sido igualmente 
ratificado por la reina gobernadora María Cristina de Borbón, en Madrid, el 
14 de noviembre de 1837; posteriormente, el presidente Bustamante lo pro-
mulgó y ordenó publicar el 28 de febrero de 1838. En dicho Tratado, Espa-
ña “reconoce, como nación libre, soberana e independiente a la República 
mexicana, integrada por el territorio comprendido en el Virreinato llamado 
antes de Nueva España, la que fue Capitanía General de Yucatán, así como 
las comandancias denominadas antes provincias internas de oriente y occi-
dente, los territorios de la Baja y de la Alta California y los terrenos e islas 
adyacentes”, además, “S. M. renuncia tanto por sí como sus herederos y su-
cesores, a toda pretensión al gobierno, propiedad y derecho territorial de di-
chos Estados y países”.

Tratado de Tordesillas. Acuerdo internacional firmado en dicha población 
por los representantes de las coronas portuguesa y castellana, el 7 de junio de 
1494, para delimitar las respectivas áreas de expansión geográfica y el domi-
nio de las tierras descubiertas o por descubrir por cada corona en sus viajes 
atlánticos y trasatlánticos.

El Tratado de Tordesillas se dividió en cinco cláusulas precedidas por las 
cartas de nombramiento de los embajadores de ambas coronas. La primera 
cláusula fue la más importante, debido a que en ella se señaló una línea ver-
tical imaginaria trazada de polo a polo, ubicada a 370 leguas al occidente de 
las islas de Cabo Verde con el objeto de delimitar a los dominios de Castilla, 
al oeste de dicha línea, y de Portugal, al oriente. Las otras cláusulas se redu-
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da a la contraria; establecer el modo y el plazo para fijar la línea e imponer a 
Portugal la obligación de permitir a los navíos castellanos el paso por la zona 
lusitana sin el cual les era imposible dirigirse a sus dominios. La última cláu-
sula quedó sin efecto, puesto que Colón no encontró tierras entre 270 y las 
370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, a las cuales aquella cláusula 
se refería. El Tratado fue ratificado por los Reyes Católicos y el príncipe he-
redero de Castilla en la Villa de Arévalo el 2 de julio de 1494.

Tratados de Bucareli. Llamados así por haberse celebrado en la casa nú-
mero 85 de la calle de Bucareli de la ciudad de México, fueron desarrollados 
del 14 de mayo al 15 de agosto de 1923, como la culminación de la larga con-
troversia cancilleresca, reanudándose al fin las relaciones diplomáticas entre 
el gobierno mexicano y el de la Casa Blanca, después de más de un trienio 
de estar interrumpida (desde mayo de 1920, en que fue asesinado Venustia-
no Carranza).

Dichos tratados constituyeron convenciones Especiales y Generales de 
Reclamaciones; los tratados oficiales son: 1) la Convención para arreglar y 
ajustar las reclamaciones de los ciudadanos de cada uno de los dos países en 
contra del otro, excepción hecha de los provenientes de actos revolucionarios, 
desde la firma de la Convención de Reclamaciones del 4 de julio de 1868; 
también es conocida como Convención General de Reclamaciones, y 2) la 
Convención Especial de Reclamaciones por pérdidas o daños sufridos por 
ciudadanos americanos por actos revolucionarios, dentro del periodo com-
prendido de 20 de noviembre de 1910 al 31 de mayo de 1920. Fue firmada 
en la ciudad de México, el 10 de septiembre de 1923.

Estos tratados o convenciones fueron sumamente criticados no sólo en su 
época, sino aun años después, pero al tiempo de ser debatidos en el Congreso 
de la Unión, ocurrió el homicidio del senador campechano Francisco Field 
Jurado (1882-1924) que vivamente se opuso a ellas.

Tratados de Córdoba. Tratado celebrado en la Villa de Córdoba el 24 de 
agosto de 1821 entre los señores Juan O’Donojú y Agustín de Iturbide; con-
tiene 17 artículos entre los cuales se declaraba categóricamente la soberanía 
e independencia del país, que “se llamará en lo sucesivo Imperio Mexicano”; 
se indicaba que su gobierno “será monárquico, constitucional moderado”; 
se estatuía el establecimiento de una Junta Gubernativa, por personas cuyas 
virtudes y méritos “aseguren el acierto de sus determinaciones”; se señalaba 
que la Junta Gubernativa nombraría enseguida una Regencia compuesta por 
tres personas, “en quien resida el Poder Ejecutivo, y que gobierne en nombre 
del monarca, hasta que éste empuñe el cetro del Imperio”, entre otros. 
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zo de 1823, el Congreso Republicano por decreto del 8 de abril siguiente, de-
claró insubsistentes “el Plan de Iguala, los Tratados de Córdoba y el decreto 
de 24 de febrero de 1822, por lo respectivo a la forma de gobierno que esta-
blecen y llamamiento que hacen a la Corona, quedando la nación en absoluta 
libertad para constituirse como le acomode”, tal disposición pasaba por alto 
hechos históricos irreversibles, pues hacía año y medio que México se ha-
bía constituido como Estado libre y soberano, con forma de gobierno propia, 
acorde al “Acta de Independencia del Imperio Mexicano”, del 28 de septiem-
bre de 1821, que al efecto dice: “que va a constituirse con arreglo a las bases 
que en el Plan de Iguala y Tratados de Córdoba estableció sabiamente el pri-
mer jefe del ejército imperial de las tres garantías...”; así, el decreto aludido 
afectaba también la esencia e integridad del Acta de mérito; se trató de una 
decisión política no jurídica.

Tratados Mon-Almonte y McLane-Ocampo. Tratado Mon-Almonte. 
Fue celebrado en París, Francia, el 26 de septiembre de 1859, entre el repre-
sentante del gobierno conservador Juan Nepomuceno Almonte (1803-1869) y 
el embajador plenipotenciario español en París, Alejandro Mon (1801-1882).

Consta de ocho artículos donde se alude, entre otros puntos, a la acción 
de justicia para que fueran debidamente castigados los responsables que aún 
faltaban por los asesinatos cometidos en las haciendas de San Vicente y Chi-
concuac, así como por los del mineral de San Dimas, Durango, el 15 de sep-
tiembre de 1856. Por documento número 5090 del 30 de enero de 1860, el 
gobierno de Benito Juárez, radicado en el puerto de Veracruz, protestó contra 
el tratado de Mon-Almonte, declarándolo humillante para el país, carente de 
representación legal por la parte mexicana, e injusto en sus convenciones por 
no estar fundadas en la razón y el derecho de gentes.

Tratado McLane-Ocampo. Fue concertado en el puerto de Veracruz el 14 
de diciembre de 1859, entre el gobierno de Juárez, representado por su secre-
tario de Relaciones Exteriores Melchor Ocampo (1814-1861), y el gobierno 
del estadounidense James Buchanan, representado por su embajador pleni-
potenciario ante el régimen liberal, Robert H. McLane.

Consta de 11 artículos y dos convencionales, entre los cuales se estable-
cía: “Por vía de ampliación del artículo 8o. del Tratado de 30 de diciembre 
de 1853 (La Mesilla), cede la República Mexicana a los Estados Unidos y sus 
conciudadanos y bienes, en perpetuidad, el derecho de tránsito por el istmo 
de Tehuantepec, de uno a otro mar, por cualquier camino que actualmente 
exista o que existiese en lo sucesivo, sirviéndose de él ambas repúblicas y sus 
ciudadanos”. El Congreso de los Estados Unidos nunca lo ratificó, por encon-
trarse inmerso en la Guerra de secesión. 
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fin de perseguir y castigar a los delincuentes en las zonas rurales de la Nueva 
España, mediante una rápida acción, con procedimiento y ejecución expedi-
tos y eficaces. Vino a sustituir a la Santa Hermandad. En un principio careció 
de estructura y procedimiento formales; sus primeros jueces solamente con-
taron con un secretario, su ayudante, un asistente médico, un capellán y un 
carcelero. Posteriormente, por disposición del virrey marqués de Cruillas, se 
agregaron las plazas de asesor, defensor, consultor y secretario.

En 1747 se le agregó a la jurisdicción del juez de la Acordada, la de Guar-
da Mayor de Caminos. También se agregó a La Acordada el juzgado de Be-
bidas Prohibidas. De esta forma, el juez de La Acordada llevaba anexos los 
siguientes nombramientos: alcalde provincial de la Santa Hermandad, guarda 
mayor de caminos y juez de Bebidas Prohibidas. 

La Acordada se sostenía con una participación del impuesto al pulque (un 
grano de real por carga) y los derechos del juzgado de Bebidas Prohibidas.

En 1756 el virrey dispuso que La Acordada rondara la ciudad de México 
y otras ciudades populosas, y conociera, en ese caso, de los delitos de homi-
cidio, robo y violencia física; también, las resoluciones del juez de La Acor-
dada no podían ser apeladas.

La Constitución de Cádiz de 1812 disponía en su artículo 248 que no ha-
bría más que un solo fuero; en consecuencia, el Real Acuerdo resolvió la di-
solución de La Acordada; sin embargo, cuando regresó al trono Fernando 
VII, en 1814, dispuso que se volviera al orden institucional existente en el 
imperio español antes de 1808, por lo que se debería restablecer La Acorda-
da; pero como su presupuesto ya se había ocupado para otros fines y su local 
destinado para almacén de tabaco, el Tribunal de La Acordada de la Nueva 
España nunca más volvió a existir.

Tribunal de la Bula de la Santa Cruzada. Se ha definido a la bula de 
la Santa Cruzada como “un diploma pontificio, que contiene muchos privile-
gios, indultos y gracias, concedido al Rey Católico de España y sus vasallos 
en expensas del culto divino”.

A partir del 16 de mayo de 1603 se dispuso, mediante real cédula, que en 
cada sitio donde existiera una Real Audiencia se instaurara un Tribunal de la 
Bula de la Santa Cruzada. Así sucedió en la capital novohispana, y quedó in-
tegrado de la siguiente manera: a) un subdelegado general que nombraba el 
comisario general de la cruzada, residente en España; b) el oidor decano y el 
fiscal de lo civil de la Real Audiencia, y c) contadores particulares.

El 4 de marzo de 1750, el papa Benedicto XIV otorgó la absoluta libertad 
al rey para la administración de este privilegio, por lo que desapareció el car-
go de comisario general como delegado papal. El monarca español, mediante 
dos reales cédulas de 12 de mayo de 1751 dispuso la manera de administrar, y 
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y Horcasitas, primer conde de Revillagigedo, mediante el Reglamento de 23 
de diciembre de 1752. En los mencionados textos se resolvió la desaparición 
del Tribunal de la Bula de la Santa Cruzada, por lo que la administración de 
los fondos pasó directamente a manos del virrey en su calidad de superinten-
dente general de la Real Hacienda, auxiliado por cinco delegados. El 8 de 
enero de 1884 al ser Arzobispo de México D. Pelagio Antonio de Labastida, 
se declaró que subsistían las gracias e indulgencias concedidas por la Bula 
de la Santa Cruzada a las iglesias, altares, cofradías, etcétera, hasta la domí-
nica de Quincuagésima, exclusiva del año de 1886. La Bula de la Santa Cru-
zada se mantuvo hasta la celebración del Concilio Vaticano II.

Tribunal de Minería. La principal fuente de los ingresos obtenidos por la 
Corona española tiene su origen en la minería indiana, actividad que experi-
mentó constantes expansiones en la medida en que se iban extendiendo las 
fronteras de las posesiones españolas en América. Si bien la explotación de 
oro fue relativamente pequeña, pronto se descubrieron importantes minas 
de plata, hacia 1531-1532 en Michoacán, emitiéndose en 1550 las primeras 
ordenanzas de minas por el virrey Antonio de Mendoza. Dichas ordenanzas, 
junto con las posteriores de Francisco de Toledo emitidas en 1574 en Perú, 
establecieron las condiciones para el descubrimiento, reclamo, adquisición 
y operación de las minas. En 1777 se formó el gremio o Real Cuerpo de Mi-
nería de la Nueva España. A su vez, se emitieron nuevas ordenanzas, que 
fueron completadas por el gremio con la asistencia de los juristas Lucas de 
Lessaga y Joaquín Velázquez de León bajo el título de Ordenanzas de la Mi-
nería de la Nueva España formadas y propuestas por su Real Tribunal de or-
den del Rey Nuestro Señor en 1778 y enviadas a España para su aprobación. 
El Cuerpo de Minería consistía en un Tribunal General de la Minería de la 
Nueva España ubicado en la ciudad de México y una diputación territorial en 
cada distrito minero integrado por representantes electos de entre los propie-
tarios de las minas y los mineros. El Tribunal Central estaba compuesto por 
un director general, un administrador general y tres representantes generales. 
Debían ser mineros con más de diez años de experiencia prefiriéndose a los 
que hubiesen sido jueces o diputados territoriales de minería. El director y el 
administrador eran electos de entre los representantes para periodos de nue-
ve y seis años respectivamente. Los miembros del Real Cuerpo de Minería 
gozaban de los privilegios de los nobles, con preferencia en las designaciones 
para puestos políticos, militares y eclesiásticos. 

En el México independiente, el Tribunal de Minería fue suprimido por de-
creto del 20 de mayo de 1826.
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cia la jurisdicción sobre las causas y negocios mercantiles han sido llama-
dos, en la historia del derecho, consulados. El Tribunal (Consulado), parte de 
una institución mayor denominada también consulado, la cual agrupaba a los 
mercaderes vinculados con el comercio marítimo y, después, terrestre. 

En cuanto Tribunal, el Consulado debe su origen a la necesidad de hacer 
de la jurisdicción mercantil una jurisdicción privativa de los comerciantes, 
que pudiera satisfacer la necesidad de que en materia mercantil no se siguie-
ra el lento y costoso procedimiento que era el habitual en la jurisdicción civil.

El Consulado de México fue un consulado típico de la edad moderna, en 
el cual los comerciantes estaban agrupados para su protección y beneficio; 
también tenía injerencia el rey, ya que a éste le correspondía confirmar las or-
denanzas del gremio. Las materias que eran privativas del Tribunal del Con-
sulado de la ciudad de México se hallan descritas pormenorizadamente en la 
Ley XXVIII del título 46 del libro IX de la Recopilación de Indias. Los ne-
gocios jurídicos incluidos en la jurisdicción mercantil eran la compraventa, 
el trueque, el comodato, las quiebras, los seguros y todo lo realizado por las 
compañías o sociedades mercantiles. También los vinculados con el fletamen-
to marítimo y terrestre, los daños y la avería que ocasionaran. Las personas 
encargadas de prestar este servicio entraban en la jurisdicción mercantil; sus 
salarios, contratos, ajustes, responsabilidad, etcétera, eran propias de esta 
jurisdicción.

Su supresión fue paulatina y en ocasiones se intentó su restablecimiento. 
Al de México, el golpe de gracia le fue dado por un decreto del Congreso de 
19 de enero de 1827 que decía: “1) El Tribunal del Consulado queda disuel-
to. 2) Los jueces ordinarios conocerán de asuntos que anteriormente pertene-
cían a ese Tribunal...”. Los de Guadalajara, Veracruz y Puebla habían cesado 
en sus funciones desde 1824, de este último, incluso, se cuestionó la legiti-
midad de su establecimiento.

Tribunal del Protomedicato. Este Tribunal fue creado para la Nueva Es-
paña en 1630, se suspendió por el virrey Calleja en 1813 como resultado de 
la supresión de tribunales especiales ordenada por la Constitución de Cádiz, 
y aunque subsistió con posterioridad, en algunos años del México indepen-
diente ya no tuvo el carácter de organismo jurisdiccional, sino únicamente 
administrativo.

Su función fue disponer todas las cuestiones relativas a la administración 
pública sanitaria, así como resolver los litigios que con motivo del ejercicio 
de la medicina y farmacia se suscitó.

El Tribunal se integraba con tres magistrados, los cuales eran llamados: 
primero, segundo y tercer protomédico. El primero era el catedrático de pri-
ma de medicina de la Universidad; el segundo, el doctor en medicina con 
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virrey. Los tres protomédicos eran suplidos en sus ausencias por los alcaldes 
examinadores, que eran tres, también nombrados por el virrey a propuesta de 
los protomédicos. Los subalternos eran: un asesor letrado (jurista), un fiscal, 
un escribano público y un portero. El tribunal examinaba y expedía títulos de 
médicos, cirujanos, boticarios, barberos, flebotomianos, dentistas, algebris-
tas, hernistas y parteros. Asimismo, vigilaba el ejercicio de esas profesiones, 
autorizaba la apertura y funcionamiento de sus locales, como eran hospitales 
y boticas, a través de visitas, podía imponer multas; resolvía todos los litigios 
que surgían en el ejercicio de las profesiones mencionadas y en general cui-
daba los aspectos de la sanidad pública.

El Tribunal del Protomedicato tenía su asiento en el Real Palacio, hoy Pa-
lacio Nacional. El archivo del Protomedicato lo conserva actualmente la Fa-
cultad de Medicina de la UNAM, en el ex Palacio de la Inquisición y antigua 
Escuela de Medicina, en Santo Domingo.

Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Se inicia el Tribunal del 
Santo Oficio con carácter episcopal, y a partir de 1231 el papa Gregorio IX le 
da carácter pontificio, lo encargó desde 1232 a los dominicos. Como el méto-
do de inquirir la conducta de los presuntos herejes fue a través del principio 
procesal inquisitivo, a dicho tribunal también se le conoció como Inquisición. 
Este Tribunal requirió la aprobación y el total apoyo de la autoridad civil, 
por ello su naturaleza fue mixta: civil-eclesiástica. En España, la Inquisición 
pasó por tres etapas: la episcopal, en que el Tribunal dependía del ordina-
rio del lugar; la pontificia, en que actuaba un legado de la Santa Sede; y con 
carácter especial, una tercera etapa en que los reyes, a partir de los Reyes 
Católicos, reciben facultades especiales del Romano Pontífice para designar 
inquisidores, los cuales se veían dotados de una doble potestad, civil y re-
ligiosa, para hacerse cargo del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. 
Desde entonces se formó el Consejo de la Suprema General Inquisición, con 
jurisdicción en asuntos contra la fe en todo el territorio de la Corona de Es-
paña. El primer obispo de México, fray Juan de Zumárraga, estableció el 
Tribunal del Santo Oficio en la ciudad de México; Zumárraga terminó como 
inquisidor en 1543, cuando fue sucedido por el visitador Tello de Sandoval. 
Por Real Cédula de 25 de enero de 1569, el rey Felipe II erigió el Tribunal 
del Santo Oficio de la Inquisición de México, con carácter autónomo del arzo-
bispo, fue el primer inquisidor Pedro Moya de Contreras, y fue solemnemente 
establecido el 4 de noviembre de 1571. Los indígenas quedaron exentos de 
su jurisdicción.

Los instrumentos jurídicos en que la Inquisición mexicana basó su ac-
tuación fueron: Instrucciones para el Santo Oficio escritas por fray Tomás de 
Torquemada y promulgadas el 29 de octubre de 1489; Ordenanzas de Toledo, 
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se guarda en el Santo Oficio de la Inquisición acerca del procesar en las cau-
sas que de él se tratan, conforme a lo que está proveydo por las Instrucciones 
antiguas y nuevas, del secretario del Consejo Pablo García; y más específi-
camente para México la Cartilla de Comisarios del Santo Oficio de la Inqui-
sición de México.

Tribunales de la Nueva España. No es fácil describir los tribunales de la 
Nueva España si se toma en cuenta dos motivos fundamentales; por un lado, el 
cambio en los criterios jurídicos: el principio contemporáneo de la división de 
poderes frente al absolutismo y centralismo del antiguo régimen, la unidad 
de la jurisdicción frente a la dispersión jurisdiccional de aquel entonces, et-
cétera. Por otro lado, la diversidad de tribunales, fueros y jurisdicciones que 
había en la Nueva España. La primera consideración que se debe tener pre-
sente es que existían tribunales ordinarios y tribunales especiales. Mayori-
tariamente, los tribunales superiores ordinarios (reales audiencias y Consejo 
de Indias) conocían de las apelaciones en contra de resoluciones de los tribu-
nales especiales, aunque hubo casos en que no procedía recurso alguno ante 
dichos tribunales, como el caso de la Inquisición.

Los tribunales ordinarios en la Nueva España eran los siguientes: en pri-
mera instancia variaba muchísimo en razón de la población donde se admi-
nistrase justicia; así, en un municipio ordinario el juez de primera instancia 
era el alcalde; en una alcaldía mayor, el alcalde mayor; en un corregimien-
to, el corregidor; en una gobernación, el gobernador, y en las capitales de vi-
rreinato los alcaldes de casa y corte en los juzgados de provincia. Lo común 
era que de las apelaciones, primeras suplicaciones y otras alzadas, conocie-
ran las reales audiencias, como tribunales superiores ordinarios del distrito 
correspondiente.

Por su parte se hallan a los tribunales especiales, entre los que figuran: 
1. La Acordada; 2. El Consulado; 3. Los diversos tribunales eclesiásticos; 
4. El Juzgado General de Indios; 5. El Tribunal del Santo Oficio de la Inqui-
sición; 6. La mesta; 7. Los diversos órganos de la administración de justi-
cia militar o fuero de guerra; 8. El Tribunal de Minería; 9. El Protomedicato; 
10. Los diversos de la Real Hacienda; 11. El de la Real Pontificia Universi-
dad de México.

A partir de la Constitución de Cádiz se prohibió la existencia de tribunales 
especiales, con excepción de los fueros militares y eclesiásticos.

Tribunales mercantiles (historia del derecho mexicano). Los Consu-
lados de Comercio (México, Veracruz, Guadalajara y Puebla) desempeñaron 
un papel de sociedad económica, con una clara influencia del pensamiento 
ilustrado, al ejercer funciones no solamente de tribunal mercantil sino tam-
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osbién de fomento a la agricultura y al comercio. Se pensaba en ellos como he-
rramientas para fomentar la actividad económica. El 16 de octubre de 1824 
se expidió el Decreto de Supresión de los Consulados por el Soberano Congre-
so General Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos. La extinción de 
los Consulados en los estados de Puebla, Guadalajara, Veracruz y ciudad 
de México se produjo en cascada.

Antonio López de Santa Anna, presidente provisional de la República 
mexicana en uso de facultades extraordinarias expidió el Decreto de Organi-
zación de las Juntas de Fomento y Tribunales Mercantiles que fue comple-
mentado por el Decreto de 1o. de julio de 1842 que reformó la organización 
de dichos Tribunales para facilitar el despacho de los asuntos relativos a los 
negocios mercantiles. Los Tribunales Mercantiles subsistieron conforme al 
Código de Comercio de 1854 o Código Lares, y funcionaron hasta el triunfo 
de la Revolución de Ayutla. Se establecieron Tribunales Mercantiles y Juntas 
de Fomento en las capitales de los departamentos, en los puertos habilitados 
para el comercio extranjero, y en las plazas interiores que fueren designadas 
por los gobernadores y juntas departamentales.

Actualmente, diversos estados de la República han restablecido los tribu-
nales mercantiles, como son Colima, Nuevo León, Puebla y Zacatecas. Ade-
más, han sido creados los juzgados de distrito mercantiles federales a raíz de 
la reforma financiera de 2014.

Venta de oficios. Expresión que alude a la práctica bajomedieval castella-
na que, de otorgar un oficio por medio de una merced en beneficio de uno o 
varios sujetos a cambio de servicios prestados a la monarquía, transitó hacia 
la venta, propiamente dicha, del oficio, a cambio de una cantidad en metáli-
co, para beneficio del real erario. 

El origen de la concesión o donación de oficios públicos en las Indias se 
encuentra en el contenido de las capitulaciones realizadas por la Corona con 
los futuros descubridores y conquistadores.

Los oficios de jurisdicción y de hacienda siempre estuvieron excluidos de 
la venta. En tal supuesto se encontraban los de alcalde, corregidor, virrey, oi-
dor y los de oficiales reales de hacienda. Sin embargo, la penuria del erario 
llevó a la Corona a idear una figura que le permitiera obtener recursos, sin 
incumplir la regla establecida. La venta y el beneficio de los oficios conduje-
ron a la formación de complejos sistemas de patrocinio y clientela en todo el 
territorio de las Indias. Por lo que toca a la Nueva España, a más de la for-
mación de enclaves de poder jurídico y económico derivados de los sistemas 
de patrocinio y clientela que hacían posible la compra o el beneficio de los 
oficios, con estas prácticas se favoreció la movilidad social, sobre todo de 
los miembros ricos de las castas, ya que éstas no tenían inconveniente jurídico 
para acceder a los más variados oficios, si provenían de matrimonio legítimo.
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y todavía hacia 1867, se vendían las escribanías. Sin embargo, tal práctica 
chocaba con los principios que inspiraron la constitución del nuevo país; de 
ahí que se buscara sustituirla por sistemas de contratación o adquisición del 
empleo en los que sólo contara el mérito y la virtud de los solicitantes.

Virreinato de la Nueva España. Nueva España era el territorio que for-
maba parte de la monarquía hispana cuyos límites variaron a lo largo de los 
tres siglos de dominación española, y que en su máxima extensión abarcó el 
territorio de lo que hoy es la República mexicana, y buena parte del sur de 
los Estados Unidos de América. A este territorio y a esa forma de gobierno se 
refiere, la expresión: Virreinato de la Nueva España. 

En el caso de las Indias, y por supuesto la Nueva España, la incorpora-
ción procede del descubrimiento, donación y conquista (a partir de 1573 no 
se volvió a usar este último término, y se sustituyó por el de pacificación). A 
diferencia de otros virreinatos tanto castellanos como aragoneses, los de las 
indias no tuvieron nunca Cortes —Parlamento— ni ningún otro cuerpo cole-
giado de la alta jerarquía en el que estuvieran representados los gobernados. 
Por otra parte, poca injerencia tuvieron éstos en la toma de decisiones que 
los afectaban, ya que los órganos supremos de su gobierno se hallaban asen-
tados en la península.

El virrey de la Nueva España conjuntaba en su persona un amplio cúmulo 
de facultades. En algunos aspectos compartía el poder con la Audiencia de 
México. En la persona del virrey se hallaban las funciones de gobierno, gue-
rra y hacienda (en su más alta jerarquía), también le correspondía la función 
de gracia y sólo tangencialmente la de administración de justicia, ya que ésta 
correspondía a la Audiencia, además de la eclesiástica en algunos aspectos. 

El Virreinato de la Nueva España comprendía hacia 1742 desde Yucatán 
hasta Texas y Nuevo México, los litorales del Caribe las islas Filipinas y la 
costa occidental de lo que hoy es la República mexicana, salvo Chiapas que 
pertenecía a Guatemala. Poco después, la frontera se extendió a las Califor-
nias. En todo este territorio, y siempre en relación con la jerarquía de las au-
toridades provinciales o distritales, antes del rey se hallaba la persona del 
virrey, sobre todo en asuntos de indios, guerra y hacienda.

Virreyes. Para la dirección política de los territorios americanos, amplios y 
variados, los monarcas hispánicos tuvieron a bien extender el sistema virrei-
nal que tan buenos frutos había dado en la Corona de Aragón desde tiempos 
de Fernando el Católico.

El virrey había sido el absoluto alter-ego del monarca en cada uno de los 
reinos aragoneses, compartiendo prácticamente todas y cada una de sus po-
testades, salvo aquellas que expresamente se reservase el monarca en persona 
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da, de suerte tal que sus actos tenían el mismo valor que si hubiesen sido de 
la persona regia y gozaba de una inmunidad idéntica a la del titular del reino.

No será sino hasta 1535 cuando Carlos V revitalice la figura del virrey y 
cree el primero de los virreinatos, el de la Nueva España, con Antonio de 
Mendoza al frente. En el siglo XVIII aparecerán otros dos, desgajados o se-
parados del extensísimo Perú: el de Nueva Granada, a comienzos de la centu-
ria, y el Río de la Plata, a finales de la misma. El virrey tenía como cometido 
esencial suplir a la real persona, obrar en nombre del monarca en la demarca-
ción que le correspondiese, actuar como el suplente cualificado del rey, razón 
por la cual estos cargos fueron desempeñados por los más relevantes nobles 
o eclesiásticos de sus respectivas épocas.

Visitas. Las visitas fueron los instrumentos más efectivos de control de po-
der con que contó la Corona española durante los tres siglos de su gobierno y 
administración en América. Eran inspecciones ordenadas por las autoridades 
superiores a territorios en general o funcionarios u organismos en particular. 
De ahí que se agruparan en dos tipos: las generales, o de tierras, ordenadas 
en circunstancias excepcionales y que abarcaban una circunscripción terri-
torial determinada y las particulares, de carácter específico, ordenadas para 
inspeccionar la gestión de algún funcionario en especial o un organismo de 
cualquier índole (por ejemplo, audiencia, cárcel, etcétera). Las visitas tuvie-
ron un objetivo triple: a) limitar el poder de los funcionarios indianos en re-
lación con las autoridades metropolitanas; b) evitar los excesos y abusos de 
poder de las autoridades frente a los particulares, y c) controlar la corrupción.

En las Indias Occidentales hubo visitas desde los comienzos de la con-
quista, pero la institución se reguló sistemáticamente hasta la segunda mi-
tad del siglo XVI, durante el reinado de Felipe II. Posteriormente las visitas 
generales declinaron y prácticamente se abandonaron a mediados del siglo 
XVII; sólo se permitieron las de carácter específico. Esto fue debido a las 
constantes quejas y al mal ambiente que la presencia de los visitadores deja-
ba en los territorios visitados. Fueron restablecidas un siglo después en épo-
ca de Carlos III como paso preparatorio de las reformas borbónicas. Con el 
fin de allanar el terreno con vistas a la organización del nuevo sistema de go-
bierno y administración que pensaba implantarse en América. Con este sen-
tido se ordenó la visita de José de Gálvez a la Nueva España en la segunda 
mitad del siglo XVIII.
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