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INFLUENCIAS DE LA CODIFICACIÓN NAPOLEÓNICA

EN MÉXICO

 Óscar CRUZ BAR NEY*

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. El Có di go Ci vil fran cés de 1804. III. El
Có di go de Co mer cio fran cés de 1807. IV. El Có di go Pe nal fran cés de 1810. 

V. Con clu sión. VI. Bi blio gra fía, he me ro gra fía y fuen tes.

I. INTRO DUC CIÓN

Con el sur gi mien to del nue vo con cep to de ley co mo pro duc to de la vo lun -
tad ge ne ral, las le yes for ma rán un to do cohe ren te al pro ce der de un mis mo
gru po so cial, tam bién cohe ren te y ar ti cu la do en sí mis mo.1 Se de be te ner
pre sen te que el Esta do mo der no se eri ge co mo el ti tu lar de las fun cio nes del 
im pe rium y de las ca pa ci da des nor ma ti vas y a par tir de ahí se de fi ne a las li -
ber ta des des de una pers pec ti va más o me nos au to ri ta ria o más o me nos re -
vo lu cio na ria.2 El Esta do no se con ten ta con ava lar las co di fi ca cio nes pri va -
das si no que to ma la ta rea co di fi ca do ra en su pro ve cho po lí ti co.3

Los Esta dos eu ro peos en el si glo XVIII em pe za ron a de sa rro llar sus co di -
fi ca cio nes par ti cu la res, re sul ta do en gran me di da del tra ba jo de ju ris tas cer -
ca nos al po der po lí ti co, no de ju ris tas que for ma ran par te del ám bi to uni -
ver si ta rio o ju di cial.4 “Se tra ta ba más bien, de fun cio na rios de go bier no o
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* Se na dor de la Unión Ibe roa me ri ca na de Co le gios y Agru pa cio nes de Abo ga dos
UIBA; in ves ti ga dor na cio nal ni vel III; in ves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas de la UNAM.

1 Ca bo Mar tín, Car los de, So bre el con cep to de ley, Ma drid, Trot ta, 2000, p. 21.
2 Véa se en es te sen ti do a Mau ri zio Fio ra van ti, Appun ti di sto ria de lle cos ti tu zio ni mo der ne. Le

li ber tá fon da men ta li, 2a. ed., Tu rín, G. Giap pi che lli Edi to re, 1995, p. 18. Exis te una tra duc ción
al cas te lla no del tra ba jo de Fio ra van ti, pu bli ca do por la edi to rial Trot ta, 1996.

3 Ca bri llac, Remy, Les Co di fi ca tions, Pa rís, Pres ses Uni ver si tai res de Fran ce, 2002, p. 79.
4 So bre los có di gos fran cés, pru sia no y aus tria co véa se el co no ci do tra ba jo de F. K. von

Sa vigny “Los tres có di gos mo der nos”, en Sa vigny, Frie drich Karl von, Tex tos clá si cos, es tu dio
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par la men ta rios pre mu ni dos de la con fian za y el res pal do de un so be ra no
ilus tra do”.5

Se ña la Franz Wieac ker que el su pues to ín ti mo de las co di fi ca cio nes ius -
na tu ra lis tas era la con vic ción ilus tra da de que la ac ti vi dad li bre, con for me a 
ra zón y éti ca del go ber nan te o la co mún vo lun tad na cio nal po dían cons truir 
una so cie dad me jor.6

Las pri me ras se pro du cen en Ba vie ra el Co dex ju ris Ba va ri ci cri mi na lis de
1751, el Co dex ju ris Ba ra va ri ci ju di cia lis de 1753 y el Co dex Ma xi mi lia neus Ba va ri -
cus ci vi lis de 1756, cu yo au tor y co men ta ris ta fue Wi gul äus Aloy sius Frh. von 
Kreitt mayr. Este Có di go man tie ne co mo sub si dia rio al ius com mu ne, de ahí
que se le con si de re pre cur sor de las co di fi ca cio nes del de re cho na tu ral.7

En Pru sia, en 1794 en tra en vi gor la Allge mei nes Lan drecht für die Preus sis chen
Staa ten (ALR), obra de Sa muel von Coc ce ji en un pri mer tér mi no, ter mi na da
por Johann Hein rich Ca si mir von Car mer y Carl Gott lieb Sva rez, mis ma
que per ma ne ció vi gen te has ta su de ro ga ción por el BGB el 1o. de ene ro de
1900. La ALR es una “com pi la ción de prác ti ca men te to do el de re cho vi gen -
te: ci vil, mer can til (te rres tre y ma rí ti mo), cons ti tu cio nal, ecle siás ti co, pe nal y
ad mi nis tra ti vo”. Se tra ta del pri mer gran có di go de la épo ca mo der na.8

En Aus tria, la co di fi ca ción del de re cho ci vil se pro du ce pa ra le la men te a
la del ALR pru sia no, si bien con clu ye pos te rior men te a la ela bo ra ción del
Co de Ci vil fran cés. Los tra ba jos se ini cia ron tem pra na men te en 1709 sin éxi -
to, ob te nién do se el pri mer re sul ta do con cre to por Ma ría Te re sa que bus có
uni fi car el de re cho de los te rri to rios aus tria cos. Encar gó a una co mi sión en
1753 ela bo rar un Co dex The re sia nus ju ris ci vi lis, ba sa do en el usus mo der nus,
com ple ta do y co rre gi do por el de re cho de la ra zón. Una se gun da co mi sión
asu mió los tra ba jos pre si di da por Jo seph Rit ter von Azzo ni, quien sus ti tu yó
el la tín por el ale mán co mo idio ma de tra ba jo, dan do a luz un pro yec to en
ocho vo lú me nes en 1766. Se de sig nó una nue va co mi sión en 1772 que de -
bía ve lar por la pre ci sión, bre ve dad y sim pli ci dad del có di go, pri vi le gian do
a la equi dad na tu ral fren te a la com pli ca ción de la tra di ción ro ma nis ta, pre -
fi rien do los prin ci pios y eli mi nan do el ca suis mo de los pro yec tos an te rio res.
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pre li mi nar de Agus tín Sque lla, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1981,
pp. 63-89.

5 Ra mos Nú ñez, Car los, El Có di go Na po leó ni co y su re cep ción en Amé ri ca La ti na, Li ma, Pon ti -
fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca del Pe rú, Fon do Edi to rial, 1997, p. 53.

6 Wieac ker, Franz, His to ria del de re cho pri va do de la edad mo der na, trad. de Fran cis co Fer nán -
dez Jar dón, Gra na da, Co ma res, 2000, p. 303.

7 We sen berg, Ger hard y We se ner, Gun ter, His to ria del de re cho pri va do mo der no en Ale ma nia y 
en Eu ro pa, trad. de Jo sé Ja vier de los Mo zos Tou ya, Va lla do lid, Lex No va, 1998, p. 251.

8 Can na ta, Clau dio Au gus to, His to ria de la cien cia ju rí di ca eu ro pea, trad. de Lau ra Gu tié -
rrez-Mas son, Ma drid, Tec nos, 1996, p. 182.
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Una pri me ra par te del có di go se pu bli có co mo ley el 1o. de no viem bre de
1786 ba jo el tí tu lo de Jo sep hi nis ches Ge setz buch (con el nom bre del em pe ra dor
rei nan te Jo se II). Un nue vo pro yec to de ins pi ra ción ro ma nis ta se pre pa ró por 
K. A. von Mar ti ni, mis mo que fue pu bli ca do ex pe ri men tal men te en 1797 co -
mo West ga li zis ches Ge setz buch y so me ti do al mis mo tiem po a re vi sión por los or -
ga nis mos pú bli cos y fa cul ta des de de re cho.

El po nen te de las con clu sio nes del aná li sis fue un alum no de von Mar ti ni, 
Franz von Zei ller, pa ra que fi nal men te el 1o. de ju nio de 1811 se pu bli ca se
el Allge mei nes Bür ger li ches Ge setz buch für die deuts chen Erblan de (ABGB),9 ca li fi ca do 
por He mut Coing co mo mo de lo de un có di go ci vil pu ro, con ce bi do co mo el 
de re cho ci vil de una sociedad de ciudadanos libres e iguales.

To dos los có di gos men cio na dos, sos tie ne Ra mos Núñez, “no obs tan te
ha ber si do da dos ba jo la ins pi ra ción par cial del hu ma nis mo del se te cien tos,
no aco gie ron las ideas de li ber tad ni aus pi cia ron una fir me vo lun tad de re -
for ma bur gue sa, co mo lue go acon te ce rá en Fran cia”,10 en don de se pro du ce 
la co di fi ca ción más in flu yen te en Eu ro pa y Amé ri ca, el Co de Ci vil de 1804 o
Có di go Na po león.11

II. EL CÓDI GO CIVIL FRAN CÉS DE 1804

Des de el si glo XVI se ha bían he cho en Fran cia in ten tos de una le gis la -
ción ge ne ral sin éxi to. Se rá la Re vo lu ción Fran ce sa la que asu ma la ta rea
co di fi ca do ra, que se de sa rro lla rá en un es pa cio de vein te años du ran te los
cua les Fran cia co no ce rá su ce si va men te de di ver sos re gí me nes: Mo nar quía
cons ti tu cio nal, con ven ción, di rec to rio, con su la do e im pe rio. La ines ta bi li -
dad po lí ti ca se vio acom pa ña da de una in se gu ri dad ju rí di ca, ya que la de sa -
pa ri ción del de re cho del an ti guo ré gi men tu vo que ser com pen sa da con la
apa ri ción de un nue vo de re cho.12 En 1790 se pro mo vió una co di fi ca ción
an te la Asam blea Cons ti tu yen te y en 1791 se in clu yó co mo ob je ti vo den tro
del tex to cons ti tu cio nal, si bien el de re cho pri va do ema na do de la re vo lu -
ción se es ta ba pu bli can do en for ma de le yes par ti cu la res, co no ci do co mo
de re cho in ter me dio, mis mo que pre pa ró de al gu na ma ne ra el ca mi no pa ra
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9 Ibi dem, p. 186.
10 Ra mos Nú ñez, Car los, El Có di go Na po leó ni co..., cit., p. 55.
11 Coing, Hel mut, De re cho pri va do eu ro peo. I: De re cho co mún más an tí guo (1500-1800), trad. y

apos ti llas de Anto nio Pé rez Mar tín, Espa ña, Fun da ción Cul tu ral del No ta ria do, 1996, t. I, p. 
114. Los an te ce den tes re mo tos de la co di fi ca ción en Fran cia pue den ver se en Gaz za ni ga,
Jean Louis, “Le co de avant le co de”, en Beig nier, Ber nard (coord.), La Co di fi ca tion, Pa rís, Da -
lloz, Insti tu te d’e tu des ju di ciai res, Fa cul té de Droit de Tou lou se, 1996.

12 Ro ba ye, Re ne, Une his toi re du droit ci vil, 2a. ed., Bel gi que, Bruy lant-Aca de mia, 2000, p. 36.
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la co di fi ca ción, al su pri mir las car gas feu da les, res trin gió el de re cho de pri -
mo ge ni tu ra, in tro du jo el ma tri mo nio ci vil y el di vor cio, así co mo un ini cio
del de re cho de pa ten tes.13

El pro yec to de Có di go Ci vil le fue en car ga do por la Con ven ción a un
Co mi té de Le gis la ción. Jean Jac kes Ré gis de Cam ba cé rés, “ju ris ta de in dis -
cu ti ble pe ri cia”, es ta ble ció tres co mi sio nes en 1793, 1794 y 1796 res pec ti va -
men te sin éxi to. Si bien se ob tu vie ron di ver sos pro yec tos en esos años.14

Fue con Na po león Bo na par te, des pués del gol pe de Esta do del 18 bru -
ma rio (9 de no viem bre de 1799) quien pri me ro co mo cón sul y pos te rior -
men te co mo Empe ra dor le atri buía gran im por tan cia a la re dac ción de un
Có di go ci vil. Se de sig na ron a cua tro ju ris tas pa ra la ta rea: Fran cois-De nis
Tron chet, Fé lix-Bi got de Préa me neu, Jac ques de Ma le vi lle y Jean-Etien ne
Ma rie Por ta lis.15

El pro yec to fue so me ti do al Tri bu nal Su pre mo y a los tri bu na les de ape -
la ción cu yas ob ser va cio nes se re mi tie ron al Con se jo de Esta do, que en cien -
to dos se sio nes, pre si di das cin cuen ta y sie te por Na po león Bo na par te, pu so
a pun to el tex to, pa ra que el 21 de mar zo de 1804 fue ra pu bli ca do el Có di -
go Ci vil de los fran ce ses en 2281 ar tícu los, se gui do en 1806 por el de pro ce -
di mien tos res pec ti vo, en 1807 por el de Co mer cio,16 el Pe nal en 1810 y el
de Enjui cia mien to Cri mi nal en 1811.

El Có di go Na po león se ha in ter pre ta do co mo el re sul ta do del com pro mi -
so en tre el de re cho ro ma no y el de re cho na tu ral, así co mo del de re cho con -
sue tu di na rio fran cés.17

Sin du da el Có di go Na po león ha si do el có di go más in flu yen te de to -
dos,18 “pri mer y ver da de ro Có di go” se gún Pao lo Gros si,19 fue re ci bi do am -
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13 We sen berg, Ger hard y We se ner, Gun ter, His to ria del de re cho pri va do..., cit., p. 252.
14 Véa se Dez za, Etto re, Le zio ni di Sto ria de lla co di fi ca zio ne ci vi le. Il Co de Ci vil (1804) e l’Allge -

mei nes Bür ger li ches Ge setz buch (ABGB, 1812), 2a. ed., Tu rín, G. Giap pi che lli Edi to re, 2000, pp.
21-33.

15 Can na ta, Clau dio Au gus to, His to ria de la cien cia ju rí di ca..., cit., p. 184.
16 So bre es te véa se Lo cre, J. G., Esprit du Co de de Com mer ce, ou com men tai re pui sé dans les

procès-ver baux du Con seil d’é tat, les ex po sés de mo tifs et Dis cours, les ob ser va tions du tri bu nat, ce lles des
Cours d’ap pel, tri bu naux et cham bres de com mer ce, etc., Pa rís, Gar nery, 1811.

17 En es te sen ti do Sac co, Ro dol fo, “Di rit to ro ma no e Co de Na po léon”, Index. Qua der ni
ca mer ti di stu di ro ma nis ti ci, Ná po les, núm. 14, 1986, p. 101.

18 So bre es te as pec to Ca ba nis, André, “Le Co de hors la Fran ce”, en Gaz za ni ga Jean
Louis, “Le co de avant le co de”, en Beig nier, Ber nard (coord.), La Co di fi ca tion, Pa rís, Da lloz,
Insti tu te d’e tu des ju di ciai res, Fa cul té de Droit de Tou lou se, 1996.

19 Gros si, Pao lo, Mi to lo gía ju rí di ca de la mo der ni dad, trad. de Ma nuel Mar tí nez Nei ra, Ma -
drid, Trot ta, 2003, p. 70.
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plia men te en Eu ro pa y Amé ri ca.20 Bél gi ca,21 Lu xem bur go, Ho lan da, par te
de Ale ma nia, Po lo nia, Ita lia, Espa ña y Ru ma nia; en Hai tí, Mé xi co (Oa xa -
ca), Bo li via, República Dominicana, Perú, Costa Rica y Venezuela.

El Có di go Na po león se di vi de en 3 li bros y 2281 ar tícu los que son:22

Li bro Pri me ro: De las per so nas.
Li bro Se gun do: De los bie nes y de las di fe ren tes mo di fi ca cio nes de la

propiedad.
Li bro Ter ce ro: De las di fe ren tes for mas de ad qui si ción de la pro pie dad

(su ce sión, do na ción in ter-vi vos, tes ta men ta ria y por el efec to de las obli -
gacio nes).

Si bien el Co de Na po leon tu vo una in fluen cia de ci si va en la co di fi ca ción de
mu chos paí ses la ti noa me ri ca nos,23 ca be des ta car lo se ña la do por Víc tor
Tau Anzoa te gui al se ña lar que “Si el le gis la dor fran cés pa re cía ha ber usa do 
una bue na do sis de pru den cia en la ela bo ra ción del Co de, en cam bio no se
pue de de cir lo mis mo de quie nes, en tu sias ma dos por el mo de lo, pre ten dían
bo rrar el pa sa do, con si de rar lo co mo el tex to per fec to y com ple to, y apli car -
lo tal cual en otros pue blos del mun do”.24

Cons ti tu cio na lis mo y Co di fi ca ción son dos con cep tos que se re la cio nan en -
tre sí,25 in clu si ve se con ci be al cons ti tu cio na lis mo co mo un ca pí tu lo del pro ce -
so de co di fi ca ción, re fe ri do al de re cho pú bli co,26 así, se ha bla del pro ce so de
la co di fi ca ción cons ti tu cio nal en ten dien do por tal “que llo per cui la cons ti tu -
zio na liz za zio ne si rea liz za con la pro du zio ne di un do cu men to giu ri di co sis te -
ma ti co, di so li to chia ma to cos ti tu zio ne, o di chia ra zio ne, o car ta”.27 De cual -
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20 Etto re Dez za, Le zio ni di Sto ria de lla co di fi ca zio ne ci vi le. Il Co de Ci vil (1804) e l’Allge mei nes
Bür ger li ches Ge setz buch (ABGB, 1812), cit., pp. 85-90.

21 Pa ra su re cep ción en Bél gi ca véa se Ro ba ye, Re né, Une his toi re du droit ci vil, 2a. ed., Bél -
gi ca, Bruy lant-Aca de mia, 2000.

22 Véa se Co de Na po leon, en Les cinq co des de L’Empi re Fran çais, Pa rís, Chez Ama ble Cos tes,
Li brai re, 1812.

23 Arce Espi no za, Ma rio Rom mel, “Va lo ra ción del Có di go Na po leó ni co”, De re cho. Re vis -
ta de la Fa cul tad de De re cho, Pe rú, nue va era, año 6, núm. 6, no viem bre de 2004, p. 48.

24 Tau Anzoa te gui, Víc tor, La co di fi ca ción en la Argen ti na, 1810-1870. Men ta li dad so cial e ideas 
ju rí di cas, 2a. ed., Bue nos Ai res, Li bre ría-Edi to rial Emi lio J. Pe rrot, 2008, p. 37.

25 So bre el te ma véa se Bar to lo mé Cla ve ro, “Co di fi ca ción y Cons ti tu ción: pa ra dig mas de 
un bi no mio”, Qua der ni Fio ren ti ni per la Sto ria del Pen sie ro Giu ri di co Mo der no, Flo ren cia, núm. 18,
1989.

26 Le vag gi, Abe lar do, Ma nual de his to ria del de re cho ar gen ti no (Cas te lla no-India no/Na cio nal), 2a.
ed., Bue nos Ai res, De pal ma, 1998, t. I, p. 192, núm. 61.

27 Ta re llo, Gio van ni, Sto ria de lla cul tu ra giu ri di ca mo der na, I, Asso lu tis mo e co di fi ca zio ne del di rit -
to, Bo lo nia, Il Mu li no, 2000, p. 24. Pa ra una evo lu ción del cons ti tu cio na lis mo véa se el tra ba -
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quier ma nera se de be te ner pre sen te que cons ti tu cio na lis mo y co di fi ca ción
no van ne ce sa ria men te jun tos en tér mi nos de evo lu ción his tó ri ca, de ahí
que se ten gan ejem plos de co di fi ca ción del de re cho pre vias al cons ti tu cio -
na lis mo y re gí me nes cons ti tu cio na les que no han vis to su de re cho co -
dificar se.

Si bien fue rá pi da men te de se cha da la ten ta ción de acu dir al ex pe dien te
de to mar sin más el tex to del Co de Na po leon pa ra “con li ge ros re to ques, in jer -
tar lo en la vi da ju rí di ca del país…”,28 en el ca so de Mé xi co, el Có di go Na -
po león tu vo una in fluen cia im por tan te. El pri mer Có di go Ci vil me xi ca no, y si 
ex clui mos a Hai tí (1825) y a Lui sia na (1808 y 1824), pri me ro en La ti no amé -
ri ca, crea do den tro del sis te ma fe de ral, fue el Có di go Ci vil de Oa xa ca, y se pro -
mul gó en tre 1827 y 1829.29 El tí tu lo pre li mi nar y el li bro pri me ro fue ron
pro mul ga dos por de cre to núm. 29 del 2 de no viem bre de 1827 ex pe di do
por el go ber na dor Jo sé Igna cio Mo ra les, di vi di do en 13 tí tu los y 389 ar tícu -
los.30 El 4 de sep tiem bre de 1828, por de cre to núm. 16, el go ber na dor Joa -
quín Gue rre ro pro mul gó el li bro se gun do con cua tro tí tu los que abar ca ban
del ar tícu lo 390 al 57031 y por de cre to núm. 39 del 14 de ene ro de 1829 el
vi ce go ber na dor in te ri no Mi guel Igna cio de Itu rri ba rría pro mul gó el li bro
ter ce ro, con ocho tí tu los que abar can del ar tícu los 571 al 1415.32 Estu vo vi -
gen te has ta 1837, en vir tud de la adop ción del cen tra lis mo.

El Có di go Ci vil de Oa xa ca es un cla ro ejem plo de adop ción del Co de
Na po leon. “Sus au to res no hi cie ron otra co sa que tra du cir, muy fiel y li te -
ral men te, el tex to fran cés, cu yo sis te ma y dis tri bu ción, por lo de más, con ser -
va ron exac ta men te, aun cuan do eli mi na ron mu chas de las nu me ro sas sub -
di vi sio nes in ter nas ru bri ca das que ofre ce el ori gi nal, fun dien do en tre sí las
res pec ti vas ma te rias que apa re cían de ese mo do se pa ra das en di cho ori gi -
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jo de Mat teuc ci, Ni co la, Orga niz za zio ne del po te re e li ber tá. Sto ria del cos ti tu zio na lis mo mo der no, Tu -
rín, UTET Li bre ria, 2001.

28 Mu ri llo Ru bie ra, Fer nan do, “Co di fi ca ción y sis te ma ju rí di co ibe roa me ri ca no”, en Le -
vag gi, Abe lar do, Fuen tes ideo ló gi cas y nor ma ti vas de la co di fi ca ción la ti noa me ri ca na, Bue nos Ai res,
Uni ver si dad del Mu seo So cial Argen ti no, 1992, p. 144.

29 Ica za Du four, Fran cis co de, “Bre ve re se ña de la le gis la ción ci vil en Mé xi co, des de la
épo ca pre-cor te sia na has ta 1854”, Ju rí di ca, Anua rio del De par ta men to de De re cho de la Uni ver si dad
Ibe roa me ri ca na, Mé xi co, núm. 4, 1972, p. 214.

30 Có di go Ci vil pa ra go bier no del Esta do Li bre de Oa ja ca, Oa xa ca, Impren ta del Go bier no, 1828.
31 Có di go Ci vil Li bro Se gun do pa ra go bier no del Esta do Li bre de Oa ja ca, Oa xa ca, Impren ta del

Su pe rior Go bier no, 1828.
32 Có di go Ci vil Li bro Ter ce ro pa ra go bier no del Esta do Li bre de Oa ja ca, Oa xa ca, Impren ta del

Go bier no, 1829. Véa se tam bién Fer nan do Ale jan dro Váz quez Pan do, “No tas pa ra el es tu dio 
de la his to ria de la co di fi ca ción del de re cho ci vil en Mé xi co, de 1810 a 1834”, Ju rí di ca, Anua -
rio del De par ta men to de De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Mé xi co, núm. 4, 1972, p. 393.
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nal”.33 Las mo di fi ca cio nes in tro du ci das por el Có di go Ci vil de Oa xa ca se
re du cen en tre otros as pec tos a mo di fi car el ré gi men del ma tri mo nio pa ra
ajus tar lo al ca nó ni co, a omi tir el te ma de la na cio na li dad y una pre sen ta -
ción re su mi da de la ma te ria de las ins crip cio nes y ac tas del es ta do ci vil. Se
eli mi na el ré gi men pa tri mo nial del ma tri mo nio y se omi ten las dis po si cio nes 
en ma te ria de co mo da to, mu tuo, de pó si to, man da to, fian za, tran sac ción,
pren da, pri vi le gios, hi po te cas y pres crip ción.34 En ma te ria fa mi liar y su ce so -
ria, co mo la ma yo ría de los có di gos la ti noa me ri ca nos, no si gue las fór mu las
del Co de Na po leon35 si no en fuen tes pro pias del de re cho in dia no.

Al Có di go Ci vil de Oa xa ca de 1827 le si guió el Pro yec to de Có di go Ci vil pre sen ta do 
al se gun do con gre so cons ti tu cio nal del Esta do li bre de Za ca te cas por la co mi sión en car ga da 
de re dac tar lo, pu bli ca do pa ra su dis cu sión en 1829,36 con for me a lo dis pues to
por el ar tícu lo 77 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre de Za ca te cas de 1825 
que fa cul ta ba al Con gre so lo cal a “For mar los có di gos de la le gis la ción par -
ti cu lar del Esta do ba jo un plan sen ci llo y bien com bi na do so bre los in te re ses 
del mis mo Esta do”.37 El pro yec to nun ca en tró en vi gor, “for ma do con la
apor ta ción de Anas ta sio Gar cía, Juan G. So la na, Ju lián Ri ve ro, Pe dro Vi -
van co y Luis de la Ro sa”.38

El Pro yec to za ca te ca no si guió tam bién el mo de lo del Co de Na po leon. Se di -
vi día en un tí tu lo pre li mi nar y tres libros:

Li bro Pri me ro: De las per so nas.
Li bro Se gun do: De los bie nes y de los de re chos que so bre ellos pue den

ad qui rir se.
Li bro Ter ce ro: De las di fe ren tes for mas con que se ad quie re y se trans mi -

te la pro pie dad.

En 1833 se im pri mió en Ja lis co la pri me ra par te de lo que ha bría de ser
su Có di go Ci vil, con el tí tu lo de Pro yec to de la par te pri me ra del Có di go Ci vil del
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33 Guz mán Bri to, Ale jan dro, His to ria de la co di fi ca ción ci vil en Ibe ro amé ri ca, Na va rra, Aran za -
di, Thom son, Ga rri gues Cá te dra, Uni ver si dad de Na va rra, 2006, pp. 152-154.

34 Idem.
35 Ra mos Nú ñez, Car los, El Có di go Na po leó ni co..., op. cit., p. 142.
36 Pro yec to de Có di go Ci vil pre sen ta do al se gun do con gre so cons ti tu cio nal del Esta do li bre de Za ca te cas

por la co mi sión en car ga da de re dac tar lo, Za ca te cas, Impre so en la Ofi ci na del Go bier no, ba jo la di -
rec ción de Pe dro Pi ña, 1829.

37 Véa se el tex to de la “Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre de Za ca te cas de 1825”, en 
Hur ta do Tre jo, Gui ller mo (coord.), Za ca te cas y sus Cons ti tu cio nes (1825-1996), Za ca te cas, Go -
bier no del Esta do de Za ca te cas-Uni ver si dad Au tó no ma de Za ca te cas, 1997.

38 Pé rez de los Re yes, Mar co Anto nio, His to ria del de re cho me xi ca no, Mé xi co, Oxford Uni -
ver sity Press, 2002, col. Bi blio te ca de His to ria del De re cho Me xi ca no, t. 3, p. 101.
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Esta do Li bre de Ja lis co, o sea tra ba jos en que se ha ocu pa do la co mi sión re dac to ra des de
su nom bra mien to y que pre sen ta al ho no ra ble Con gre so en cum pli mien to del acuer do del 5
de mar zo de 1832, aun que por la es ca sez de re cur sos la co mi sión ce só en su
en car go.39

Fi nal men te, en el es ta do de Gua na jua to se emi tió la con vo ca to ria de un
con cur so pa ra la ela bo ra ción del Có di go, en don de se pre mia ría al me jor,
apa ren te men te sin mayores consecuencias.

El Co de Na po leon man tu vo al gu na in fluen cia en la co di fi ca ción ci vil me xi -
ca na que se ha bría de lle var a ca bo ba jo el sis te ma fe de ral, si bien lo hi zo
con jun ta men te con otras co di fi ca cio nes y obras doc tri na rias. Con la Cons ti -
tu ción de 1857, si bien la fa cul tad de ex pe dir có di gos co rres pon día a los es ta -
dos, fue la fe de ra ción la que to mó la ini cia ti va co di fi ca do ra.40

El pre si den te Be ni to Juá rez, es tan do el go bier no cons ti tu cio nal en Ve ra -
cruz, le en car gó a don Jus to Sie rra que lle va ra a ca bo los tra ba jos pa ra la
ela bo ra ción de un pro yec to de Có di go Ci vil. Esta obra, in te gra da por cua tro
li bros, fue ter mi na da en 1860, y se im pri mió y dis tri bu yó pa ra re ci bir las
opi nio nes por par te del fo ro. Este pro yec to se adop tó co mo Có di go Ci vil lo cal 
por el es ta do de Ve ra cruz-Lla ve por de cre to del 5 de di ciem bre de 1861. El
pro yec to de Jus to Sie rra, pri me ra co di fi ca ción de al can ce na cio nal en nues -
tro país,41 es ta ba in te gra do por dis po si cio nes de la obra Con cor dan cias, Mo ti vos 
y Co men ta rios del Có di go Ci vil Espa ñol de Flo ren cio Gar cía Go ye na,42 de 1851,
del Có di go Ci vil Fran cés, de las Le yes de Re for ma, de la Cons ti tu ción de 1857, del
Có di go Ci vil de Loui sia na y de la Ley de Ma tri mo nio Ci vil de 1859.43 Ca be des ta -
car que el sis te ma adop ta do en el pro yec to de Gar cía Go ye na fue el del Co de 
Na po leon, “…que sir vió tam bién de te lón de fon do pa ra el ar ti cu la do”.44

El pro yec to de Jus to Sie rra adop tó 50 de sus ar tícu los del Co de Na po leon y
fue ob je to de una mi nu cio sa re vi sión que se pue de di vi dir en tres eta pas: la
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39 Gon zá lez, Ma ría del Re fu gio, “No tas pa ra el es tu dio del pro ce so de la co di fi ca ción ci -
vil en Mé xi co (1821-1928)”, Li bro del cin cuen te na rio del Có di go Ci vil, Mé xi co, UNAM, Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1978, p. 115.

40 Ibi dem, p. 127.
41 Ba ti za, Ro dol fo, “Las fuen tes de la co di fi ca ción ci vil en la evo lu ción ju rí di ca de Mé xi -

co”, en So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis (coord.), Me mo ria del III Con gre so de His to ria del De re cho
Me xi ca no, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, p. 155.

42 Co no ci do en Amé ri ca gra cias en par te a la nue va ver sión del Fe bre ro en on ce vo lú -
me nes ela bo ra da por el pro pio Gar cía Go ye na con jun ta men te con D. Joa quín Agui rre. Véa -
se Cas tán Váz quez, Jo sé Ma ría, “La in fluen cia de Gar cía Go ye na en las co di fi ca cio nes ame -
ri ca nas”, Re vis ta de De re cho Pri va do, Ma drid, mar zo de 1989, p. 224.

43 Ba ti za, Ro dol fo, Las fuen tes del Có di go Ci vil de 1928, Mé xi co, Po rrúa, 1979, pp. 13-16 y
28. Asi mis mo, Ma ce do, Pa blo, El Có di go Ci vil de 1870. Su im por tan cia en el de re cho me xi ca no, Mé -
xi co, Po rrúa, 1971, pp. 18 y 19.

44 Guz mán Bri to, Ale jan dro, op. cit., p. 254.
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pri me ra de 1861 a 1863, en que se tur nó, sien do mi nis tro de Jus ti cia don Je -
sús Te rán, a una co mi sión re vi so ra pre si di da por él e in te gra da por los se -
ño res Se bas tián Ler do de Te ja da, Fer nan do Ra mí rez, Jo sé M. La cun za, Pe -
dro Escu de ro y Echá no ve y Luis Mén dez, mis ma que no pu do con cluir sus
tra ba jos de bi do a la in ter ven ción fran ce sa, si bien sus reu nio nes fue ron dia -
rias y es tu vie ron cer ca de con cluir con sus tra ba jos.45 Una se gun da eta pa,
de ca rác ter pri va do se ini ció tiem po des pués de ha ber se cons ti tui do la Re -
gen cia, en ju lio de 1863, has ta no viem bre de 1864.46

La ter ce ra eta pa se pro du jo du ran te el pe rio do del em pe ra dor Ma xi mi -
lia no de Habs bur go, quien le so li ci tó a esa mis ma co mi sión, cu yos in te gran -
tes ha bían per ma ne ci do en su ma yo ría en la Ciu dad de Mé xi co,47 que con -
ti nua ra con su tarea, cosa que hicieron.

El 28 de no viem bre de 1864, con la idea de ter mi nar con las du das so bre 
las le yes de su ce sio nes por tes ta men to y ab-in tes ta to, au na do a la ne ce si dad
de uni for mar la le gis la ción de la ma te ria en el Impe rio, se de cre tó que en
tan to se pu bli ca ba el Có di go Ci vil del Impe rio, se ob ser va se la ley del 10 de
agos to de 1857 so bre su ce sio nes ex-tes ta men to y ab-in tes ta to.48

En una car ta del em pe ra dor Ma xi mi lia no fe cha da el 21 de di ciem bre de
1865 y di ri gi da al mi nis tro de Jus ti cia del Impe rio, Pe dro Escu de ro y Echá -
no ve, se fi jó el me ca nis mo de re vi sión del pro yec to de Có di go49 y que cul -
mi nó con la pro mul ga ción de los dos pri me ros li bros del Có di go Ci vil del
Impe rio Me xi ca no de 1866, el pri mer li bro el día 6 y el se gun do el día 20 de ju -
lio de ese año. El ter cer li bro es ta ba ya lis to pa ra dar se a la im pren ta y al
cuar to le fal ta ban las co rrec cio nes de es ti lo, sin que al can za ran a pu bli car se
da do que po co des pués ca yó la ca pi tal me xi ca na en po der de las fuer zas re -
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45 Véa se “Me mo ria que el Se cre ta rio de Esta do y del Des pa cho de Jus ti cia e Instruc ción
Pú bli ca pre sen ta al Con gre so de la Unión en Mar zo de 1868”, en So be ra nes Fer nán dez, Jo -
sé Luis (comp.), Me mo rias de la Se cre ta ría de Jus ti cia, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas, 1997, p. 263.

46 Ba ti za, Ro dol fo, “Las fuen tes de la co di fi ca ción...”, cit., p. 156.
47 “Re se ña his tó ri ca de la co di fi ca ción en Mé xi co.- Dis cu sión de los có di gos”, El De re -

cho, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y Le gis la ción, Mé xi co, sá ba do 23 de abril de 1870, t. IV, núm.
17, p. 336.

48 Su ce sio nes. Entre tan to se pro mul ga el Có di go Ci vil del Impe rio, se ob ser va rá la ley de 10 de Agos to de
1857 de su ce sio nes ex-tes ta men to y ab-in tes ta to, en Se gu ra, Jo sé Se bas tián, Bo le tín de las Le yes del
Impe rio Me xi ca no, ó sea Có di go de la res tau ra ción. Co lec ción com ple ta de las le yes y de mas dis po si cio nes dic -
ta das por la in ter ven ción fran ce sa, por el Su pre mo Po der Eje cu ti vo Pro vi sio nal, y por el Impe rio Me xi ca no, con 
un apén di ce de los do cu men tos ofi cia les mas no ta bles y cu rio sos de la épo ca, pu bli ca do por..., Mé xi co,
Impren ta Li te ra ria, 1865, t. III, núm. 215.

49 Véa se “Car ta del Empe ra dor so bre la for ma cion y pro mul ga cion del Có di go Ci vil”,
Bo le tín de las Le yes, núm. 11, ene ro-ju lio de 1866.
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pu bli ca nas.50 Las fuen tes uti li za das por la co mi sión re dac to ra fue ron el Có -
di go Ci vil Fran cés, el Pro yec to es pa ñol de Có di go de Gar cía Go ye na, de 1851, con
sus con cor dan cias, mo ti vos y co men ta rios; la Ley Orgá ni ca del Re gis tro Ci vil de
1859, la Ley de Su ce sio nes de 1857, la Ley Orgá ni ca del Re gis tro Ci vil de 1857, el
Re gla men to de Jue ces del Esta do Ci vil de 1861, las obras doc tri na rias co mo el Dic -
cio na rio de Escri che, el Sa la y el Fe bre ro Me xi ca nos, las Le yes de Re for ma, la Su ma
Teo ló gi ca de San to To más de Aqui no, así co mo las obras de Eli zon do, Anto -
nio Gó mez, Juan de He via Bo la ños,51 Co va rru bias, Aze ve do, Tro plong,
Alcia to, Cu ya cio, Gro cio, Bár to lo, Hei ne cio, Pu fen dorf, Vin nio, y otros.52

La in fluen cia del Có di go Na po león en el Có di go Ci vil del Impe rio Me xi -
ca no se ha ce evi den te en las de fi ni cio nes re la ti vas al re gis tro ci vil, ma tri mo -
nio y pro pie dad, que son idén ti cas.53

En la Me mo ria que el Se cre ta rio de Esta do y del Des pa cho de Jus ti cia e Instruc ción
Pú bli ca pre sen ta al Con gre so de la Unión en Mar zo de 1868 se ha ce hin ca pié en la
ne ce si dad de con tar con los có di gos ci vi les, de co mer cio, pe na les y de pro -
ce di mien tos que re que ría el país. En el ca so de la co di fi ca ción ci vil, se se ña -
la ba que era más ur gen te aún la re for ma de las le yes de pro ce di mien tos que 
la de contar con un Código Civil.

Con el go bier no re pu bli ca no se adop tó nue va men te una es truc tu ra fe de -
ral.

En al gu nos de los es ta dos de la Re pú bli ca se lle va ron a ca bo co di fi ca cio -
nes ci vi les par ti cu la res; tal es el ca so de Ve ra cruz, en don de se adop tó el
pro yec to ela bo ra do por Fer nan do Co ro na, con el títu lo de Có di go Ci vil del
Esta do de Ve ra cruz-Lla ve, pre sen ta do en pro yec to a la ho no ra ble le gis la tu ra por el pre si -
den te del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia, C. Lic. Fer nan do de Je sús Co ro na, y man da do
ob ser var por de cre to 127 de 17 de di ciem bre de 1868.54

En cuan to al Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral y te rri to rio de Ba ja Ca li for nia, se 
rei ni cia ron los tra ba jos cuan do, Anto nio Mar tí nez de Cas tro, se cre ta rio de
Jus ti cia, ob tu vo los do cu men tos en tre ga dos por la co mi sión re vi so ra del
pro yec to de Jus to Sie rra y que es ta ban en ma nos del li cen cia do Luis Mén -
dez, en car ce la do en la Pri sión de la Ense ñan za y que fue en tre ga do tras di -
ver sas co mu ni ca cio nes a D. Ra fael Don dé el 4 de sep tiem bre de 1867.55
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50 So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis, “Las co di fi ca cio nes del de re cho pri va do me xi ca no en 
el si glo XIX”, Re vis ta de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, Mé xi co, año 10, núm. 10, 1986, p. 380.

51 Con su Cu ria Phi li pi ca, Ma drid, Jo sef Do bla do, 1783.
52 Ba ti za, Ro dol fo, op. cit., pp. 13-16 y 28.
53 Ra mos Nú ñez, Car los, El Có di go Na po leó ni co..., cit., p. 147.
54 Gon zá lez, Ma ría del Re fu gio, “No tas pa ra el es tu dio...”, cit., p. 130.
55 So bre el pro ce so de so li ci tud y en tre ga del pro yec to véa se el ar tícu lo del pro pio Luis

Mén dez, “La ver dad his tó ri ca so bre la for ma ción del Có di go Ci vil”, El Fo ro, pe rió di co de ju ris -
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Se in te gró una nue va co mi sión for ma da por Ma ria no Yá ñez, Jo sé Ma ría
La fra gua, Isidro Mon tiel y Duar te, Ra fael Don dé y Joa quín Eguía Liz,56

quie nes fi na li za ron el li bro y lo re dac ta ron apro ve chan do el tra ba jo de Sie rra
y el Có di go Ci vil del Impe rio Me xi ca no. Así na ció el pro yec to de fi ni ti vo del Có di go
Ci vil de 1870, que fue apro ba do por el Con gre so de la Unión el día 8 de di -
ciem bre de ese año, y que ini ció su vi gen cia a par tir del día 1o. de mar zo de
1871 en el Dis tri to Fe de ral y te rri to rio de Ba ja Ca li for nia.57 Este Có di go coin -
ci dió, se gún Ma ría del Re fu gio Gon zá lez, con el triun fo del mo de lo po lí ti co
li be ral, que se con so li dó con el de 1884.58 La ex po si ción de mo ti vos del Có di -
go Ci vil de 1870 se im pri mió en 1871, en don de sos tu vo que:

Ni el pro yec to ni las ex po si cio nes son obras per fec tas. No el pri me ro, por que
co mo otra vez se ha di cho, no es po si ble un có di go com ple to; lo cual de be
con si de rar se co mo un mal de to do pun to irre me dia ble. No las se gun das, por -
que ha bría si do ne ce sa rio es cri bir un co men ta rio de to do el pro yec to. Este,
por lo mis mo, de be con si de rar se co mo un en sa yo de le gis la ción ci vil, que los
ju ris con sul tos ve ni de ros per fec cio na rán, cuan do la ex pe rien cia ha ya de mos -
tra do los mu chos de fec tos que sin du da con tie ne.59

En 1882 el pre si den te Ma nuel Gon zá lez nom bró una co mi sión re vi so ra
de los Có di gos Ci vil y de Pro ce di mien tos Ci vi les del Dis tri to Fe de ral, cu yos tra ba jos
fue ron apro ba dos por una segunda comisión.

En el dic ta men de la ma yo ría de la Co mi sión de Jus ti cia de la Cá ma ra de 
Di pu ta dos, re la ti vo a la re for ma del Có di go Ci vil se se ña la ba, res pec to del
Có di go de 1870 que se tra ta ba de “una obra que hon ra á sus au to res y á la
na cion Re dac ta do en su ori gen por el in te li gen te ju ris con sul to Dr. D. Jus to
Sie rra, re for ma do des pués len ta men te y apro ve chan do el ma te rial pre cio so
de la le gis la ción es pa ño la, los avan za dos prin ci pios de la le gis la ción fran ce sa 
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pru den cia y de le gis la ción, Mé xi co, re dac to res Pa blo Ma ce do y Jus to Sie rra, 26, 27 y 28 de
ju nio, 1873, en Ca bre ra Ace ve do, Lu cio, Do cu men tos cons ti tu cio na les y le ga les re la ti vos a la fun ción
ju di cial. 1810-1917, Mé xi co, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción-Po der Ju di cial de la Fe -
de ra ción, 1998, t. II, pp. 192-199.

56 Este úl ti mo in te gran te se gún D. Agus tín Ver du go en su in ter ven ción so bre de re cho in -
ter na cio nal pri va do en la se sión ex traor di na ria del día 27 de abril de 1894 en la Aca de mia
Me xi ca na de Ju ris pru den cia y Le gis la ción. Véa se Ver du go, Agus tín, “De re cho in ter na cio nal
pri va do”, Se sio nes de la Aca de mia Me xi ca na de Ju ris pru den cia y Le gis la ción co rres pon dien te de la Real de
Ma drid, 1894, Mé xi co, Ta lle res de la Li bre ría Re li gio sa, 1897, t. I, p. 51.

57 Mace do, Pa blo, “El Có di go de 1870. Su im por tan cia en el de re cho me xi ca no”, Ju rí di ca,
Anua rio del De par ta men to de De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Mé xi co, núm. 3, 1971, p. 247.

58 Gon zá lez, Ma ría del Re fu gio, “No tas pa ra el es tu dio...”, cit., p. 136.
59 Expo si ción de los cua tro li bros del Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral y Te rri to rio de la Ba ja-Ca li for -

nia. Que hi zo la co mi sión al pre sen tar el pro yec to al Go bier no de la Unión, Mé xi co, Impren ta de E.
Ancon ca y M. Pe ni che, 1871, p. 191.
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y las co rrec cio nes prác ti cas que á es ta úl ti ma le gis la ción hi cie ron los Có di -
gos de Por tu gal y de Ita lia...”, lo cual no que ría de cir que es tu vie se exen to
de los de fec tos que siem pre tie nen las obras hu ma nas.60

Por ello, y “sien do fre cuen tes las con sul tas que se ha cian á la Se cre ta ría
de Jus ti cia so bre di ver sos pun tos de apli ca ción, se de ter mi no ha cer un nue -
vo es tu dio del Có di go y re for mar lo en to das aque llas par tes que fue re pre ci -
so, pa ra que sus dis po si cio nes se ha lla ran en ar mo nía con las ne ce si da des
que hoy tie ne la so cie dad me xi ca na”.61

Fi nal men te, el 14 de di ciem bre de 1883 el Con gre so fa cul tó al Po der
Eje cu ti vo pa ra que lle va ra a ca bo las re for mas co rres pon dien tes, el 31 de
mar zo de 1884 se ex pi dió y el 24 de ma yo de 1884 se apro bó un nue vo Có -
di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral y Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia,62 que es tu vo vi -
gen te has ta 1932.63 El Có di go Ci vil de 1884 una re pro duc ción ca si li te ral del
an te rior de 1870,64 sal vo al gu nas mo di fi ca cio nes co mo la li ber tad de tes tar65
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60 “Par te ex po si ti va del dic ta men de la ma yo ría de la Co mi sión de Jus ti cia de la Cá ma ra
de Di pu ta dos, re la ti vo á la re for ma del Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral y Te rri to rio de la
Ba ja Ca li for nia”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t. XXII, año XII,
núm. 56, mar tes 25 de mar zo de 1884, p. 219.

61 Idem.
62 Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral y Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia re for ma do en vir tud de la au -

to ri za ción con ce di da al Eje cu ti vo por de cre to de 14 de di ciem bre de 1883, Mé xi co, Impren ta de Fran cis -
co Díaz de León, 1884.

63 So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis, “Las co di fi ca cio nes...”, cit., p. 380.
64 Agui lar Gu tié rrez, Anto nio y Der bez Mu ro, Ju lio, Pa no ra ma de la le gis la ción ci vil de Mé xi -

co, Mé xi co, Insti tu to de De re cho Com pa ra do, UNAM, 1960, p. 5. Un pa no ra ma de los cam -
bios in tro du ci dos en “Edi to rial. Li ge ra ojea da a las nue vas dis po si cio nes del Có di go Ci vil re -
for ma do”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t. XXII, año XII, núm.
89, vier nes 16 de ma yo de 1884; “Edi to rial. Li ge ra ojea da a las nue vas dis po si cio nes del Có -
di go Ci vil re for ma do II”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t. XXII,
año XII, núm. 89, vier nes 16 de ma yo de 1884; “Edi to rial. Li ge ra ojea da a las nue vas dis po -
si cio nes del Có di go Ci vil re for ma do III”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé -
xi co, t. XXII, año XII, núm. 93, jue ves 22 de ma yo de 1884; “Edi to rial. Li ge ra ojea da a las
nue vas dis po si cio nes del Có di go Ci vil re for ma do IV”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le -
gis la ción, Mé xi co, t. XXII, año XII, núm. 98, vier nes 30 de ma yo de 1884; “Edi to rial. Li ge ra
ojea da a las nue vas dis po si cio nes del Có di go Ci vil re for ma do V”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru -
den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t. XXII, año XII, núm. 110, miér co les 18 de ju nio de 1884,
“Edi to rial. Li ge ra ojea da a las nue vas dis po si cio nes del Có di go Ci vil re for ma do VI”, El Fo ro,
Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t. XXII, año XII, núm. 113, sá ba do 21 de ju -
nio de 1884.

65 So bre és ta véa se Arce y Cer van tes, Jo sé, “La li bre tes ta men ti fac ción en el Có di go Ci vil y 
sus an te ce den tes his tó ri cos”, Li bro del cin cuen te na rio del Có di go Ci vil, Mé xi co, UNAM, Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1978, p. 20. Tam bién Bre na Ses ma, Ingrid, “La le gí ti ma tes ta -
men ti fac ción for zo sa y li bre en los có di gos de 1870 y 1884”, en So be ra nes Fer nán dez, Jo sé
Luis (coord.), Me mo ria del III Con gre so de His to ria del De re cho Me xi ca no, Mé xi co, UNAM, Insti tu to 
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la de sa pa ri ción de la in ter dic ción por pro di ga li dad,66 el di vor cio por mu tuo
con sen ti mien to sin di so lu ción del víncu lo, es to con el Có di go Ci vil de Chi le
co mo fuen te,67 y la su pre sión de la re vo ca ción de do na cio nes por he re de ros
for zo sos.68 El pro pio Mi guel S. Ma ce do pu bli có unos Da tos pa ra el es tu dio del
nue vo Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral y Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia, Pro mul ga do el
31 de mar zo de 1884. Do cu men tos ofi cia les re la ti vos a la re for ma del Có di go Ci vil y No -
tas Com pa ra ti vas del nue vo Có di go con el Có di go de 1870.69

La in fluen cia del Có di go Na po león se des va ne ce cla ra men te en el Có di -
go Ci vil de 1928. El Có di go Ci vil de 1928 fue ela bo ra do por una co mi sión re -
dac to ra in te gra da por los abo ga dos Ángel Gar cía Pe ña, Igna cio Gar cía Té -
llez, Fer nan do Mo re no y Fran cis co H. Ruiz. Fue pro mul ga do el 30 de
agos to de 1928 con el tí tu lo de Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les
en Ma te ria Co mún, y pa ra to da la Re pú bli ca en Ma te ria Fe de ral.70

Las fuen tes del Có di go Ci vil de 1928 fue ron los có di gos sui zo, es pa ñol, ale -
mán, fran cés, ru so, chi le no, ar gen ti no, bra si le ño, gua te mal te co y uru gua -
yo.71 El Có di go Ci vil del Impe rio Me xi ca no, el Có di go Ci vil de 1870 por me dio del
Có di go Ci vil de 1884 y la Ley so bre Re la cio nes Fa mi lia res de 1917. “Un gran nú -
me ro de ar tícu los del Có di go de 1870 es tán in cor po ra dos en el vi gen te. Más
de la mi tad de aquél, 2 578 ar tícu los de los 4,126 que lo in te gran, es tán re -
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de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, p. 200. Una ex pli ca ción del por qué de la re for ma en “Par te ex -
po si ti va del dic tá men de la ma yo ría de la Co mi sión de Jus ti cia de la Cá ma ra de Di pu ta dos,
re la ti vo á la re for ma del Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral y Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia”, 
El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t. XXII, año XII, núm. 58, vier nes
28 de mar zo de 1884, pp. 227y 228.

66 So bre es ta mo di fi ca ción véa se Vi lla re llo, Juan de Dios, “Estu dios so bre las re for mas
del Có di go Ci vil”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t. XXII, año XII,
núm. 65, mar tes 8 de abril de 1884.

67 “Par te ex po si ti va del dic tá men de la ma yo ría de la Co mi sión de Jus ti cia de la Cá ma ra
de Di pu ta dos, re la ti vo á la re for ma del Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral y Te rri to rio de la
Ba ja Ca li for nia”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t. XXII, año XII,
núm. 57, jue ves 27 de mar zo de 1884, p. 223.

68 Ba ti za, Ro dol fo, op. cit., p. 13. Bre na Ses ma, Ingrid, op. cit., p. 200.
69 Véa se Ma ce do, Mi guel S., Da tos pa ra el es tu dio del nue vo Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral y

Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia, Pro mul ga do el 31 de mar zo de 1884. Do cu men tos ofi cia les re la ti vos a la re -
for ma del Có di go Ci vil y No tas Com pa ra ti vas del nue vo Có di go con el Có di go de 1870, Mé xi co, Impren ta 
de Fran cis co Díaz de León, 1884.

70 Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les en Ma te ria Co mún, y pa ra to da la Re pú bli ca en
Ma te ria Fe de ral, Mé xi co, Ta lle res Grá fi cos de la Na ción, 1928. Esta de no mi na ción per dió sen -
ti do, se gún afir ma Ba ti za, al de sa pa re cer co mo te rri to rios los de Ba ja Ca li for nia y el de
Quin ta na Roo pa ra con ver tir se en es ta dos por de cre tos del 31 de di ciem bre de 1951 y 7 de
oc tu bre de 1974. Véa se Ba ti za, Ro dol fo, op. cit., p. 30.

71 Ba ti za, Ro dol fo,  op. cit., p. 13.
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pro du ci dos en for ma li te ral o ca si li te ral, en la ma yo ría de los ca sos, en unos 
2,300 del Có di go de 1928, 2297 pa ra ser exac tos”.72

III. EL CÓDI GO DE COMER CIO FRAN CÉS DE 1807

Des pués de con su ma da la in de pen den cia de Mé xi co, las Orde nan zas del
Con su la do de Bil bao, con jun ta men te con las de los con su la dos de Gua da la ja ra
y Ve ra cruz se cons ti tu ye ron en el cuer po de le yes de co mer cio que ri gió en
el país,73 y entre 1821 y 1824 con ti nuó la ac tua ción de los Con su la dos de
Co mer cio in dia nos, con jun ta men te con el de Pue bla has ta el decreto de
supresión del 16 de octubre de 1824.

La co di fi ca ción mer can til en Mé xi co se ini cia a par tir de la se gun da mi -
tad del siglo XIX.

El Co de de Com mer ce de 1807,74 an te ce den te cla ro, ha bía ro bus te ci do la au -
to no mía del de re cho mer can til den tro del de re cho pri va do.75 El Có di go de
Co mer cio na po leó ni co tu vo co mo an te ce den tes las dos Orde nan zas de Luis
XIV, una re la ti va al co mer cio te rres tre de 1673 y la otra al co mer cio ma rí -
ti mo de 1681. Del có di go fran cés se nu trie ron los có di gos de Ita lia, Gre cia,
Tur quía y Egip to.76

En Espa ña, el Có di go de Co mer cio de 1829 ser vi ría tam bién co mo ba se a
nues tra co di fi ca ción en la ma te ria, si bien ya Car los IV ha bía or de na do a la 
Jun ta Ge ne ral de Co mer cio, Mo ne da y Mi nas en 1797 la for ma ción de un
Có di go de Co mer cio, que de ri vó en un pro yec to ge ne ral de Orde nan zas de Co -
mer cio que sir vie ron a la co mi sión que ela bo ró el Có di go es pa ñol de
1829.77 La ins pi ra ción fun da men tal del Có di go Espa ñol de 1829 fue el Có -
di go de Co mer cio fran cés de 1807.

Una ley so bre ban ca rro tas y un Có di go de Co mer cio se ha cían ca da vez más
ne ce sa rias en el país. Anto nio Ló pez de San ta Anna, pre si den te pro vi sio nal
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72 Ibi dem, pp. 13-16 y 28.
73 Que en el ca so de Espa ña se ha afir ma do que cons ti tu ye ron el “ver da de ro có di go

mer can til es pa ñol, cu yas dis po si cio nes ci ta ban los le tra dos, y por las que fa lla ban los tri bu na -
les”, véa se Ros Bios ca, Jo sé Ma ría, Có di go de Co mer cio re for ma do se gún el de cre to-ley de 6 de di ciem bre 
de 1868; con cor da do y ano ta do, Va len cia, Li bre ría de Pas cual Agui lar, 1878, p. XXVIII.

74 Véa se Co de de Com mer ce, en Co des et Lois Usue lles clas sées pars or dre alp ha be ti que, Neu viè me
Édi tion Con te nant la lé gis la tion jus qu ’a 1875, Pa rís, Gar nier Frères, Li brai res-Edi teurs, 1875.

75 Ei za gui rre, Jo sé Ma ría de, El de re cho mer can til en la co di fi ca ción del si glo XIX, Bil bao, Uni -
ver si dad del País Vas co, 1987, pp. 45-47.

76 Pa doa Schiop pa, Anto nio, Sag gi di sto ria del di rit to com mer cia le, Mi lán, Edi zio ni Uni ver si -
ta rie di Let te re Eco no mia Di rit to, 1992, cap. III.

77 Ru bio, Je sús, Sainz de Andi no y la co di fi ca ción mer can til, Ma drid, Con se jo Su pe rior de
Inves ti ga cio nes Cien tí fi cas, 1950, p. 110.
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de la Re pú bli ca Me xi ca na en uso de fa cul ta des ex traor di na rias ex pi dió en
1841 el De cre to de Orga ni za ción de las Jun tas de Fo men to y Tri bu na les Mer can ti les78

que fue com ple men ta do por el De cre to de Pri me ro de Ju lio de 184279 que re for -
mó la or ga ni za ción de di chos Tri bu na les pa ra fa ci li tar el des pa cho de los
asun tos re la ti vos a los ne go cios mer can ti les. Se tra ta del pri mer tex to le gis -
la ti vo me xi ca no que ofre ce un ca tá lo go de lo que con si de ra ba ne go cios
mer can ti les.80

Es pre ci sa men te en el te ma de la ju ris dic ción mer can til que el Co de de
Com mer ce de 180781 tie ne una no ta ble in fluen cia en el de re cho me xi ca no. El
Co de de Com mer ce de di ca su li bro cuar to a la ju ris dic ción co mer cial, di vi di do
en cua tro tí tu los y 33 ar tícu los.

Los tí tu los en cues tión son:

Tí tu lo I. De la Orga ni za ción de los Tri bu na les de Co mer cio.
Tí tu lo II. De la Com pe ten cia de los Tri bu na les de Co mer cio.
Tí tu lo III. De la for ma de pro ce der an te los Tri bu na les de Co mer cio.
Tí tu lo IV. De la for ma de pro ce der an te las Cor tes im pe ria les.

Con for me al Có di go fran cés un re gla men to de la ad mi nis tra ción pú bli ca
de ter mi na ría que vi llas ten drían un Tri bu nal de Co mer cio pa ra re sol ver los
asun tos mer can ti les e in dus tria les.82 La ju ris dic ción de ca da Tri bu nal de
Co mer cio se ría la mis ma que la del co rres pon dien te tri bu nal ci vil de la lo -
ca li dad. Si hu bie re más tri bu na les de co mer cio que ci vi les, se les asig na rían
los ba rrios co rres pon dien tes.83

Se es ta ble ció que los Tri bu na les de Co mer cio que da ban ba jo la su per vi -
sión del Mi nis te rio de Jus ti cia.84
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78 Véa se Nue vo Fe bre ro Me xi ca no. Obra com ple ta de ju ris pru den cia teó ri co-prác ti ca, di vi di da en cua tro
to mos: en el pri me ro y se gun do se tra ta de la par te teó ri ca; en el ter ce ro de las sus tan cia cio nes de to dos los jui -
cios y de to dos los tri bu na les es ta ble ci dos en la Re pú bli ca; y en el cuarto del de re cho ad mi nis tra ti vo, Mé xi co, 
pu bli ca da por Ma ria no Gal ván Ri ve ra, Impre so por San tia go Pé rez, 1851, t. Se gun do, p.
506; asi mis mo, en Du blan, Ma nuel y Lo za no, Jo sé Ma ría, op. cit., t. IV, núm. 2221. Ci ta re -
mos co mo De cre to de Orga ni za ción.

79 Orga ni za ción de las Jun tas de Fo men to y Tri bu na les Mer can ti les, Oa xa ca, Reim pre sa por Fer -
nan do Orte ga, 1841.

80 So bre la jus ti cia mer can til en Mé xi co véa se Cruz Bar ney, Óscar, His to ria de la ju ris dic -
ción mer can til en Mé xi co, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2006.

81 Ante ce den tes de la co di fi ca ción en M.P. Pra dier-Fo dé ré, Com pen dio de de re cho mer can til,
trad. de Emi lio Par do (Jr.), Mé xi co, Impren ta e Flo res y Mon sal ve, 1875, pp. 17-21.

82 Artícu lo 615.
83 Artícu lo 616.
84 Artícu lo 630.
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En cuan to a su in te gra ción, ca da Tri bu nal de Co mer cio se de bía con for -
mar por un pre si den te, jue ces (no me nos de dos ni más de ca tor ce) y su plen -
tes, to dos car gos ho no rí fi cos85 (el ca rác ter ho no rí fi co del car go pa sa al ar -
tícu lo 1193 del Có di go de Co mer cio Espa ñol de 1829, mas no al De cre to de
1841), nom bra dos me dian te es cru ti nio en el lo cal del Tri bu nal86 por una
asam blea de elec to res in te gra da por co mer cian tes re co men da bles por su
pro bi dad, es pí ri tu de or den y de eco no mía. Los elec to res se rían los di rec to -
res de las com pa ñías anó ni mas de co mer cio, de fi nan zas y de in dus tria, los
agen tes de cam bio, los ca pi ta nes de al tu ra y de ca bo ta je.87

La lis ta de elec to res se nom bra ría por una co mi sión in te gra da por:88

1. El pre si den te del Tri bu nal de Co mer cio, que pre si di rá la co mi sión y
por un juez del mis mo Tri bu nal. Cuan do se tra ta se de la pri me ra elec ción
pa ra la ins ta la ción del Tri bu nal, pre si di ría el pre si den te del Tri bu nal Ci vil
jun to con un juez del mis mo tri bu nal.

2. El pre si den te y un miem bro de la Cá ma ra de Co mer cio. Cuan do el
Pre si den te de la Cá ma ra de Co mer cio lo fue se tam bién del Tri bu nal de Co -
mer cio, se nom bra ría a otro miembro de la Cámara.

3. De tres con se je ros ge ne ra les es co gi dos de en tre el re gi mien to de los
can to nes ju ris dic ción del Tribunal.

4. Del pre si den te del Con se jo de Hom bres Pru den tes.
5. Del al cal de de la vi lla en don de es tu vie re es ta ble ci do el Tri bu nal, en el 

ca so de Pa rís lo se ría el pre si den te del Con se jo Municipal.

El ar tícu lo 620 es ta ble ce que to do co mer cian te, di rec tor de com pa ñía
anó ni ma, agen te de cam bio, ca pi tán de al tu ra o ca bo ta je que es té en la lis ta 
de elec to res o no es tán do lo que cum pla con los re qui si tos y es té ins cri to po -
drá ser nom bra do juez su plen te si tie ne más de 30 años. Na die po drá ser
nom bra do juez si no tie ne ya el ca rác ter de juez su plen te.

Los elec tos ejer ce rán sus car gos por dos años pu dien do ser ree lec tos por
dos años más.89

Las sen ten cias dic ta das por los Tri bu na les de Co mer cio de bían ser lo por
tres jueces.

Res pec to a la com pe ten cia de los tri bu na les de co mer cio fran ce ses, el ar -
tícu lo 631 es ta ble ce que di chos tri bu na les conocerían de:
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85 Artícu lo 628.
86 Artícu lo 621.
87 Artícu los 617 y 618.
88 Artícu lo 619.
89 Artícu los 622 y 623.
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1. Las con tro ver sias re la ti vas a los con tra tos y tran sac cio nes en tre co mer -
cian tes, ne go cian tes y banqueros.

2. Las con tro ver sias en tre so cios por ra zón de una so cie dad mer can til.
3. Las con tro ver sias re la ti vas a los ac tos de co mer cio en tre to da cla se de

personas.
4. Las ac cio nes ejer ci das en con tra de fac to res o co mi sio nis tas.
5. Fa lli dos y ban ca rro tas.90

Se ex clu yó ex pre sa men te de la com pe ten cia de los Tri bu na les de Co mer -
cio las ac cio nes que se in ten ta ren con tra los pro pie ta rios, vi ti cul to res y vi ti -
vi ni cul to res por las ven tas pro ve nien tes de sus vi ñe dos.91

Se ña la M. P. Pra dier-Fo dé ré que con tra lo que exi gía el or den ideo ló gi -
co, el le gis la dor de jó la enu me ra ción de los ac tos que se re pu tan mer can ti les 
a los ar tícu los 632 y 633 del Có di go, sin dar una de fi ni ción que per mi tie ra
re co no cer los con to da cla ri dad. “Al re dac tar se el Có di go se in ten tó la jus ti -
fi ca ción de ese sis te ma di cien do que pa ra fi jar me jor los prin ci pios de la ju -
ris dic ción mer can til, era ne ce sa rio re ser var pa ra el tí tu lo que se ocu pa se de
esa ju ris dic ción la enu me ra ción de los ac tos mer can ti les, y que, pro ce dien do 
así, que da ría más se gu ra men te de ter mi na da la com pe ten cia de los tri bu na -
les de ex cep ción”.92

El Có di go di vi de a los ac tos de co mer cio en dos ca te go rías: los que tie nen 
ese ca rác ter por sí mis mos ha cien do abs trac ción de la si tua ción de las par tes 
y aque llos que se re pu tan mer can ti les en vir tud de la ca li dad de los con tra -
tan tes o de la de uno de ellos. Así, se re pu tan ac tos de co mer cio por sí mis -
mos los si guien tes:93

1. Las com pras y ven tas.

2. Las ope ra cio nes de cam bio.

3. Las ope ra cio nes ban ca rias.

4. Los al qui le res de co sas.

5. El al qui ler de ser vi cios.

6. Com pras pa ra re ven der.
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90 Artícu lo 634.
91 Artícu lo 638.
92 Pra dier-Fo dé ré, M. P., op. cit., p. 23. Véa se tam bién Da lloz Ai né, M. D., Ré per toi re mét -

ho di que et alp ha bé ti que de lé gis la tion, de doc tri ne et de ju ris pru den ce, en ma tiè re de droit ci vil, com mer cial, cri -
mi nel, ad mi nis tra tif, de droit des gens et de droit pu blic, 9a, ed., Pa rís, Au Bu reau de la Ju ris pru den ce
Gé né ra le, 1847, t. 8, sub vo ce Com mer cant.

93 Artícu lo 632.
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7. Com pras pa ra al qui lar.

 8. Empre sas de abas te ci mien to.

 9. Las le tras de cam bio en tre cual quier per so na y los en víos de di ne ro de 
pla za a pla za.

10. To do lo re la ti vo al co mer cio ma rí ti mo.94

11. Los prés ta mos a la grue sa ven tu ra, se gu ros ma rí ti mos.

Se re pu tan ac tos de co mer cio tam bién los ac tos que ema nan de per so nas
de di ca das al co mer cio cuan do le ha cen con traer una deu da que no ten ga
una cau sa pu ra men te ci vil.

Los tri bu na les co no ce rían en se gun da ins tan cia de aque llos ca sos en
que las par tes en uso de sus de re chos de cla ra sen su vo lun tad de ser juz ga -
dos de fi ni ti va men te y sin de re cho a ape lar, de las de man das en don de el
prin ci pal no ex ce da de quin ce cen ta vos de fran co y de las re con ven cio nes
que con jun ta men te con la de man da prin ci pal ex ce dan de quin ce cen ta vos
de fran co.95

El pro ce di mien to an te los tri bu na les de co mer cio se re gía por el tí tu lo
XXV del li bro II de la pri me ra par te del Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les. 
Las ape la cio nes de las sen ten cias dic ta das por los tri bu na les de co mer cio se
co no ce rían por las cor tes im pe ria les.96

Co mo se ña la mos lí neas arri ba, en Mé xi co, Anto nio Ló pez de San ta
Anna, pre si den te pro vi sio nal de la Re pú bli ca Me xi ca na en uso de fa cul ta -
des ex traor di na rias ex pi dió el De cre to de Orga ni za ción de las Jun tas de Fo men to y
Tri bu na les Mer can ti les que fue com ple men ta do por el De cre to de Pri me ro de Ju lio
de 1842 que re for mó la or ga ni za ción de di chos tri bu na les pa ra fa ci li tar el
des pa cho de los asun tos re la ti vos a los ne go cios mer can ti les.

A par tir de ese mo men to, to ca ba a ca da Tri bu nal de Co mer cio co no cer
en el lu gar de su re si den cia, de to dos los plei tos que en él se sus ci ta ren so bre 
ne go cios mer can ti les y siem pre que el in te rés en li ti gio ex ce die ra de cien pe -
sos. En el ca so de las de man das que no pa sa ban de esa can ti dad, se guían
co no cien do los al cal des y jue ces de paz res pec ti vos.97

ÓSCAR CRUZ BARNEY102

94 Artícu lo 633.
95 Artícu lo 639.
96 Artícu los 645-648.
97 De cre to de Orga ni za ción, ar tícu lo 33. Ade más, una vez que se ins ta la ron los Tri bu na les de 

Co mer cio, ce sa ron to dos los de más en el co no ci mien to de los ne go cios mer can ti les, de bien do 
tur nar los al de co mer cio pa ra su sus tan cia ción y de ter mi na ción.
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Por ne go cios mer can ti les del co no ci mien to de los tri bu na les, con una
cla ra in fluen cia del ar tícu lo 632 del Co de de Com mer ce se en ten dían los si -
guien tes:98

a) Las com pras y per mu tas de fru tos, efec tos y mer can cías que se ha cen
con el de ter mi na do ob je to de lu crar lue go el com pra dor o per mu tan te, en
lo mis mo que ha com pra do o per mu ta do. Sien do aje nos a la ju ris dic ción
mer can til las com pras y per mu tas que no se hi cie ren con es te ob je to así co -
mo los contratos concernientes a bienes raíces.

b) To do el gi ro de le tras de cam bio, pa ga rés y li bran zas, aun que fue ren
gi ra das a car go de per so nas re si den tes en la mis ma pla za. Ca be des ta car
que la Re for ma de 1842 es ta ble ció en su ar tícu lo 12 que las de man das so bre
cum pli mien tos de pa ga rés, so la men te se rían de la com pe ten cia de la ju ris -
dic ción de co mer cio, cuan do pro ce die ran de al gún ne go cio mer can til, el
cual de bía ex pli car se y de ta llar se en el pa ga ré mis mo, pa ra que sur tie ra el
fue ro de co mer cio.

c) To da com pa ñía de co mer cio, aun cuan do tu vie re par ti ci pa ción en ella
al gu na per so na que no fue re co mer cian te de profesión.

d) Los ne go cios ema na dos di rec ta men te de la mer ca de ría, o bien que se
re fie ran in me dia ta men te a ella, como son:

1. El fle ta men to de em bar ca cio nes, ca rrua jes o bes tias de car ga pa ra el
trans por te de mer can cías por tierra o agua.

2. Los con tra tos de se gu ro.
3. Los ne go cios con fac to res, de pen dien tes, co mi sio nis tas y co rre do res, y
4. Las fian zas o pren das en ga ran tía de res pon sa bi li da des mer can ti les,

siem pre que fue ren otor ga das sin hi po te ca y de más so lem ni da des, aje nas del 
co mer cio y propias del derecho civil.

Ade más, siem pre que en un jui cio uni ver sal de con cur so de acree do res,
en el de es pe ras y el de qui tas, se acu mu la ban ne go cios que la ley con si de ra
mer can ti les, con ne go cios no mer can ti les, co rres pon día el co no ci mien to del
jui cio al Tri bu nal de Co mer cio, siem pre que con cu rrie ran las dos cir cuns -
tan cias de ser el deu dor co mún co mer cian te de pro fe sión, y de que la ma yor 
par te de los cré di tos, se gún el pri mer as pec to, pro ce die ra de ne go cios mer -
can ti les.99
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98 Cuan do en un ne go cio mer can til apa re cía al gu na in ci den cia cri mi nal, el Tri bu nal de
Co mer cio de bía pa sar el co no ci mien to de ella a la ju ris dic ción res pec ti va, ha cien do la re mi sión 
de los do cu men tos o cons tan cias con cer nien tes. En ca sos ur gen tes en que se te mie ra la fu ga u
ocul ta ción del cul pa do, po día el Tri bu nal de Co mer cio ase gu rar de pron to su per so na, po nién -
do la en el ac to a dis po si ción del juez com pe ten te. De cre to de Orga ni za ción, ar tícu lo 36.

99 De cre to de Orga ni za ción, ar tícu los 34 y 35.
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Con la Re for ma de 1842, se es ta ble ció que por re gla ge ne ral, tan to pa ra el
Tri bu nal Mer can til de Mé xi co, co mo pa ra los De par ta men tos, la ju ris dic -
ción de ca da Tri bu nal se ex ten día úni ca men te al te rri to rio to do en que la
ejer cen los jue ces ci vi les de pri me ra instancia que residen en el mismo
lugar.

Se ña la Pa blo Ma ce do acer ta da men te que los Tri bu na les Mer can ti les
sub sis tie ron con for me al Có di go La res y fun cio na ron has ta el triun fo de la re -
vo lu ción de Ayut la.100

Los Tri bu na les Mer can ti les se arre gla ban en la de ci sión de los ne go cios
de su com pe ten cia a las Orde nan zas de Bil bao en lo que no es tu vie sen de ro ga -
das, mien tras se for ma ba el Có di go de Co mer cio de la Re pú bli ca, en car go que
ha bría de ha cer se a la Jun ta de Fo men to de la Ciu dad de Mé xi co.101

Es de gran im por tan cia des ta car que, so bre la na tu ra le za de es tos tri bu -
na les, sos te nía Juan N. Ro drí guez de San Mi guel que en rea li dad se tra ta ba
de los an ti guos Con su la dos, res ta ble ci dos ba jo la de no mi na ción de Tri bu -
na les Mer can ti les, con jun ta men te con las Jun tas de Fo men to.102 Ja cin to Pa -
lla res sos te nía por su par te que el De cre to de Orga ni za ción de 1841 ha bía res ta -
ble ci do a los Con su la dos con el nom bre de Tri bu na les Mer can ti les.103 Las
apre cia cio nes de am bos ju ris tas son co rrec tas, pues con el es ta ble ci mien to
de los Tri bu na les Mer can ti les y las Jun tas de Fo men to se res ta ble cie ron dos
fun cio nes pro pias de los Con su la dos de Co mer cio so bre to do de los de la
nue va ge ne ra ción con su lar del si glo XVIII: la jus ti cia mer can til y el fo men -
to a la in dus tria, el co mer cio y la agricultura.

ÓSCAR CRUZ BARNEY104

100 Ma ce do, Pa blo, “La evo lu ción mer can til”, La evo lu ción mer can til; Co mu ni ca cio nes y Obras
Pú bli cas; La Ha cien da Pú bli ca. Tres mo no gra fías que dan una idea de una par te de la evo lu ción eco nó mi ca de 
Mé xi co, Mé xi co, J. Ba lles cá y Cía., Su ce so res, Edi to res, 1905, p. 77.

101 Dis po si ción que se fue con fir ma da por los ar tícu los 45 y 77 de la lla ma da Ley Juá rez o 
Ley de Admi nis tra ción de Jus ti cia y Orgá ni ca de los Tri bu na les de la Fe de ra ción del 23 de no viem bre de
1855. Véa se Mer ca do, Flo ren ti no, Li bro de los Có di gos, ó pre no cio nes sin té ti cas de co di fi ca ción ro ma na, 
ca nó ni ca, es pa ño la y me xi ca na, por..., Mé xi co, Impren ta de Vi cen te G. To rres, 1857, p. 567 (de
es ta obra exis te una edi ción fac si mi lar del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral). 
Se pue de con sul tar en Fai rén Gui llén, Víc tor y So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis, La ad mi nis -
tra ción de jus ti cia en Mé xi co en el si glo XIX, Mé xi co, Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe -
de ral, 1993, pp. 251-255.

102 Véa se Ro drí guez de San Mi guel, Juan N., Cu ria Fi lí pi ca Me xi ca na. Obra com ple ta de prác ti -
ca fo ren se. En la que se tra ta de los pro ce di mien tos de to dos los jui cios, ya or di na rios, ya es traor di na rios y su -
ma rios, y de to dos los tri bu na les exis ten tes en la Re pú bli ca, tan to co mu nes co mo pri va ti vos y pri vi le gia dos.
Con te nien do ade mas un tra ta do in te gro de la Ju ris pru den cia Mer can til, Mé xi co, obra pu bli ca da por Ma ria no
Gal ván Ri ve ra, 1850, p. 815.

103 Pa lla res, Ja cin to, De re cho mer can til me xi ca no, Mé xi co, Tip. y Lit. de Joa quín Gue rra y
Va lle, 1891, pp. 260 y 261. Del tex to de Pa lla res exis ten va rias edi cio nes fac si mi la res, la más
re cien te es la pre pa ra da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción en 2002, reim pre so
en 2003.

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3647
http://www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx


Por ne go cios mer can ti les, del co no ci mien to de los tri bu na les, se en ten -
dían los si guien tes:104

a) Las com pras y per mu tas de fru tos, efec tos y mer can cías que se ha cen
con el de ter mi na do ob je to de lu crar lue go el com pra dor o per mu tan te, en
lo mis mo que ha com pra do o per mu ta do. Sien do aje nos a la ju ris dic ción
mer can til las com pras y per mu tas que no se hi cie ren con es te ob je to así co -
mo los contratos concernientes a bienes raíces.

b) To do el gi ro de le tras de cam bio, pa ga rés y li bran zas, aun que fue ren
gi ra das a car go de per so nas re si den tes en la mis ma pla za. Ca be des ta car
que la Re for ma de 1842 es ta ble ció en su ar tícu lo 12 que las de man das so bre
cum pli mien tos de pa ga rés, so la men te se rían de la com pe ten cia de la ju ris -
dic ción de co mer cio, cuan do pro ce die ran de al gún ne go cio mer can til, el
cual de bía ex pli car se y de ta llar se en el pa ga ré mis mo, pa ra que sur tie ra el
fue ro de co mer cio.

c) To da com pa ñía de co mer cio, aun cuan do tu vie re par ti ci pa ción en ella
al gu na per so na que no fue re co mer cian te de profesión.

d) Los ne go cios ema na dos di rec ta men te de la mer ca de ría, o bien que se
re fie ran in me dia ta men te a ella, como son:

5. El fle ta men to de em bar ca cio nes, ca rrua jes o bes tias de car ga pa ra el
trans por te de mer can cías por tierra o agua.

6. Los con tra tos de se gu ro.
7. Los ne go cios con fac to res, de pen dien tes, co mi sio nis tas y co rre do res, y
8. Las fian zas o pren das en ga ran tía de res pon sa bi li da des mer can ti les,

siem pre que fue ren otor ga das sin hi po te ca y de más so lem ni da des, aje nas del 
co mer cio y propias del derecho civil.

Ade más, siem pre que en un jui cio uni ver sal de con cur so de acree do res,
en el de es pe ras y el de qui tas, se acu mu la ban ne go cios que la ley con si de ra
mer can ti les, con ne go cios no mer can ti les, co rres pon día el co no ci mien to del
jui cio al Tri bu nal de Co mer cio, siem pre que con cu rrie ran las dos cir cuns -
tan cias de ser el deu dor co mún co mer cian te de pro fe sión, y de que la ma yor 
par te de los cré di tos, se gún el pri mer as pec to, pro ce die ra de ne go cios mer -
can ti les.105

Con la Re for ma de 1842, se es ta ble ció que por re gla ge ne ral, tan to pa ra el
Tri bu nal Mer can til de Mé xi co, co mo pa ra los De par ta men tos, la ju ris dic -
ción de ca da Tri bu nal se ex ten día úni ca men te al te rri to rio to do en que la
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104 Véa se no ta 99.
105 De cre to de Orga ni za ción, ar tícu los 34 y 35.
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ejer cen los jue ces ci vi les de pri me ra ins tan cia que re si den en el mis mo lu -
gar. Esto en con cor dan cia con el ar tícu lo 616 del Có di go de Co mer cio fran cés.

El 16 de ma yo de 1854, ba jo el go bier no de Anto nio Ló pez de San ta
Anna se pu bli có el pri mer Có di go de Co mer cio me xi ca no,106 ins pi ra do fun da -
men tal men te en el Có di go de Co mer cio fran cés de 1807,107 y en el es pa ñol del
30 de ma yo de 1829, de Sáinz de Andi no.108 El Có di go de Co mer cio del 16 de
ma yo de 1854, o Có di go La res fue de vi gen cia ge ne ral.109 Se de cía en 1870
que el Có di go de Co mer cio de 1854 fi jó en la his to ria de la le gis la ción me xi ca na 
una épo ca de po si ti vo ade lan to que por des gra cia has ta 1870 no ha bía po di -
do apro ve char se.110

El Có di go de Co mer cio fran cés de 1807 se di vi de en 4 li bros y 648 ar -
tícu los:

Li bro Pri me ro: Del co mer cio en ge ne ral.
Li bro Se gun do: Del co mer cio ma rí ti mo.
Li bro Ter ce ro: De los fa lli dos y las ban ca rro tas.
Li bro Cuar to: De la ju ris dic ción mer can til.

El Có di go La res a su vez se di vi de, al igual que el Có di go de Sáinz de
Andi no en 5 li bros y en 1091 ar tícu los con tra los 1219 del es pa ñol. Los
libros son:

Li bro Pri me ro: De los co mer cian tes y agen tes del co mer cio.
Li bro Se gun do: Del co mer cio te rres tre.
Li bro Ter ce ro: Del co mer cio ma rí ti mo.
Li bro Cuar to: De las quie bras.
Li bro Quin to: De la ad mi nis tra ción de jus ti cia en los ne go cios de co mer cio.

Con el triun fo de la Re vo lu ción de Ayut la y la caí da de San ta Anna, los li -
be ra les des co no cie ron la le gis la ción ex pe di da du ran te es te pe rio do. El Có di go

ÓSCAR CRUZ BARNEY106

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

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

108 Có di go de Co mer cio De cre ta do, San cio na do y Pro mul ga do en 30 de ma yo de 1829, Ma drid, Edi -
ción Ofi cial, De Real Orden, Ofi ci na de D.L. Ama ri ta, 1829.

109 Có di go de Co mer cio de Mé xi co, Mé xi co, Impren ta de Jo sé Ma ria no La ra, 1854.
110 “Ortíz de Mon te lla no, M. M., “De re cho mer can til III”, El De re cho, Pe rió di co de Ju ris pru -

den cia y Le gis la ción, Mé xi co, t. IV, núm. 22, sá ba do 28 de ma yo de 1870, p. 435.
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La res, fue pues to en vi gor du ran te el Se gun do Impe rio Me xi ca no (1863-1867), 
por de cre to del 15 de ju lio de 1863 y con él los Tri bu na les Mer can ti les.111

En la Re pú bli ca es tu vo vi gen te en al gu nos es ta dos co mo Pue bla, con ex -
cep ción del tí tu lo pri me ro, li bro pri me ro, que tra ta de los agen tes de fo men -
to, del li bro quin to que tra ta de la ju ris dic ción mer can til y fi nal men te de to -
do lo que se opon ga a la Cons ti tu ción tan to ge ne ral co mo lo cal (con en vi dia 
de los ha bi tan tes del Dis tri to Fe de ral),112 Mi choa cán113 y Mé xi co.114 Pos te -
rior men te, el Có di go de Co mer cio de 1854 de jó de es tar en vi gor y se apli ca ron
en su lu gar nue va men te las Sie te Par ti das y las Orde nan zas de Bil bao.

So bre el Có di go La res se de cía que “to ma do de otros va rios y es pe cial men -
te del fran cés, de ja ba mu cho que de sear; pe ro su de ro ga ción, sin ha ber si do
sus ti tui do opor tu na men te, ha per ju di ca do el co mer cio”.115 Ortíz de Mon te -
lla no con si de ra ba en 1869 que con to dos sus de fec tos “... y á vuel tas de los
odios de par ti do, que ana te ma ti za ron to dos los ac tos de la ad mi nis tra ción
que las pro mul gó, esas le yes y ese Có di go da ban for ma y ma ne ra de ser al
de re cho mer can til que hoy no tie nen”.116

En 1868 se nom bró una Co mi sión re vi so ra del Có di go La res, in te gra da por 
D. Ra fael Mar tí nez de la To rre, D. Cor ne lio Pra do y D. Ma nuel Inda.117
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111 Véa se el nú me ro 61 del Bo le tín de las Le yes del Impe rio Me xi ca no, ó sea Có di go de la Res tau -
ra ción. Co lec ción com ple ta de las le yes y de más dis po si cio nes dic ta das por la in ter ven ción fran ce sa, por el
Su pre mo Po der Eje cu ti vo Pro vi sio nal, y por el Impe rio Me xi ca no, con un apén di ce de los do cu men tos ofi cia -
les mas no ta bles y cu rio sos de la epo ca, pu bli ca do por Jo sé Se bas tián Se gu ra, Mé xi co, Impren ta Li te ra -
ria, 1863, t. I.

112 Li na res, Jo sé, “Le gis la ción de los es ta dos. Pue bla. Du ran go. Con ve nien cia de que la
le gis la ción se uni for me”, El De re cho, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y Le gis la ción, Mé xi co, se gun da
épo ca, t. I, núm. 4, sá ba do 28 de ene ro de 1871, p. 50.

113 Por de cre to del 3 de di ciem bre de 1855, si bien pa ra 1871 ya no es ta ba en vi gor en di -
cho Esta do. Se gu ra, Luis. G., “Le gis la ción de los es ta dos. Mi choa cán”, El De re cho, Pe rió di co de
Ju ris pru den cia y Le gis la ción, Mé xi co, se gun da épo ca, t. I, núm. 28, sá ba do 15 de ju lio de 1871.

114 Fer nan do Ari lla y Gra cie la Jai mes sos tie nen que el Có di go La res se ha lla ba en vi gor en
el Esta do en 1868 y la Ley Orgá ni ca de los Tri bu na les del Esta do de 11 de ju lio de ese año con fir -
mó su vi gen cia. Véa se Ari lla Baz, Fer nan do y Ma ce do Jai mes, Gra cie la, “Su per vi ven cia de
los Tri bu na les de Mi ne ría y Mer can ti les en el De re cho del Esta do de Mé xi co en tre la Cons -
ti tu ción Fe de ral de 1824 y la Ley so bre Admi nis tra ción de Jus ti cia de 23 de no viem bre de
1855”, Me mo ria del II Con gre so de His to ria del De re cho Me xi ca no, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1981, p. 530.

115 Gó mez Pa ra da, Vi cen te, “His to ria del co mer cio y de su le gis la ción”, El Fo ro, Pe rió di co de
Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t. V, núm. 101, p. 402, do min go 31 de oc tu bre de 1875.

116 Ortíz de Mon te lla no, M. M., “De re cho mer can til II”, El De re cho, Pe rió di co de Ju ris pru -
den cia y Le gis la ción, Mé xi co, t. II, núm. 7, sá ba do 19 de fe bre ro de 1869, pp. 111 y 112.

117 “Me mo ria que el Se cre ta rio de Esta do y del Des pa cho de Jus ti cia e Instruc cióin Pú bli -
ca pre sen ta al Con gre so de la Unión en Mar zo de 1868”, en So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis 
(comp.), Me mo rias de la Se cre ta ría de Jus ti cia, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí -
di cas, 1997, p. 277.

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3647
http://www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx


En 1869 es tu vo lis to un Pro yec to de Có di go Mer can til pa ra el Dis tri to Fe de ral, que
cons ta ba de 1875 ar tícu los, en con tras te con los 422 del Có di go La res, de
1854.118 Este pro yec to for mu la do por los señores Ro drí guez y Cas tro fue
ana li za do por la Co mi sión in te gra da por Mar tí nez de la To rre, Pra do e
Inda.119 En oc tu bre de 1874 es ta ba pen dien te to da vía la co rrec ción de es ti lo 
del mis mo120 y fue con clui do has ta el mes de di ciem bre. El go bier no dis pu so 
se en via se el pro yec to a la Cá ma ra de Co mer cio de la Ciu dad de Mé xi co
pa ra su exa men. La Cá ma ra nom bró co mo re vi so res a los se ño res Ange les
Las cu rain y Pe dro Mar tín.121

Otro pro yec to se pre pa ró en 1880.122 por una co mi sión in te gra da por D.
Ma nuel Inda y D. Alfre do Cha ve ro se di vi día en cin co li bros y 1800 ar tícu -
los. En cuan to a sus fuen tes, “pa ra for mar el pre sen te pro yec to de Có di go de
Co mer cio, ha te ni do la Co mi sión á la vis ta to das las le yes mer can ti les y Có di -
gos ex tran je ros, has ta los más mo der nos, co mo son los de Ale ma nia, Bue nos 
Ai res y Bél gi ca”, ade más a efec to de apro ve char la ex pe rien cia co mo fuen te 
del pro yec to, se preo cu pa ron de con tar con “las lu ces de los miem bros de la 
Cá ma ra de Co mer cio de Mé xi co”.123 Di cho pro yec to de di ca ba su li bro sex -
to a los jui cios mer can ti les. Su ar tícu lo 1572 re mi tía al Có di go de Pro ce di -
mien tos Ci vi les pa ra el se gui mien to de los jui cios mer can ti les pe ro con las
mo di fi ca cio nes in tro du ci das en el Proyecto.

El 31 de mar zo de 1881 el li cen cia do Pro ta sio Ta gle ofre cía en su in for -
me a la Se cre ta ría de Jus ti cia el pron to en vío al Con gre so de la Unión de un 
pro yec to de Có di go de Co mer cio, tan pron to es tu vie re con clui do por la co mi -
sión que lo es ta ba ela bo ran do.124 El pro yec to se en vió al Con gre so en 1883
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118 Un aná li sis com pa ra ti vo en tre el pro yec to y el Có di go La res en Ortíz de Mon te lla no, M. 
M., “De re cho Mer can til III”..., op. cit.

119 Me mo ria que el Se cre ta rio de Esta do y del Des pa cho de Jus ti cia e Instruc ción Pú bli ca pre sen ta al
Con gre so de la Unión el 15 de No viem bre de 1869, en So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis (comp.), Me -
mo rias de la Se cre ta ría de Jus ti cia, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1997,
p. 277.

120 “He chos Di ver sos”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t. III,
núm. 100, miér co les 28 de oc tu bre de 1874, p. 399.

121 “He chos Di ver sos”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t. III,
núm. 147, vier nes 25 de di ciem bre de 1874, p. 596.

122 Pro yec to de Có di go de Co mer cio del Dis tri to Fe de ral y Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia, Con las ba ses
ge ne ra les de la le gis la ción mer can til que han de re gir en to da la Re pú bli ca, con for me á la frac ción dé ci ma del
ar tícu lo 72 De la Cons ti tu ción Fe de ral, Mé xi co, Ti po gra fía de Gon za lo A. Este va, 1880.

123 Ibi dem, p. III.
124 “Me mo ria que el Se cre ta rio de Jus ti cia e Instruc ción Pú bli ca pre sen ta al Con gre so de

la Unión y Com pren de del 1 de ene ro de 1878 al 15 de sep tiem bre de 1881”, en So be ra nes
Fer nán dez, Jo sé Luis (comp.), Me mo rias de la Se cre ta ría de Jus ti cia, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de 
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1997, p. 352.
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y fue re vi sa do por una co mi sión in te gra da por D. Ma nuel Inda, D. Alfre do
Cha ve ro y D. Luis Pom bo, con jun ta men te con D. Joa quín Ba ran da, Se cre -
ta rio de Jus ti cia e Instruc ción Pú bli ca.125

El 14 de di ciem bre de 1883 se re for mó el ar tícu lo 72, frac ción X, de la
Cons ti tu ción en el sen ti do de re ser var a la Fe de ra ción la fa cul tad le gis la ti va en 
ma te ria de co mer cio,126 con ello, el pro ce di mien to de bió ser tam bién de ca -
rác ter fe de ral con for me al ar tícu lo 97, frac ción I, que otor ga el co no ci mien -
to a los Tri bu na les de la Fe de ra ción de to das las con tro ver sias que se sus ci -
ten so bre el cum pli mien to y apli ca ción de las le yes fe de ra les. Na ce así de
he cho la de no mi na da ju ris dic ción con cu rren te en ma te ria mer can til que
ha bría de ser de li nea da con ma yor pre ci sión en la Cons ti tu ción de 1917, ar -
tícu lo 104, frac ción I.

Al día si guien te, el 15 de di ciem bre de 1883 el Con gre so otor gó fa cul ta -
des al pre si den te Ma nuel Gon zá lez pa ra ex pe dir un nue vo Có di go de Co mer -
cio, que hi zo el 15 de abril de 1884 y se apro bó el 31 de ma yo si guien te. Se
de no mi nó Có di go de Co mer cio de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, y en tró en vi gor el 
20 de ju lio de ese año. Se ela bo ró to man do co mo base los dos proyectos
previos de 1869 y 1880.

El Có di go re ci bió crí ti cas en lo re la ti vo a su de fi ni ción de “co mer cio”,
por con si de rar la in ne ce sa ria y en su ver sión del Có di go, in com ple ta.127

El Có di go de Co mer cio de 1884 fue sus ti tui do por el ac tual, pro mul ga do el
15 de sep tiem bre de 1889 y pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción en -
tre el 7 y el 13 de oc tu bre si guien tes; en tró en vi gor el 1o. de ene ro de 1890. 
La fuen te fun da men tal de es te nue vo Có di go fue el Có di go de Co mer cio es pa ñol,
de 1885, re for ma del de 1829 y en vi gor en España desde el 1o. de enero de 
1886.
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125 “Me mo ria que el Se cre ta rio de Jus ti cia e Instruc ción Pú bli ca pre sen ta al Con gre so de
la Unión en cum pli mien to del pre cep to cons ti tu cio nal, Com pren de des de el 16 de sep tiem -
bre de 1881 has ta el 15 de sep tiem bre de 1883”, en So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis (comp.),
Me mo rias de la Se cre ta ría de Jus ti cia, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,
1997, p. 367.

126 Artícu lo 72, frac ción X de la Cons ti tu ción Fe de ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, san cio na da 
y ju ra da por el Con gre so Ge ne ral Cons ti tu yen te el 5 de fe bre ro de 1857, adi cio na da por el 7o. Con gre so Cons -
ti tu cio nal el 25 de sep tiem bre y 4 de oc tu bre de 1873 y el 6 de no viem bre de 1874, jun ta men te con las Le yes
Orgá ni cas ex pe di das has ta hoy, Mé xi co, Impren ta del Go bier no, 1883.

127 “Edi to rial. Estu dios so bre el Có di go de Co mer cio”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le -
gis la ción, Mé xi co, t. XXII, año XII, núm. 89, vier nes 16 de ma yo de 1884, p. 359 y “Edi to -
rial. Estu dios so bre el Có di go de Co mer cio”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé -
xi co, t. XXII, año XII, núm. 117, sá ba do 28 de ju nio de 1884.
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IV. EL CÓDI GO PENAL FRAN CÉS DE 1810

El 12 de fe bre ro de 1810 se de cre tó el Co de Pe nal fran cés, mis mo que fue
pro mul ga do el 22 si guien te.128

Di vi di do en 484 ar tícu los y li bros que son:

Li bro Pri me ro: De las pe nas en ma te ria cri mi nal y co rrec cio nal y sus
efectos.

Li bro Se gun do: De las per so nas pu ni bles, ex cu sa bles o ex cu sa bles por
cri men o por delitos.

Li bro Ter ce ro: De los crí me nes, de los de li tos y de su cas ti go.
Li bro Cuar to: Con tra ven cio nes de po li cía y sus penas.

El pri mer Có di go Pe nal es pa ñol, del 9 de ju lio de 1822, fue la ba se pa ra los 
có di gos pos te rio res en di cha ma te ria, aun que en Mé xi co no se lo gró te ner
un Có di go Pe nal com ple to si no has ta 1871. El Có di go Pe nal es pa ñol de 1822, 
pri mer có di go es pa ñol, ins pi ra do en el Co de Pe nal de 1810,129 tu vo una “no -
to ria in fluen cia de Bec ca ria, de Fi lan gie ri y del fran cés Be xon, pe ro por en -
ci ma de to dos es tos au to res quien más in flu jo ope ró so bre su con te ni do fue
Je re mías Bent ham”.130 Inter vi nie ron en su ela bo ra ción Ca la tra va, Mar tí nez 
Ma ri na y Flo res Estra da, en tre otros.

De ma ne ra tem pra na, in clu so an tes que el es ta do de Ve ra cruz, cu yo Có -
di go Pe nal del 28 de abril de 1835 se con si de ra ba el pri mer códi go de la
ma te ria en nues tro país,131 el Esta do de Chihuahua adop tó, pro mul gó y pu -
bli có co mo pro pio el 11 de agos to de 1827 el Có di go Pe nal Espa ñol del 9 de
ju lio de 1822. He ahí una pri me ra in fluen cia in di rec ta de la co di fi ca ción pe -
nal fran ce sa en nues tro país.

Se tra ta del Có di go pe nal pre sen ta do por las Cor tes de Espa ña en 8 de ju nio de
1822, y man da do ob ser var pro vi sio nal men te por el Con gre so Cons ti tu cio nal del Esta do de 
Chihuahua en 11 de agos to de 1827, en 132 pá gi nas.132
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128 Véa se Co de Pé nal, en Les cinq co des de L’Empi re Fran çais, Pa rís, Chez Ama ble Cos tes, Li -
brai re, 1812.

129 Co ro nas Gon zá lez, San tos, Ma nual de his to ria del de re cho es pa ñol, Va len cia, Ti rant lo
Blanch, 1996, p. 464.

130 To más y Va lien te, Fran cis co, Ma nual de his to ria del de re cho es pa ñol, 4a. ed., Ma drid, Tec -
nos, 1987, p. 497.

131 Véa se Cruz Bar ney, Óscar, La co di fi ca ción en Mé xi co: 1821-1917, Mé xi co, UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2004.

132 Có di go pe nal pre sen ta do por las Cor tes de Espa ña en 8 de ju nio de 1822, y man da do ob ser var pro vi -
sio nal men te por el Con gre so Cons ti tu cio nal del Esta do de Chihuahua en 11 de agos to de 1827, Mé xi co,
Impren ta á car go de Ma ria no Aré va lo, 1827. La des crip ción bi blio grá fi ca del mis mo es la si -
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Se acla ra por el go bier no del es ta do que la adop ción se ha cía, en to do lo
que no se opu sie ra al sis te ma de go bier no, Acta Cons ti tu ti va de la Fe de ra ción,
Cons ti tu ción ge ne ral de 1824, la par ti cu lar del es ta do de Chihuahua, y a las 
le yes y de cre tos da dos des pués de la pu bli ca ción del Có di go Pe nal.

Du ran te el pe rio do que va de 1823 a 1857 el pro ble ma más im por tan te
en ma te ria pe nal es el del de re cho pro ce sal, ya que la ma yor par te de las
dis po si cio nes se re fe rían a ju ris dic ción y a ha cer más efec ti va la re pre sión de 
los de li tos,133 si bien la ne ce si dad de un “có di go ilus tra do cri mi nal” se hi zo
pa ten te por D. Juan Jo sé Espi no za de los Mon te ros, se cre ta rio de Esta do y
del Des pa cho Uni ver sal de Jus ti cia y Ne go cios Ecle siás ti cos en la Cá ma ra
de Di pu ta dos el 19 de ene ro de 1829134 al se ña lar que ha bría de pro cu rar
que di cho có di go:

...con si ga moi ge rar los pue blos del Dis tri to y Te rri to rios, ale jar los de aque llas 
es pe cies de de li tos á que se en tre gan con mas fre cuen cia y re pe ti ción, re di -
mir los de las pro lon ga das di la cio nes de los pro ce sos y de las pe nas de si gua les
in con men su ra bles é ina dop ta bles á los prin ci pios de nues tro sis te ma, en que
abun da la in ges ta an ti gua le gis la cion que pa sa por vi gen te... se ría una su pe -
rior con ve nien cia que se en co men da se á una co mi sión de tres ó cua tro per so -
nas de co ro sa men te in dem ni za das pre pa rar los tra ba jos, por aho ra y co mo
mas ur gen te del có di go cri mi nal.135
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guien te: CODIGO PENAL/PRESENTADO POR LAS CORTES DE ESPAÑA/EN 8 DE JUNIO DE

1822;/Y MANDADO OBSERVAR PROVISIONALMENTE/POR EL CONGRESO CONSTITU

CIONAL/DEL ESTADO/DE CHIHUAHUA/EN 11 DE AGOSTO DE 1827/VIÑETAHORI

ZONTAL/MEXICO: 1827./LINEA/Impren ta de Gal van á car go de Ma ria no Are va lo/Ca lle
de/Ca de na núm. 2 (en cuar to, 132 pá gi nas).

133 Ce ni ce ros, Jo sé Ángel, “His to ria...”, op. cit., pp. 28 y 29. Un pa no ra ma de la le gis la -
ción apli ca ble en ma te ria pe nal an tes de la co di fi ca ción en Ra fael Roa Bár ce na, Ma nual ra zo -
na do de prác ti ca cri mi nal y mé di co-le gal fo ren se me xi ca na, 2a. ed., Mé xi co, Eu ge nio Mai lle fert, Edi -
tor, 1869, pp. 11-15.

134 “Me mo ria que en cum pli mien to del Artícu lo 120 de la Cons ti tu ción Fe de ral de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos le yó el Se cre ta rio de Esta do y del Des pa cho Uni ver sal de Jus ti cia 
y Ne go cios Ecle siás ti cos en la Cá ma ra de Di pu ta dos el día 19, y en la de Se na do res el día 20
de ene ro de 1829, so bre los ra mos del Mi nis te rio de su car go”, en So be ra nes Fer nán dez, Jo sé 
Luis (comp.), Me mo rias de la Se cre ta ría de Jus ti cia, cit., pp. 54 y 55.

135 Idem. Se gún se lee en la “Me mo ria que en cum pli mien to del Artícu lo 120 de la Cons ti -
tu ción Fe de ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos le yó el Se cre ta rio de Esta do y del Des pa cho 
Uni ver sal de Jus ti cia y Ne go cios Ecle siás ti cos en la Cá ma ra de Di pu ta dos el día 18, y en la
de Se na do res el día 22 de mar zo de 1830, so bre los ra mos del Mi nis te rio de su car go”, en
So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis (comp.), Me mo rias de la Se cre ta ría de Jus ti cia, cit., p. 74, se es ta -
ble ció “una jun ta de su je tos ilus tra dos y prác ti cos á quie nes se en co men dó es te pre cio so, útil,
de li ca do y afa no so tra ba jo” de la co di fi ca ción.
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Be ni to Juá rez or de nó en Ve ra cruz que se nom bra ra una co mi sión pa ra
ela bo rar un Pro yec to de Có di go Pe nal. La ela bo ra ción del Có di go Pe nal y de
Pro ce di mien tos se en car gó en un ini cio a D. Juan Anto nio de la Fuen te, sin
éxi to.136 Más ade lan te, el mi nis tro de Jus ti cia, Je sús Te rán, for mó, el 6 de
oc tu bre de 1862,137 una co mi sión in te gra da por los li cen cia dos Urba no
Fon se ca, Jo sé Ma ría He rre ra y Za va la, Eze quiel Mon tes, Ma nuel Za ma co -
na y Anto nio Mar tí nez de Cas tro. Tiem po des pués Car los Ma. Saa ve dra
sus ti tu yó a Eze quiel Mon tes. La co mi sión tra ba jó has ta 1863, y tu vo que in -
te rrum pir sus la bo res por la in va sión fran ce sa.

Du ran te el Se gun do Impe rio Me xi ca no, el em pe ra dor Ma xi mi lia no de
Habs bur go nom bró una co mi sión for ma da por Teo do sio La res, Urba no
Fon se ca y Juan B. He rre ra, pa ra que re dac ta ran un Có di go Pe nal y de Pro ce di -
mien tos Pe na les. Los tra ba jos rea li za dos no lle ga ron a la luz de bi do a la caí da
del Impe rio y res ta ble ci mien to de la Re pú bli ca. Se dic ta ron igual men te dis -
po si cio nes en ma te ria pe nal y pe ni ten cia ria co mo las Ba ses pa ra la Orga ni za -
ción y arre glo de las Cár ce les de 24 de di ciem bre de 1865,138 la Ley pa ra la Orga ni -
za ción del Mi nis te rio Pú bli co de 19 de di ciem bre de 1865,139 y la Ley pa ra la
con ce sión de in dul tos y am nis tías de 25 de di ciem bre de 1865.140

Sin em bar go, de be mos des ta car que los Có di gos de Instruc ción Cri mi nal y el
Co de Pe nal fran ce ses de 1808 y 1810 res pec ti va men te (cu ya tra duc ción al
cas te lla no, or de na da por Ma xi mi lia no, rea li za ron el ge ne ral Ma nuel Za val,
el co ro nel Jo sé Igna cio Se rra no y el te nien te co ro nel Pru den cio Mes quia),
que tam bién con for ma ron la co mi sión nom bra da al efec to, se apli ca ron en
Mé xi co.141

Una vez res ta ble ci da la Re pú bli ca, Juá rez por in ter me dio del mi nis tro de 
Jus ti cia, Igna cio Ma ris cal, man dó el 28 de sep tiem bre de 1868, que se in te -
gra se y reor ga ni za se la co mi sión re dac to ra del fu tu ro Có di go Pe nal, tam bién
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136 “Me mo ria que el Se cre ta rio de Esta do y del Des pa cho de Jus ti cia e Instruc ción Pú bli -
ca pre sen ta al Con gre so de la Unión, en mar zo de 1868”, en So be ra nes Fer nán dez, Jo sé
Luis (comp.), Me mo rias de la Se cre ta ría de Jus ti cia, cit., pp. 262 y 263.

137 Véa se Pro yec to de Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to y Te rri to rio de la Ba ja-Ca li for nia so bre De li tos del
Fue ro Co mún; y pa ra to da la Re pú bli ca so bre De li tos con tra la Fe de ra ción, Mé xi co, Impren ta del Go -
bier no, En Pa la cio, 1871, p. I.

138 “Ba ses pa ra la Orga ni za ción y arre glo de las Cár ce les” de 24 de di ciem bre de 1865,
en Bo le tín de las Le yes, núm. 10, di ciem bre de 1865.

139 Véa se la “Ley pa ra la Orga ni za ción del Mi nis te rio Pú bli co”, del 19 de di ciem bre de
1865, Bo le tín de las Le yes, núm. 10, di ciem bre de 1865.

140 “Ley pa ra la con ce sión de in dul tos y am nis tías”, del 25 de di ciem bre de 1865, Bo le tín
de las Le yes, núm. 10, di ciem bre de 1865.

141 Le des ma Uri be, Jo sé de Je sús, “Pa no ra ma del de re cho me xi ca no en el si glo XIX”, Ju -
rí di ca, Anua rio del De par ta men to de De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Mé xi co, núm. 13, t. II,
1981, p. 644.
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con in fluen cia fran ce sa, con ob je to de con ti nuar los tra ba jos que se ha bían
in te rrum pi do. Los nom bra mien tos re ca ye ron en las per so nas de Anto nio
Mar tí nez de Cas tro co mo pre si den te, y Ma nuel Za ma co na, Jo sé Ma ría La -
fra gua, Eu la lio Ma ría Orte ga co mo miem bros de la mis ma y de Inda le cio
Sán chez Ga vi to, co mo se cre ta rio.142

Pa ra el mes de no viem bre de 1869 es ta ba ya con clui do el li bro pri me ro
del Có di go Pe nal y ha bía si do en via do a la Cá ma ra de Di pu ta dos pa ra su
exa men, ya que “de las re for mas ó mo di fi ca cio nes que á di cho li bro se ha -
gan, de pen de la con ti nua ción de los tra ba jos de la par te que fal ta del pro -
yec to...”.143 El Li bro se gun do se con clu yó en di ciem bre. Se gún Me di na y
Ormae chea, dos años y cin co me ses em pleó la Co mi sión en for mar el pro -
yec to de có di go.144

Las fuen tes del Có di go Pe nal fue ron a de cir del pro pio Mar tí nez de Cas -
tro, los có di gos pe na les de Fran cia, de Bél gi ca de 1867, el Pro yec to de Có -
di go de Por tu gal de 1864, el Có di go Pe nal Por tu gués de 1852, el Có di go de 
la Luis sia na, el Có di go de Ba vie ra de 1813, el de Pru sia de 1851, el Có di go
Pe nal Espa ñol de 1848145, la No ví si ma Re co pi la ción de 1805, el Có di go Ci vil
de Ve ra cruz, el Ci vil Espa ñol, las ideas de Mit ter ma ïer (en su ar tícu lo so bre
el due lo, in ser to ba jo el nú me ro XVIII de la obra Re vue des re vues de droits,
1838), Re naz zi (Ele men ta iu ris cri mi na lis), Ju lio Cla ro (Pra xis), Orto lan, Ros si,
Cha veau y Hé lie, Bent ham, La bou la ye, Toc que vi lle y Beau mont, Leon Vi -
dal, Bo ne vi lle, Mer lin, y Sour dat.146

En mar zo de 1871 se dio a la im pren ta el Pro yec to de Có di go Pe nal pa ra el
Dis tri to y Te rri to rio de la Ba ja-Ca li for nia so bre De li tos del Fue ro Co mún; y pa ra to da la
Re pú bli ca so bre De li tos con tra la Fe de ra ción (Mé xi co, Impren ta del Go bier no, En
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142 Por te Pe tit Can dau dap, Ce les ti no, Apun ta mien tos de la par te ge ne ral de de re cho pe nal I, 20a.
ed., Mé xi co, Po rrúa, 1989, pp. 43-46.

143 “Me mo ria que el Se cre ta rio de Esta do y del Des pa cho de Jus ti cia e Instruc ción Pú bli -
ca pre sen ta al Con gre so de la Unión, en mar zo de 1868”, en So be ra nes Fer nán dez, Jo sé
Luis (comp.), Me mo rias de la Se cre ta ría de Jus ti cia, cit., p. 280.

144 Me di na y Ormae chea, Anto nio A., Có di go Pe nal Me xi ca no. Sus mo ti vos, con cor dan cias y le yes 
com ple men ta rias, Mé xi co, Impren ta del Go bier no, 1880, t. I, p. V.

145 Véa se so bre es ta fuen te en par ti cu lar el tra ba jo de Emi lia Iñes ta Pas tor, “La pro yec -
ción his pa noa me ri ca na del Có di go Pe nal es pa ñol de 1848”, en Gon zá lez Va le, Luis E.
(coord.), Actas de De re cho India no. XIII Con gre so del Insti tu to Inter na cio nal de His to ria del de re cho India -
no, San Juan, Asam blea Le gis la ti va de Puer to Ri co, His to ria dor Ofi cial de Puer to Ri co,
2003, t. II.

146 Véa se Mar tí nez de Cas tro, Anto nio, Expo si ción de mo ti vos del Có di go Pe nal vi gen te en el Dis -
tri to Fe de ral y Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia di ri gi da al Su pre mo Go bier no por el Ciu da da no Anto nio Mar -
tí nez de Cas tro, Pre si den te de la Co mi sión en ca ra da de for mar el Có di go ex pre sa do, Mé xi co, Impren ta de
Fran cis co Díaz de León, 1876, pp. 3-66.
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Pa la cio, 1871)147 y el 7 de di ciem bre de 1871 se pro mul gó el Có di go Pe nal pa -
ra el Dis tri to Fe de ral y te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia so bre de li tos del fue ro co mún, y pa -
ra to da la Re pú bli ca so bre de li tos con tra la Fe de ra ción,148 e ini ció su pu bli ca ción en
el Dia rio Ofi cial el 14 de di ciem bre si guien te y fue re mi ti do a los go ber na do -
res de los Esta dos de la Re pú bli ca pa ra su po si ble adop ción.149

El Có di go, en vir tud de su ar tícu lo tran si to rio, em pe zó a re gir el 1o. de
abril de 1872. Se le co no ce co mo Có di go Mar tí nez de Cas tro, por ha ber si do él
uno de los más des ta ca dos in te gran tes de la co mi sión re dac to ra del Có di go.
Se com po nía de 1152 ar tícu los di vi di dos en cua tro li bros y, és tos a su vez,
en tí tu los. Al fi nal lle va ba aña di da una Ley Tran si to ria so bre pro ce di mien to
pe nal en 28 ar tícu los. En su mo men to se die ron dis cu sio nes so bre la con ve -
nien cia de que en cier tos de li tos el Có di go ri gie se en to da la Re pú bli ca.150

Se gún Jo sé Die go Fer nán dez, la obra de Mar tí nez de Cas tro “con si de ra -
da en sus ideas ca pi ta les, en cie rra los pro gre sos de la cien cia, la idea cons -
tan te de re ge ne rar á la so cie dad y al de lin cuen te; á és te con el cas ti go, á
aque lla con el ejem plo...”.151

Este Có di go su frió re for mas en 1884 en ma te ria de ro bo, le sio nes, ho mi ci -
dio, adul te rio, y otros.152

V. CON CLU SIÓN

La in fluen cia de la co di fi ca ción na po leó ni ca en Mé xi co se re fle jó no so la -
men te en ma te ria ci vil si no en la ma te ria pe nal y mer can til ya sea por la
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147 Las Actas de la co mi sión se pu bli ca ron fac si mi lar men te. Véa se Actas de la co mi sión del
Có di go Pe nal de 1871. Re pro duc ción del ejem plar de la bi blio te ca pri va da del li cen cia do Inda -
le cio Sán chez Ga vi to, Mé xi co, s/f.

148 Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral y te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia so bre de li tos del fue ro co mún, y 
pa ra to da la Re pú bli ca so bre de li tos con tra la Fe de ra ción, Mé xi co, Impren ta del Go bier no, 1871.

149 “He chos Di ver sos”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, núm. 125,
vier nes 27 de no viem bre de 1874, t. III, p. 499.

150 Véa se “He chos di ver sos”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co,
núm. 126, sá ba do 28 de no viem bre de 1874, t. III, pp. 503-504. Pa ra el ca so de Nue vo León 
véa se “Res pon sa bi li dad cri mi nal por de ten ción ar bi tra ria ¿Con arre glo á qué ley de be cas ti -
gar se?-¿Está vi gen te pa ra esa cla se de de li tos el Có di go Pe nal, en to da la Re pú bli ca?”, El Fo -
ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, núm. 126, sá ba do 28 de no viem bre de
1874, t. III, pp. 501-502.

151 Die go Fer nán dez, Jo sé, “Estu dio so bre el Có di go Pe nal”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru -
den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, núm. 50, jue ves 16 de mar zo de 1876, t. VI, p. 197.

152 De cre to que re for ma los arts. 46, 199, 376, 380, 407, 527, 528, 552, 553, 816, 819 y 912 del
Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral y te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia, Mé xi co, Impren ta de Fran cis co 
Díaz de León, 1884.
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adop ción di rec ta de la le gis la ción fran ce sa o bien por su uti li za ción co mo
fuen te de la co di fi ca ción me xi ca na.

En ma te ria ci vil la in fluen cia fue tan to di rec ta co mo a tra vés de la obra
de Flo ren cio Gar cía Go ye na, ten dien do a re du cir se en la co di fi ca ción del si -
glo XX.

En ma te ria mer can til se pue de ob ser var la in fluen cia fran ce sa en la le gis -
la ción emi ti da en la ma te ria por San ta Anna en 1841 y en 1854 con el Có -
di go La res.

En ma te ria pe nal la in fluen cia se pro du ce tan to di rec ta men te co mo a tra -
vés del Có di go Pe nal Espa ñol, adop ta do en Chihuahua tem pra na men te.

La vi gen cia del Có di go Pe nal fran cés du ran te el Se gun do Impe rio es una 
mues tra de la pre sen cia fran ce sa en el de re cho me xi ca no.
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di stu di ro ma nis ti ci, Na po les, núm. 14, 1986.

SAVIGNY, F. K. von, “Los tres có di gos mo der nos”, en SAVIGNY, F. K. von, 
Tex tos clá si cos, Estu dio Pre li mi nar de Agus tín Sque lla, Mé xi co, UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1981.

SEGU RA, Luis. G., “Le gis la ción de los es ta dos. Mi choa cán”, El De re cho, Pe -
rió di co de Ju ris pru den cia y Le gis la ción, Mé xi co, se gun da época, núm. 28,
sába do 15 de ju lio de 1871, t. I.

TARE LLO, Gio van ni, Sto ria de lla cul tu ra giu ri di ca mo der na, I, Asso lu tis mo e co di fi -
ca zio ne del di rit to, Bo lonia, Il Mu li no, 2000.

TAU ANZOA TE GUI, Víc tor, La co di fi ca ción en la Argen ti na, 1810-1870. Men ta li -
dad so cial e ideas ju rí di cas, 2a. ed., Bue nos Ai res, Li bre ría-Edi to rial Emi lio J. 
Pe rrot, 2008.

TOMÁS Y VALIEN TE, Fran cis co, Ma nual de his to ria del de re cho es pa ñol, 4a. ed.,
Ma drid, Tec nos, 1987.

TOR NEL y MEN DÍ VIL, Jo sé J., Ma nual de de re cho mer can til me xi ca no, o sea el Có -
di go de Co mer cio de Mé xi co pues to en for ma de dic cio na rio, Mé xi co, Impren ta de
Vi cen te Se gu ra Argüe lles, 1854.

VER DU GO, Agus tín, “De re cho in ter na cio nal pri va do”, Se sio nes de la Aca de mia 
Me xi ca na de Ju ris pru den cia y Le gis la ción co rres pon dien te de la Real de Ma drid,
1894, Mé xi co, Ta lle res de la Li bre ría Re li gio sa, 1897, t. I.

WESEN BERG, Ger hard y WESE NER, Gun ter, His to ria del de re cho pri va do mo der -
no en Ale ma nia y en Eu ro pa, trad. de Jo sé Ja vier de los Mo zos Tou ya, Lex
No va, Va lla do lid, 1998.
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WIEAC KER, Franz, His to ria del de re cho pri va do de la edad mo der na, trad. de Fran -
cis co Fer nán dez Jar dón, Gra na da, Co ma res, 2000.

He me ro gra fía

“Edi to rial. Estu dios so bre el Có di go de Co mer cio”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru -
den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t. XXII, año XII, núm. 89, vier nes 16 de
ma yo de 1884.

“Edi to rial. Estu dios so bre el Có di go de Co mer cio”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru -
den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, año XII, núm. 117, sá ba do 28 de ju nio de
1884, t. XXII.

“Edi to rial. Li ge ra ojea da a las nue vas dis po si cio nes del Có di go Ci vil re for -
ma do”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t. XXII,
año XII, núm. 89, vier nes 16 de ma yo de 1884.

“Edi to rial. Li ge ra ojea da a las nue vas dis po si cio nes del Có di go Ci vil re for -
ma do II”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t.
XXII, año XII, núm. 89, vier nes 16 de ma yo de 1884.

“Edi to rial. Li ge ra ojea da a las nue vas dis po si cio nes del Có di go Ci vil re for -
ma do III”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t.
XXII, año XII, núm. 93, jue ves 22 de ma yo de 1884.

“Edi to rial. Li ge ra ojea da a las nue vas dis po si cio nes del Có di go Ci vil re for -
ma do IV”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t.
XXII, año XII, núm. 98, vier nes 30 de ma yo de 1884.

“Edi to rial. Li ge ra ojea da a las nue vas dis po si cio nes del Có di go Ci vil re for -
ma do V”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t.
XXII, año XII, núm. 110, miér co les 18 de ju nio de 1884.

“Edi to rial. Li ge ra ojea da a las nue vas dis po si cio nes del Có di go Ci vil re for -
ma do VI”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t.
XXII, año XII, núm. 113, sá ba do 21 de ju nio de 1884.

“He chos Di ver sos”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co,
t. III, núm. 100, miér co les 28 de oc tu bre de 1874.

“He chos Di ver sos”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co,
t. III, núm. 147, vier nes 25 de di ciem bre de 1874.

“He chos Di ver sos”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co,
t. III, núm. 125, vier nes 27 de no viem bre de 1874.
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“He chos Di ver sos”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co,
t. III, núm. 126, sába do 28 de no viem bre de 1874.

“Par te ex po si ti va del dic ta men de la ma yo ría de la Co mi sión de Jus ti cia de
la Cá ma ra de Di pu ta dos, re la ti vo á la re for ma del Có di go Ci vil del Dis -
tri to Fe de ral y Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris -
pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t. XXII, año XII, núm. 56, mar tes 25 de 
mar zo de 1884.

“Par te ex po si ti va del dic tá men de la ma yo ría de la Co mi sión de Jus ti cia de
la Cá ma ra de Di pu ta dos, re la ti vo á la re for ma del Có di go Ci vil del Dis -
tri to Fe de ral y Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris -
pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t. XXII, año XII, núm. 58, vier nes 28 de 
mar zo de 1884.

“Par te ex po si ti va del dic tá men de la ma yo ría de la Co mi sión de Jus ti cia de
la Cá ma ra de Di pu ta dos, re la ti vo á la re for ma del Có di go Ci vil del Dis -
tri to Fe de ral y Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris -
pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t. XXII, año XII, núm. 57, jue ves 27 de
mar zo de 1884.

“Re se ña his tó ri ca de la co di fi ca ción en Mé xi co.- Dis cu sión de los có di gos”,
en El De re cho, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y Le gis la ción, Mé xi co, sá ba do 23 de
abril de 1870, t. IV, núm. 17.

“Res pon sa bi li dad Cri mi nal por de ten ción ar bi tra ria ¿Con arre glo á qué ley
de be cas ti gar se?-¿Está vi gen te pa ra esa cla se de de li tos el Có di go Pe nal,
en to da la Re pú bli ca?”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción,
Mé xi co, t. III, núm. 126, sába do 28 de no viem bre de 1874.

GÓMEZ PARA DA, Vi cen te, “His to ria del Co mer cio y de su Le gis la ción”, El
Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t. V, núm. 101,
domin go 31 de oc tu bre de 1875.

LINA RES, Jo sé, “Le gis la ción de los Esta dos. Pue bla.- Du ran go.- Con ve nien -
cia de que la le gis la ción se uni for me”, El De re cho, Pe rió di co de Ju ris pru den cia
y Le gis la ción, Mé xi co, se gun da épo ca, sába do 28 de ene ro de 1871, t. I,
núm. 4.

MACE DO, Pa blo, “El Có di go de 1870. Su im por tan cia en el de re cho me xi -
ca no”, Ju rí di ca, Anua rio del De par ta men to de De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri -
ca na, Mé xi co, núm. 3, 1971.

MÉN DEZ, Luis, “La ver dad his tó ri ca so bre la for ma ción del Có di go Ci vil”,
El Fo ro, pe rió di co de ju ris pru den cia y de le gis la ción, Mé xi co, re dac to res Pa blo
Ma ce do y Jus to Sie rra, 26, 27 y 28 de ju nio, 1873, en Ca bre ra Ace ve do,
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Lu cio, Do cu men tos cons ti tu cio na les y le ga les re la ti vos a la fun ción ju di cial.
1810-1917, Mé xi co, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, Po der Ju di -
cial de la Fe de ra ción, t. II, 1998.

ORTÍZ DE MON TE LLA NO, M. M., “De re cho Mer can til II”, El De re cho, Pe -
rió di co de Ju ris pru den cia y Le gis la ción, Mé xi co, t. II, núm. 7, sá ba do 19 de fe -
bre ro de 1869.

———, “De re cho Mer can til III”, El De re cho, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y Le gis -
la ción, Mé xi co, t. IV, núm. 22, sá ba do 28 de ma yo de 1870.

SOBE RA NES FER NÁN DEZ, Jo sé Luis, “Las co di fi ca cio nes del de re cho pri va -
do me xi ca no en el si glo XIX”, Re vis ta de in ves ti ga cio nes ju rí di cas, Escue la Li -
bre de De re cho, Mé xi co, año 10, núm. 10, 1986.

VÁZ QUEZ PAN DO, Ale jan dro, “No tas pa ra el es tu dio de la his to ria de la
co di fi ca ción del de re cho ci vil en Mé xi co, de 1810 a 1834”, Ju rí di ca, Anua -
rio del De par ta men to de De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Mé xi co, núm.
4, 1972.

VILLA RE LLO, Juan de Dios, “Estu dios so bre las re for mas del Có di go Ci vil”, 
El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t. XXII, año XII,
núm. 65, mar tes 8 de abril de 1884.

Fuen tes

Actas de la co mi sión del Có di go Pe nal de 1871. Re pro duc ción del ejem plar de la
bi blio te ca pri va da del Lic. Inda le cio Sán chez Ga vi to, Mé xi co, s/f.

“Ba ses pa ra la Orga ni za ción y arre glo de las Cár ce les” del 24 de diciem bre
de 1865, Bo le tín de las Le yes, núm. 10, diciem bre de 1865.

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

“Car ta del Empe ra dor so bre la for ma cion y pro mul ga cion del Có di go Ci -
vil”, Bo le tín de las Le yes, núm. 11, ene ro-ju lio de 1866.

Co de de Com mer ce, en Co des et Lois Usue lles clas sées pars or dre alp ha be ti que, Neu viè me
Édi tion Con te nant la lé gis la tion jus qu ’a 1875, París, Gar nier Frères, Li brai -
res-Edi teurs, 1875.
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Co de Na po leon, en Les cinq co des de L’Empi re Fran çais, París, Chez Ama ble Cos -
tes, Li brai re, 1812.

Co de Pé nal, en Les cinq co des de L’Empi re Fran çais, París, Chez Ama ble Cos tes,
Li brai re, 1812.

Có di go Ci vil Li bro Se gun do pa ra go bier no del Esta do Li bre de Oa ja ca, Oa ja ca,
Impren ta del Su pe rior Go bier no, 1828.

Có di go Ci vil Li bro Ter ce ro pa ra go bier no del Esta do Li bre de Oa ja ca, Oa ja ca,
Impren ta del Go bier no, 1829.

Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral y Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia re for ma do en vir -
tud de la au to ri za ción con ce di da al Eje cu ti vo por de cre to de 14 de di ciem bre de 1883,
Mé xi co, Impren ta de Fran cis co Díaz de León, 1884.

Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les en Ma te ria Co mún, y pa ra to da la
Re pú bli ca en Ma te ria Fe de ral, Mé xi co, Ta lle res Grá fi cos de la Na ción, 1928.

Có di go Ci vil pa ra go bier no del Esta do Li bre de Oa ja ca, Oa ja ca, Impren ta del Go -
bier no, 1828.

Có di go de Co mer cio de Mé xi co, Mé xi co, Impren ta de Jo sé Ma ria no La ra, 1854.

Có di go de Co mer cio De cre ta do, San cio na do y Pro mul ga do en 30 de ma yo de 1829, Edi -
ción Ofi cial, De Real Orden, Ma drid, Ofi ci na de D.L. Ama ri ta, 1829.

Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral y te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia so bre de li tos del
fue ro co mún, y pa ra to da la Re pú bli ca so bre de li tos con tra la Fe de ra ción, Mé xi co,
Impren ta del Go bier no, en Pa la cio, 1871.

Có di go pe nal pre sen ta do por las Cor tes de Espa ña en 8 de ju nio de 1822, y man da do ob -
ser var pro vi sio nal men te por el Con gre so Cons ti tu cio nal del Esta do de Chihuahua en 11 
de agos to de 1827, Mé xi co, Impren ta á car go de Ma ria no Aré va lo, 1827.

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

Cons ti tu ción Fe de ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, san cio na da y ju ra da por el Con -
gre so Ge ne ral Cons ti tu yen te el 5 de fe bre ro de 1857, adi cio na da por el 7o. Con gre so
Cons ti tu cio nal el 25 de sep tiem bre y 4 de oc tu bre de 1873 y el 6 de no viem bre de
1874, jun ta men te con las Le yes Orgá ni cas ex pe di das has ta hoy, Mé xi co, Impren ta
del Go bier no, en Pa la cio, 1883.

“Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre de Za ca te cas de 1825”, en HUR TA -

DO TRE JO, Gui ller mo (coord.), Za ca te cas y sus Cons ti tu cio nes (1825-1996),
Za ca te cas, Go bier no del Esta do de Za ca te cas-Uni ver si dad Au tó no ma de
Za ca te cas, 1997.
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DALLOZ AINÉ, M. D., Ré per toi re mét ho di que et alp ha bé ti que de lé gis la tion, de doc tri -
ne et de ju ris pru den ce, en ma tiè re de droit ci vil, com mer cial, cri mi nel, ad mi nis tra tif, de
droit des gens et de droit pu blic, Nou ve lle Édi tion, París, Au Bu reau de la Ju -
ris pru den ce Gé né ra le, 1847.

De cre to que re for ma los arts. 46, 199, 376, 380, 407, 527, 528, 552, 553, 816,
819 y 912 del Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral y te rri to rio de la Ba ja Ca li for -
nia, Mé xi co, Impren ta de Fran cis co Díaz de León, 1884.

Expo si ción de los cua tro li bros del Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral y Te rri to rio de la Ba -
ja-Ca li for nia. Que hi zo la co mi sión al pre sen tar el pro yec to al Go bier no de la Unión,
Mé xi co, Impren ta de E. Ancon ca y M. Pe ni che, 1871.

Ley de Admi nis tra ción de Jus ti cia y Orgá ni ca de los Tri bu na les de la Fe de ra ción del 23
de no viem bre de 1855.

“Ley pa ra la con ce sión de in dul tos y am nis tías” del 25 de di ciem bre de
1865, Bo le tín de las Le yes, núm. 10, diciem bre de 1865.

“Ley pa ra la Orga ni za ción del Mi nis te rio Pú bli co” del 19 de di ciem bre de
1865, Bo le tín de las Le yes, núm. 10, diciem bre de 1865.

MACE DO, Mi guel S., Da tos pa ra el es tu dio del nue vo Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de -
ral y Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia, Pro mul ga do el 31 de mar zo de 1884. Do cu -
men tos ofi cia les re la ti vos a la re for ma del Có di go Ci vil y No tas Com pa ra ti vas del nue -
vo Có di go con el Có di go de 1870, Mé xi co, Impren ta de Fran cis co Díaz de
León, 1884.

MAR TÍ NEZ DE CAS TRO, Anto nio, Expo si ción de mo ti vos del Có di go Pe nal vi gen te
en el Dis tri to Fe de ral y Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia di ri gi da al Su pre mo Go bier no
por el Ciu da da no Anto nio Mar tí nez de Cas tro, Pre si den te de la Co mi sión en ca ra da de
for mar el Có di go ex pre sa do, Mé xi co, Impren ta de Fran cis co Díaz de León,
1876.

“Me mo ria que el Se cre ta rio de Esta do y del Des pa cho de Jus ti cia e Instruc -
ción Pú bli ca pre sen ta al Con gre so de la Unión en Mar zo de 1868”, en
SOBE RA NES FER NÁN DEZ, Jo sé Luis (comp.), Me mo rias de la Se cre ta ría de
Jus ti cia, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1997.

“Me mo ria que el Se cre ta rio de Esta do y del Des pa cho de Jus ti cia e Instruc -
ción Pú bli ca pre sen ta al Con gre so de la Unión el 15 de No viem bre de
1869”, en SOBE RA NES FER NÁN DEZ, Jo sé Luis (comp.), Me mo rias de la Se -
cre ta ría de Jus ti cia, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,
1997.

“Me mo ria que el Se cre ta rio de Jus ti cia e Instruc ción Pú bli ca pre sen ta al
Con gre so de la Unión y Com pren de del 1 de ene ro de 1878 al 15 de sep -
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tiem bre de 1881”, en SOBE RA NES FER NÁN DEZ, Jo sé Luis (comp.), Me -
mo rias de la Se cre ta ría de Jus ti cia, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas, 1997.

“Me mo ria que el Se cre ta rio de Jus ti cia e Instruc ción Pú bli ca pre sen ta al
Con gre so de la Unión en cum pli mien to del pre cep to cons ti tu cio nal,
Com pren de des de el 16 de sep tiem bre de 1881 has ta el 15 de sep tiem bre 
de 1883”, en SOBE RA NES FER NÁN DEZ, Jo sé Luis (comp.), Me mo rias de la
Se cre ta ría de Jus ti cia, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas, 1997.

“Me mo ria que en cum pli mien to del Artícu lo 120 de la Cons ti tu ción Fe de -
ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos le yó el Se cre ta rio de Esta do y del
Des pa cho Uni ver sal de Jus ti cia y Ne go cios Ecle siás ti cos en la Cá ma ra de 
Di pu ta dos el día 19, y en la de Se na do res el día 20 de ene ro de 1829, so -
bre los ra mos del Mi nis te rio de su car go”, en SOBE RA NES FER NÁN DEZ,
Jo sé Luis (comp.), Me mo rias de la Se cre ta ría de Jus ti cia, Mé xi co, UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1997.

“Me mo ria que en cum pli mien to del Artícu lo 120 de la Cons ti tu ción Fe de -
ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos le yó el Se cre ta rio de Esta do y del
Des pa cho Uni ver sal de Jus ti cia y Ne go cios Ecle siás ti cos en la Cá ma ra de 
Di pu ta dos el día 18, y en la de Se na do res el día 22 de mar zo de 1830, so -
bre los ra mos del Mi nis te rio de su car go”, en SOBE RA NES FER NÁN DEZ,
Jo sé Luis (comp.), Me mo rias de la Se cre ta ría de Jus ti cia, Mé xi co, UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1997.

Nue vo Fe bre ro Me xi ca no. Obra com ple ta de ju ris pru den cia teó ri co-prác ti ca, di vi di da en
cua tro to mos: en el pri me ro y se gun do se tra ta de la par te teó ri ca; en el ter ce ro de las
sus tan cia cio nes de to dos los jui cios y de to dos los tri bu na les es ta ble ci dos en la Re pú bli -
ca; y en el cuar to del de re cho ad mi nis tra ti vo, Mé xi co, publi ca da por Ma ria no
Gal ván Ri ve ra, Impre so por San tia go Pé rez, t. Se gun do, 1851.

Orga ni za ción de las Jun tas de Fo men to y Tri bu na les Mer can ti les, Oa xa ca, reim pre sa 
por Fer nan do Orte ga, 1841.

Pro yec to de Có di go Ci vil pre sen ta do al se gun do con gre so cons ti tu cio nal del Esta do li bre de
Za ca te cas por la co mi sión en car ga da de re dac tar lo, Za ca te cas, Impre so en la Ofi -
ci na del Go bier no, ba jo la di rec ción de Pe dro Pi ña, 1829.

Pro yec to de Có di go de Co mer cio del Dis tri to Fe de ral y Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia,
Con las ba ses ge ne ra les de la le gis la ción mer can til que han de re gir en to da la Re pú bli -
ca, con for me á la frac ción dé ci ma del ar tícu lo 72 De la Cons ti tu ción Fe de ral, Mé xi -
co, Ti po gra fía de Gon za lo A. Este va, 1880.
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Pro yec to de Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to y Te rri to rio de la Ba ja-Ca li for nia so bre De li tos
del Fue ro Co mún; y pa ra to da la Re pú bli ca so bre De li tos con tra la Fe de ra ción, Mé xi -
co, Impren ta del Go bier no, 1871.

“Su ce sio nes. Entre tan to se pro mul ga el Có di go Ci vil del Impe rio, se ob ser -
va rá la ley de 10 de Agos to de 1857 de su ce sio nes ex-tes ta men to y ab-in tes ta -
to”, en SEGU RA, Jo sé Se bas tián, Bo le tín de las Le yes del Impe rio Me xi ca no, ó
sea Có di go de la res tau ra ción. Co lec ción com ple ta de las le yes y de mas dis po si cio nes
dic ta das por la in ter ven ción fran ce sa, por el Su pre mo Po der Eje cu ti vo Pro vi sio nal, y por 
el Impe rio Me xi ca no, con un apén di ce de los do cu men tos ofi cia les mas no ta bles y cu rio -
sos de la épo ca, pu bli ca do por..., Mé xi co, Impren ta Li te ra ria, núm. 215, 1865, 
t. III.
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