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p R O L O G O 

El presente tema fue elegido para llevar a cabo el eatu
dio del fen&neno de la proliferaci6n legi•lativa existente 
que aqueja a nuestro aiatema jurtdico mexicano actual. 

Dicho fen&neno ae ha obeervado desde la época Romana ha.! 
ta nuestros d!as, aat se puedo ver la existencia del cdmulo -

de leyes, decretos, reglamentos, circulares, acuerdos y dem&a 

disposiciones legialativaa, lo que hace impenetrable el acce

so a dichos ordenamientos y por tal motivo loa gobernados no-

1 aa pueden asimilar para en su oportunidad poderlas acatar y

estar en diapoaici~n de cumplirlas y no en el supuesto de om! 

tirl••· 

La forma en que se encuentran redactadas nuestras leyea

y en raz6n de la idiosincrasia y el grado de cultura qUe los

ciudadanos tienen, les ea imposible comprenderlas y acatarlas 

y por ende, poderlas cumplir, y mSs aGn, si tomamos en conai

deraci6n quo en nuestro sistema jurtdico fue concebido on - -
otras ~pocas en las quo prevalec1an situaciones de hecho y do 

derecho a las que surgen en la actualidad, en base a la aoci!!, 

dad que en aquel entonces imperaba y que ten!an menos necesi

dades que la actual, es por ello, que muchas figuras jur!di-

cas prevalecen en la actualidad las que han de ajustarse a -

nuestra realidad. 

En la antigua legislaci~n espec1ficamente si hablamos de 

Roma en donde la Legislaci6n en alguno de sus preceptos era -

muy concisa y la divorsificaci6n de sus ramas se encontraban
compiladas en pocos preceptos y tipos de conducta, las cuales 
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por •u flexibilidad que las mismas leyes intuian se ajustaban 
al caso concreto que se presentaba. 

A mayor abundamiento, en el sistema romano era esencial
la interpretaci6n ~e los precepto• que en aquella ~poca impe
raba por parte del jurista y era dl el encargado de aplicar-
las, por tal motivo en su mayorfa se podlan ajustar al caso -
concreto que se presentaba. 

Por lo que respecta al legislador, se puede decir que, -
como creador de leyes, debe de poner mayor 4nfasis y cuidado
al momento de redactarlas, procurando en todo tiempo que su -
estilo sea conciso, para evitar que 4stas sean extensas y di
fusas, debiendo utilizar un 14xico sencillo con el propdsito
de que au texto sea entendido por los qobernados, siendo do -
vital importancia el aspecto que la idea que propici~ esa ley 
o precepto sea entendido do iqual forma por el 9obernado. 

Si se tomar& m4• en c:onsidoracian el renacimiento de la
verdadera jurisprudencia que no es mi• que, aplicar el dere-
cho en una forU'la prudente, lle9ando a la esencia del esp!ritu 
de la norma por el cual fuo concebido y, si se derogara o ae
abrogar4n las leyes que se encuentran vigentes y que en la a_g 
tualidad son obsoletas y se adecuarln a nuestra época actual
se dar!a el caso de que nos librartamos de nuestra le9iala- -
cidn labertntica y fuera mis f&cil para el jurista 114mese -
Juez, Magistrado, Abogado o Ministerio Pdblico, interpretar-
las y aplicarlas y, por lo que respecta a los ciudadanos com
prenderlas y acatarlas. 

con este trabajo pretendemos aclarar y señalar las cond! 
ciones que merecen analizarse para obtener loa soluciones. 

La exper.iencia en este tipo de trabajo no va mS.s all4 
del trabajo did!ctico, sin que por ello las conclusiones que
en dl se obtienen carezcan de validez, pues tienen apoyo en -
la solvencia de las fuentes que se consultaron. 
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INTRODUCCION 

A trav8s de la historia hemos viato como en cada dpoca 

han surgido diversa• leyes que han normado la vida de aque- -
llas sociedades. si tomamoa en cuenta las necesidades y la -

relativa tranquilidad de las mismas, sin omitir que exiati6 
tambidn un exceso de preceptos o normas en su legialaci6n, en 
baae a tratados, decreto•, Bases orglnicaa, Planea y otros, -
ast como constituciones que tuvieron una vigencia relativa y
en base a las mismas se pudo estructurar un sistema jurfdico
acorde, arm6nico y eficaz, para aquellas dpocas. 

si tomamos en cuenta el desarrollo que tuvieron las cul
turas en la planicie de nuestro pats, por ejemplo, los azte-
cas que tentan un rdgimen monlrquico y en forma incipiente se 

podta denotar la divisi6n de jerarqutas que existfan y en el
aspecto jurtdico la forma en que se encontraban constitutdos

los tribunales de aquel entonces y los derechos de los ciuda

danos de esa época, se encontraban bien definidos en virtud -
de que, todo era a base de f6rmulas verbales, bocho que cono
cemos hoy en dla a trav~s de documentos que los conquistado-

res enviaron al Virrey de la Nueva España. 

Por otra parte, cabe denotar que lo mismo se suscit6 en
e! continente europeo, concretamente en la ciudad de Roma, en 
donde Justiniano queriendo imponer un orden en la legislaci6n 
que imperaba en aquella época cncomendd a Tiboriano la !abor
de recopilar la legislacidn vigente en osa epoca para hacerla 
aplicable a su tiempo, de lo que surgid el Corpus Iurc Civi-
les que en la actualidad algunas figuras jurldicas siguen vi

gentes con sus respectivas adecuaciones. 
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Hoy en dla nuestro pata padece de un gran exceso de lo-

gialacidn con motivo de las conttnuaa reformas y adicione• -
que se le hacen a la misma, d&ndoae como consecuencia una se

ria de decretos, cedigos, circulares, reglamento• y otros, 

que dla con dla se van acrecentando para regular aituacionea

presentes y sin la debida previsibilidad para que operan en -
un futuro. 

Es alarmante el c<lmulo de leyes, decretos, reglamentoa,

acuerdoa y dem&a disposiciones legislativas, que en la actua

lidad podemos encontrar inmersas dentro de nuestro marco jur! 
dico vigente. 

Dicha prollferacidn es motivo de preocupacidn sobre todo, 

si tomamos en consideracidn la imposibilidad material que ti~ 

ne el gobernado para conocer con precisi6n la norrnatividad a

que ae encuentra sometido y, mSa adn, si observamos la inapl! 
cabilidad de diversas normas por encontrarse totalmente divo~ 

ciadas de la realidad que pretenden normar. 

Es esencial que para que surja una ley, debe existir pr! 

meramente una necesidad de regular ciertos aspectos tanto en

el presente como en un futuro, ser4 oportuna dicha ley si se

dicta a tiempo en base a la problcm4tica que se presente o p~ 

ra regular sucesos a futuro y en el momento en que se presen

te el problema se tenga la debida legislaci6n para atacarlo o 

regularlo en su momento, 

Cabe destacar la propuesta hecha por el Maestro Biondo -

Biondi respecto de que es importante la creaci6n de un Orga-

nismo T~cnico multidisciplinario que tenga como funci6n la de 

auxiliar al poder legislativo al momento de discutir y deba-

tir respecto de un proyecto de ley, en el punto espoclfico -

previo al est'udio que haga el poder ejecutivo, tal Organismo
estar4 constituido por una serie de profesionistas que domi-

nen diferentes ramas del derecho y su labor consistir4 en ex~ 



V 

minar el proyecto de ley, para que estd apegado conforme a d!!. 
recho, adem&a de analizar el contenido y saber ai en realidad 
amerita de correcciones, modificacionos, deroqaciones o abro
gacionos de la ley, o en su caso, si dicho proyecto regulara
una actividad eapecffica innovadora previendo que dicha ley -
sea aplicable en el preste y que a su vez tenga aplicabilidad 

en lo futuro, tambidn el Organismo en cuesti6n tendr& como f! 
nalidad la de analizar las leyes que so encuentren vigentes -
en nuestro pata, modificando, derogando o abrogando las leyes 
que no tengan aplicabilidad en nuestra ~poca. 

Es importante que en esto proceso se haga una compila- -
ci6n a travds de m6dulos sistematizados de nuestra legisla- -
ci6n actual para lograr con ello una compilaci6n que sea arm~ 
nica, sistematizada, coherente, flexible y aplicable para el
caso de derogar o abrogar alguna ley y no se alteren los m6d~ 
los en su totalidad y asl poder hacer m&s fácilmente los aju,! 
tes y modificaciones a nuestras leyes. 

De ser válida la propuesta antes citada, se estarla dan
do un paso importanta dentro de nuestro sintemá jurldico, si!!!. 
plific&ndose asl en un ndmero reducido de preceptos los pun-

tos esencialea de los tipos y figuras jur!dicas de las diver
sas ramas del derecho, dejando as1 derogadas o abrogadas las
leyes que se encuentran divorciadas concretamente do nuostra

realidad y, en tal caso, el jurista estará en aptitud de con~ 
cer y dominar el campo en el cual se desarrolla, rofiriéndo-
nos espec!ficamente a la rama del derecho en la cual ejerce -
dla con dla y a su vez éste, podr4 dar sus Utiles sugerencias 
d

0

e las oportunas reformas o modificaciones a alguna ley, pre
ceptos o figuras jurldicas, que sean tomadas en cuenta por el 
Organismo a que nos hemos referido anteriormente, para que -
sus integrantes las estudien y en su caso hagan la propuesta
al Poder Legislativo, con sus muy particulares puntos de vis
ta, pero siempre ajust4ndose a los elementos a que también h.!, 



mos hecho menci6n, para que exista una legialaci6n actualiz~ 

da y apegada a la realidad, pero aiempre conaervando una de
bida previsibilidad y con una verdadera interpretaci6n de la 
ley al momento de aplicarla. 



CAPITULO I 
ANTECEDENTES H!STORICOS 
lfARCO JUR!DICO 

r.1. LOS ROM.NllOS 

El estudio de nuestro tema trabajo de investigaci6n, 

nos obliga a remitirnos a la legislaci6n romana, raz6n por 

la cual ha de hacerse un breve esbozo de la g~nesis del der~ 
cho romano, remitiéndonos para ello a las principales insti

tuciones de este gran pueblo que tuvo el acierto de ordenar

y sistematizar el derecho. 

En la Monarqu!a, los relatos romanos hablan de R6mulo -
fundador legendario y primer rey de Roma y de otros seis re

yes que lo sucedieron. Sin embargo, hoyºse concede poco cr! 

dito a los informes que se tienen respecto de los principios 
de la @poca mon4rquica. 

La organizaci6n social es gentilicia (por gentes o cl~

nes). Las gentes o clanes que se consideran fundadoras de -

la ciudad, toman el nombre de "Patricios". Diez gentes for

man una curia,* diez curias una tribu; el pueblo romano est~ 

ba formado por tres tribus. El senado estaba constiturdo -
originalmente Por los trescientos jefes de las gentes. Los

asuntos de importancia se deciden en los comicios (asambleas), 

que votan por curias con participaci6n de todos los varones

adultos. 

El rey, al igual que en la Grecia antigua, tiene funci2 
nes de juez, de sacerdote y de jefe militar. 

Petit Eugene, Derecho Romano, Tratado Elemental de narecho
Romano. Editorial Porraa, s. A. M~xico 1985, p!g. 29. 



En el siglo VI a.c., aparecen los plebeyos, que eran 

personas desarraigadas de sus lugares de origen (muchos de -
ellos pertenec!an a ciudades conquistadas por Roma), o tam-
bi~n esclavos liberados1 en general, se trata da individuos
que no pertenec!an a la gente patricia. Son libres en lo -
personal, pero carecen de derechos pol!ticos, religiosos y -
sociales. Gran parte de la historia de Roma se caracteriza
por la lucha entre patricios y plebeyos. 

El rey servio Tulio para aumentar la fuerza de la Ciu-
dad admitid a loa plebeyos en el ej@rcito y en los comicios, 

organizd cuatro tribus por el territorio qua habitaban y - -
seis clases segGn la fortuna que poae!an los ciudadanos. A
cada clase pertcnec!a un nd.moro de centurias. A pesar de su 
nombre, las centurias pertenecientes a la clase rica, esta-
ban integradas por pocas personas, mientras que las de los -
pobres agrupaban a mucho m!s de cien integrantes. Ast la -
primera clase tenta 98 centurias, mientras que todas las de
más en conjunto sumaban 95 y las votaciones siempre favore-

ctan a las adineradas (burocracia gobierno de los ricos). 
La capa más pobre, llamada proletariada y que constituía la

sexta clase, no formaba parte del ejército y, mda aGn, no -
participaba en los comicios. 

Como puede apreciarse durante esta época no hay antece
dentes que permitan establecer un criterio sobre el marco l~ 
gislativo mediante el cual se reg!an, ya que sdlo se hablaba 
de una existencia de clases del ejército y la celebracidn de 

comicios. 

Al instaurarse la RepQblica, probablemente en el año 
509 a.c., una sublevacidn expulsa al Gltimo rey Tarquina el

Soberbio. No parece haber sido una rebolidn popular, sino -
la toma del p0der por los patricios y, al mismo tiempo, la -
liberacidn de Roma del predominio que cjorc!an los etruacos

sobre la ciudad. 
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El gobierno, quedaba en manos de dos c6nsules, olectos
por un año. El Senado iba aumentando en importancia. En e~ 
so do peligro grave para la naci6n, el senado declaraba die-
tador a uno de los c6nsulos, con derecho a mandar 
absoluta durante un per!odo m!ximo do seis meses. 
les presidian las reuniones del senado y mandaban 

de la ciudad. También eran jueces supremos de las 

en forma -
Los c6ns.!:! 

las tropas 
dignida--

des que habían pertenecido al rey, no tentan la de supremo -
sacerdote que carocta ya de importancia política. 

Los cuestores estaban encargados de los fondos pGblicos 
y de auxiliar a los c6naulea. Loa censores electos por cin
co años, llevaban las listas de los senadores y tentan el -
control aobre la clase a la que pertenectan cada ciudadano -
segfin su fortuna. Lo• edilas eran los encargados de los se!'.. 
vicios, las fiestas, los edificios pdblicos, los litares - -
acompañaban a todos los magistrados (funcionarios), portando 
un haz de varas y un hacha como slmbolo de sobcranta. 

Los cargos eran honorarios, por lo cual dnicamente las
personas ricas o acomodadas podlan participar en el gobierno. 
Los funcionarios eran designados fundamentalmente por asam-

bleas (de las curias y posteriormente de las centurias), en
las que predominaba en lo general los patricios. 

En el estado romano de la ~poca podemos distinguis dos
grandes grupos sociales: Los esclavos y los hombres libres.

En ese periodo, aunque va adquiriendo cada vez m4s importan
cia la esclavitud todavta no es la base de la producci6n. 

Entre los hombres libres hay una divisi6n fundamontal,
que se revela en luchas constantes y muy duras entre plebe-

yos y patricios. 

Al principio, los plebeyos careclan totalmente.de dere
chos. Posteriormente la polltica oxpanaionista de Roma y la 
necesidad de contar con un ndmero elevado de soldados, obli-



• 
96 a los patricios a admitirlos en el ejdrcito y a darles d~ 

terminadas concesionos, primero los plebeyos obtienen la ca!!. 
celacidn de la esclavitud por deuda, esto era importante, -
aunque el servicio militar les impodta atender sus campos y

los obligaba a endeudarse. Un jaldn significativo en luchas 

plebeyas lo constituye la "soccidn" del Monte Sagrado en el
año 494 a.c., los plebeyos se retiraron en masa de Roma ame

nazando con fundar una ciudad propia, por lo que se les con
cedi6 el establecimiento del tribunado de la plebe. Esto -

significa que los plebeyos podtan elegir varioa funcionarios 
(al principio dos y posteriormente hasta diez) que deb!an -

protegerla. El tribuno podla vetar las leyes, es decir, im
pedir que entraran en vigor, dando su voto en contra, tarn- -

bi~n pod!a prohibir que fuese arrestado cualquier plebeyo. 

Tal derecho so creta inviolable, sin embargo, los patr! 

cios seguían predominando en el senado y el voto del tribuno 

s6lo contaba durante el año de su ejercicio.(l) 

En el año 450 a.c., so 

ley de las Doce Tablas. 

redactd la primera ley escrita,-

A pesar de 

contra los deudores, fue un freno a la 

ello una ventaja para los pobres. 

ser sumamente sovera

arbitrariedad y con -

M4a tardo los plebeyos conquistan el derecho de casarse 

con los patricios1 posteriormente pudieron llegar a las le-

gislaturas y en el año 377 a.c., se establecid que uno de -

loa cdnsulea deb!a de sor plebeyo, al mismo tiempo se fija -

una extensidn mSxima de tierras comunales que les son entre

gadas para su uso personal, paso a paso se llega a la igual

dad legal entre los patricios y plebeyos. 

Esta incorporacidn paulatina de los plebeyos fortalecid 

extraordinari·amente al estado 

interna y su fuerza nwnérica. 

romano, al aumentar su unidad

La sociedad se fue transfor--

mando en un movimiento que se acelerd progresivamente, poco

(t) Ib!dem, p8.9. Jl .. 



a poco fueron adquiriendo m4s importancia los comerciante$;
quienes se enriquecieron con la expansi6n de su actividadJ -
no pertenec!an a la nobleza, pero debido a su posici6n econ~ 

mica fueron con caballos al ejdrcito por ello recibieron el
nombre de caballeros. 

Loa Caballero• junto con loa esclavistas noble• y terr~ 
tenientes formaban la claae dominante y privilegiada del es
tado. Se introdujo la corrupci6n polttica que fue en awnen
to; se estableci6 la costwnbre de conseguir los votos de loa 
plebeyos mediante •e1 pan y el circo•, es decir, ae aleja al 
pueblo de las resolucionea de los asuntos del eatado, d&ndo
le algo de comer y proporcion&ndole diversiones. 

La Ley de las Doce Tablas, fue resultado de ias laborea 

de una comisi6n especial, esta codificaci6n da las bases de
los derechos privado y pC1blico de la antigua Roma y signifi

c6 una victoria para los plebeyoa.'21 segC1n la leyenda, el -
tribuno Terentilio Arsa pidi6, desde el año 462 a.c., que el 
derecho se fijara por escrito. Luego de tenaz·resistencia,

ya que el derecho consuetudinario fue el arma de los patri-
cioa de cuyo seno surgieron los jueces que decidtan si una -
coat.umbre constituta derecho o no, Roma envi6 en el año 554-

a.c., una embajada a Grecia, probablemente a las ciudades c2 
lenizadas por los griegos en el sur de Italia para inspirar
se en el super~or derecho griego (la legislaci6n de sol6n).
A su regreso, en el año 451 a.c., los decenviri (todos patr! 
cica) codificaron en diez tablas los puntos esenciales, con
la siguiente distribuci6n: 

Tablas I-III 

Tabla IV 

Derecho procesal. 

Derecho de familia.- contenta la regl~ 



Tabla V 

Tabla VI 

Tabla VIZ 

Tabla VIII 

Tabla IX 

Tabla X 

6 

mentaci6n de la patria potestad, si- -

9uicndo tradiciones arias. All! enco~ 

tramos tambidn las disposiciones de 

que el padre debe matar al niño que -

nazca deforme. 

Derecho sucesorio, con la libertad tea 

tamentaria tan sorprendente deade el -

punto de vista sociol6gico. 

Derecho de cosas. Se esboza la disti!!. 

ci6n entre propiedad y posesi6n. 

Derecho Agrario. En esta tabla se in

cluyen las d~~ersas servidumbres leqa

les, materia tan importante para una -

comunidad agr!cola como Roma. 

Derecho Penal, con el sistema del Ta-

li6n para lesiones graves y tarifas de 

composici6n para lesiones do menor im

portancia con la meritoria diferencia

ci6n entre culpa y dolo en materia de

incendio y la especificaci6n de muy -
graves penas para ciertos delitos que

afectaban el interds pdblico, como son 

el testimonio falso o de la corrupci6n 

judicial. 

Derecho pGblico. 

Derecho Sacro. En ella encontramos -
tambidn disposiciones prohibiendo man! 

festaciones lujosas durante las exe- -

quias. 

Poco tiempo despuds, hubo necesidad de hacer algunas M,2 

dificaciones y añadiduras, una segunda comisi6n con partici-



pacidn plebeya formuld un proyecto de do• t.abl•• adicional•• 
que fueron aprobada.a an al afto 4tt a.c •• 

E•ta• tabla• de .. dera. .. qu~on durante la inva•idn 
da loa Galoe. en el aJ\o ltO a.c •• quisla f~ron 9ravadaa de• 

nuavor t&Mbi•n •• poaible que adlo .. t.ran••it.ieran por t.ra
dicidn oral. Cierto ea qua formaron parta del pr09r ... de -

1•• ••cuela• cuando -no• ha•ta la •poca de Cicerdn y en - -
tieapo• iaperialea ••taban en la plaaa ele la Mueva carta90.
colonia roaana fundada eobra 1•• ruina• de la anti9ua •neai-
9• da ROiia •. 

Can ba•e en aGltipl•• cita• y referencia• in4iract.aa. 
•• ha lo9rado raconatruir 9ran parte de •u contenido. 

La la9i•laciOn de la• doca tabla• ha dado lu9ar a •u- -
cha• duda• y di•cu•ionea. Efectivazaenta. al lan9uaja de la• 
tabla•. aunque al90 arcaico y a vece• ob•curo por •u axceai
va conct.naacidn. no aiempre correaponde al ai9lo V a.c.• ya
qua en au contenido hay manifieatoa anacroni-..oa de fondo. 

Ea importante hacer aenciCSn de lo• plabi•Citoa. que - -

eran -.didaa ·adllliniatrativaa o le9ialativaa. tomada• por lo• 
conctlta plebi• e inicialmente vllidoa lldlo para la plebe -
miama, pero deade una IAx Hortenaia del año 217 a.c •• la Ro

ma patricia tambi•n tanta que acatar eatoa plebiacitoa. 

Tal coaa fue pru•ba da una ••Pectacular derrota da loa
patr icio• que la hi•torioqrafta rocnana prefiere dejar •n di,! 
creta. penumbra. 

Deade ~pocaa muy remota•, el aenado habfa intervenido -
en cierto modo en la formacidn del derechó-~c:mano, 1a que ft!!. 
ce•itaba •u ratificacidn para que una lax roqata fuera vali
da. Pero adem4a, el aenado expedla aenAdocon•ultoe, que -
ori9ina1.tnente eran aimplea conaejo• paternal•• dirigido• a -
otras autoridadea o al pueblo. Hucha• vece• •• trata.ha de -
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coata•t.acl-• • all)Cln .. vl•u..SO que eolloltaba la opladn• 
4•1 -.SO ., •• al9*t prt*l-9 ..- no .-rra naol,,.r blijo
au propia re8pi0ftubillda4. 

81n ~. la influ.ncla .... ~1a1 en la creac14a 
del dereobo _. .. lla&.t.a.. a lo -urlor. DellM el al91o 11 
a.o. en loa __..&oa .. crlala nacl..al •1 _.... ..,..ala •• 
lu ao ... a it.eoeaar1u para Moer frent:a a la •lttMDldn. ·~ 
clal-w - el e1ttao al9lo anta• .. .J•aucr1at:o. •reotlwa• 
_te, cuan4o loa ocm1o1oa • hall..._ Mjo la lall•noia .. 
loe dm· 111: 111:a y M ..... ,.,. ya para ,..._ t.aaaloa tocmo •• 1• 

una 1 .. 1•1.at.1••9 ·el ---· que tenla temporai-te ... P!. 
•r que loa .s-Goraua, eapedlu an fosma de •a· ' 11: n aultoe 
1tormaa 4• o&tllvator1edad .. rwral aa199clalaenta en .. uria a! 
•lnlatratl••· 

•or 9'l parU, la .Jur1apru6tnala an .._. fue "" eaudal -
4• opinlonea aspran4u por perito• an .. reoho que, baeadoa• 
an au oonociaiento del derachO poaltlvo y an av fina lnat.lt!! 
olOa de lo juato, naolvlan cuoa probi..a&t.lcoa, real.ea a h! 
po~t.lcoa. Aunq...e predoaina an •~ obl'aa al caractar oa•ul.!, 
Uco, an ocaalonea tublfn fOra\llaban o trataban de foraular 
re9l•• at.tracu.e, a19'1ft•• ve•• 1n1plradaa en la filo.afta• 
helenfetica y otrae, en lo• caao• concreto• de cuyo ant:l1•1• 
ae ocupa •u• conteetacion••• peritaje• y op1n1one• que .. C2 
leccionaban, diecuttan y COllpAraban. Pora&ndo .. aal un ha~ 
r~neo conjunt:o de decielonae concretu, de con .. joa • idMa 
q• conforMban la Jur iapr\lct.ncia romana, parte CS. la cual -
- ha conHrvado en el Oigeato de J\latlniano. 

to• pr1-ro• juriacon•\llto• eran ••cerdotea y ••to no -
puede aorpnnder, ya qu. el derecho prialtivo nace •lempn -
de una tnt~ nlacidn con la reli9i6n y la Mgia, y aGn en
•poca• poateriorea, conaerv• al90 de aabaa coeaa • incl\lalve, 
cuando la cultura cc-.ienaa a decur y •1 derecha a degenerar, 
renace a -n\ldo ••ta conaxidn entre derecho y reli9idn, ccmo 



• 
lo demue•tra la edad aedia con aua •julclo• de D1oa•. A•t -
vemo• en la Roma arcaica que eran loa aac•rdotea qulenea dl~ 
ponfan de fOruiulaa r19idaa para la celebraciOn de contratoa
y lo• ritoa proceaalea. 

eomo ae pUllde apreciar, el aiatema jurldico en el Impe
rio romano ya H habla eatructurado en au .. yorla, ala aG.n,
cuando JU9tiniano or4en0 a Triboriano qve codificaran la• 1!, 
yea en aquel ti~, naciendo aat el iua civil•, adn .aa, •• 
puede apreciar con claridad en la lay da i .. Doce Tabla• da
Gayo. Apraci•ndoM aat la 9tnaala del derecho ro11ano y aua
principalea inatitucionaa y al movimiento codificador qu.a •• 
realia6 .n aqu.lla •poca, utllialndoae laa figura• jurldicaa 
y la aplicabilidad de 1•• mi .. aa, conjuntlndo•• con laa del
le9lalador y 1•• autoridad.e• que 1•• impontan. 

I.2. LOS Uft!CAS 

Por lo que respecta a loa &ateca•. •• diai que eran 
quien•• r•pr••antaban una raaa original y poco 11 ... tiva d•n 
tro de loa chichi••c••· 

o.apud• de participar en la derrota de ~ula en el al9lo 
XII. capital Tolteca. lo• azteca• llegaron al Vall• de llilxi
co, dirigido• por •u dio• protector Huitailopdchtli, en el
Valle de llilxico, hubo en aquel entonce• un conjunto da el~ 
dea viviendo en competencia ailitar y comercial, focaadaa -
ppr victorio•o• chichimecaa, derrotado• tolteca• y poblado-
rea autdctonoa. 

Loa aateca• po•teriol'99nte radicaron •n el Lago da Tex
coco en donde conatruyeron poco a poco au notable ciudad de-

<~aaGl Bolal\oa Marttnea. Hlatoria Patria. 
Mexi~ana, s. A. de c. V. Mlxico l• D. r. 

&ditorial Kapeluaa 
p&g. 130. 
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Tenochtitl&n en el afto de 1325 d.c •• que con el tiempo abm:or
berfa •u antiguo hogar Chapultepec. 

Sua •ervicioa d• mercenario• para Azcapotzalco, mucho -
tiempo dominado por •1 glorioso daapota Teaozomoc, dieron bu~ 
nos reaultadoa para ambos, culminando eata colaboracil5n en la 
derrota de Texcoco en el ai\o de 1948. (tt 

A partir del ai\o 1333, los aatecaa tranaformaron au go-
bierno ariatocrAtico en monarqufa, habiendo aeleccionado un -
rey (el llexi) da pretendida aacendancia tolteca, aunque darrg_ 
tado• loa tolteca• tenla todavta la reputacil5n de la auperio
ridad cultural. 

O.•~• da la auerte del ya centenario Teaozcmoc en el -
ar.o de 1426, loa aatacaa deatrozan Aacapotzalco en el año de-
1430 y toaan la h•g•monta dentro de una triple alianza con -
T•xcoco y Tlacopan (Tacu.bat • Con apoyo de eata alianza, lo• 
ast•c•• 109ran extendiar au poder haata Veracru&, ••• all& de
oaxaca y a la• coataa de Guerrero (ain lograr iaponerae a lo• 
tlaxcaltecaa). 

A finea del ai9lo XV cuando el altiplano tenla ya entre
traa y cuatro millonea de habitante• y la capital Azteca am-
pliada por aua chinampaaCS) unoa treacientoa mil habitantea,
lo• ltderaa azteca• cambiaron au aaento de conquiata hacia el 
de la adainiatraci~n de lo conquiatado. 

En el año 1502, comienza •1 r89i1M1n de MoctezWl!a II, ma
lea preaa9ioa debilitaron el eapfritu del enorme Iaperio Azt~ 

C4)lbfdaa, pa9. 132. 
C5Jaalaaa que aoatanran hortaliSaa. 
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ca da posiblemente unos diez millones de sdbditos, demasiado

grande para los medios de comunicaci6n de aquel entonces y C.!, 

rente de aquella cohesi6n que sdlo produce un idealismo comdn, 

los sdbditos general.mente odiaban a la ~lite azteca. 

La cultura azteca se caracterizaba por gobernantes arbi

trarios, cuyo poder a menudo tomaba el lugar del derecho, de
ah! que no es sorprendente que nos encontremos en el derecho
azteca cddigos al estilo de Arnurabt.<6 ) 

De los cddices que han servido como fuente, sobresale el 

poscortesiano cddice mendocino, hecho por Ordenes del excelon. 

te Virrey Hendoza, por escogidos intelectuales indios, mismo

que contiene año por año una crdnica de los aztecas desde - -

1325; luego un relato de los tributos debidos al rey azteca,

una detallada biografía de Hoctezuma II, datos del derecho -

procesal, penal y otros. 

La escasez do c6dices precortesianos so debe al hecho de 

que el clero hizo quemar muchos documentos paganos. 

Autores como Lorenzo Boturini, Mariano Veytia y Clavije

ro, escribieron ya en el siglo XVIII, pudieron utili~ar adn -

varias fuentes, entre tanto desaparecidas, a Veyt!a debemos -

por ejemplo el texto de ocho leyes de Netzahualc6yotl, de las 

cuales seis son el parte aplicaciones de leyes que ya conoce

mos por fuentes anteriores, la moderna arqueolog!a, que a tr~ 

v's del analisis de costumbres funerarias, utensilios, dibu-

jps y representaciones en cer~mica, llega a descubrir muchos

detalles de la vida social precortosiana, el estudio de gru-

pos primitivos en general que por analo9!a sugiere a veces, -

una contestaciOn a nuestras preguntas acerca del derecho pre-

<6 >nadl Bolaños Marttnez, op. cit. p!g. 151. 
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cartesiano, m~todo que debe utilizarse con suma precaucidn, -
en especial el estudio de 9rupos indígenas contempor&neos en
donde puede haberse observado ras9os del derecho precortesia
no, el estudio de los dialectos ind!genas, cuyo uso era para
finas de reconstruccidn del antiguo derecho tambián implic6 -
graves peligros. 

Por lo que respecta al derecho pdblico azteca, se dice -
que en tiempos de la conquista, el Imperio Azteca formaba pa~ 
te de una triple alianza, ya mencionada en el cual existid un 
poderte tal, que el emperador azteca a menudo pod!a detenni-
nar quien serta el gobernante de los pueblos aliados, este tm 
perio no tuvo un derecho uniforme, la política azteca era la
da no quitar a los pueblos suboordinados su propia forma de -

gobierno o su derccho1 lo importante era que el tributo lle9~ 
ra en la forma convenida. 

En cuanto al derecho de familia, el divorcio era posible 
con la intervenci6n de las autoridades, que en caso de compr2 
barse una de las mdltiples causas como lo eran: la incompati
bilidad, sevicia, incumplimiento econ6mico, esterilidad, per~ 
za de la mujer y otras, sol!an autorizar de mala gana la dis2 
luci6n del v!nculo, perdiendo el culpable la mitad de sus bi~ 

nes, los hijos se quedaban con el padre y las hijas con la m~ 
dre. La mujer divorciada o la viuda ten!an que observar un -
plazo de espera antes de volverse a casar. 

Predominaba el sistema de separaci6n de bienes combinado 
en ocasiones con la necesidad de pagar un precio por la novia 
y a veces, en cambio recibir dote que la esposa tra!a al nue

vo hogar. 

La patria potestad "que implicaba el derecho de vender -
como esclavo, pero quiz4s no el do matar" terminaba con el m~ 
trimonio del hijo o de la hija, para lo cual era necesario el 
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consentimiento de los padres. 

En materia de sucesiones, la l!nea masculina excluía a -

la femenina. 

El derecho penal, era desde luego muy sangriento y por -
sus rasgos sensacionalistas, es la rama del derecho mejor tr.!, 
tado por los primeros historiadores. La pena de muerte es la 

sancidn m~s corriente en las normas legisladas que nos han a! 

do transmitidas y su ejecucidn fue generalmente pintoresca y

cruel. Las formas utilizadas para la ejecucidn fueron la - -

muerte en la hoguera, el ahorcamiento, ahogamiento, apedrea-

miento, azotamiento, muerte por golpes de palo, degollamiento, 

empalamiento y desgarramiento del cuerpo. 

Otras penas eran la calda de la esclavitud, la mutila- -

cidn, el destierro definitivo o temporal, la pfrdida de cier
tos empleos, destruccidn de la casa o encarcelamiento en pri

sidn que en realidad eran lugares de lenta y miserable elimi

nacidn. 

El Tecutli, juez de elecci6n popular anual, competente -

para asuntos menores, pasando por un tribulan de tres jueces

vitalicios, para asuntos mds importantes, nombrados por el -

cihuacdatl, hasta llegar mediante un sistema de apelacidn, al 
tribunal del monarca que se reun!a cada veinticuatro d!as. 17> 

En Texcoco la situacidn era distinta, all! el palacio -

del rey conten!a tres salas con un total de doce jueces, de-

signados por el rey, para asuntos civiles, penales y milita-

res de cierta importancia con apelacidn ante el rey con dos o 

tres nobles. Adem4s hubo un nthnero de jueces menores distri

buidos sobre todo el territorio y hubo tribunales de comercio 

(7Jib!dem, pSg. 151. 
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en los mercados. Los casos m4s graves eran reservados para -
juntas de los doce jueces del palacio con el rey cada doce -
d!as. Cada ochenta dtas los jueces menores tenían una junta
da veintO d!as con el rey, para los asuntos aunque menores s~ 
l!an de lo coman. 

El procedimiento era oral levant4ndose a veces un proto
colo mediante jerogl!ficos, Las principales sentencias fue-
ron registradas en pictograf1as y luego conservadas en archi
vos oficiales, El proceso no podta durar m4s de ochenta d!as, 

y es posible que los tepantlatoanis, que en él interventan, -
correspond!a a groase modo al actual abogado. Las pruebas -
eran la testimonial, la confesional, presunciones, careos y a 
veces la documental. 

sin embargo, en vtsperas de la Conquista parece haberse
presentado un modesto movimiento codificador, quizás m4s bien 
para el uso de los jueces que para la orientacidn del pOblico 
en general al que suele ligarse el nombre del rey poeta de -
Texcoco Netzahualcdyotl. De las aproximadamente ochenta le-
yes que se le atribuyen<BI, treinta y dos han llegado hasta -

nosotros en forma m4s o menos fehaciente, por lo dem~s, el d!!, 
rocho se manifiesta en costumbres, a menudo !ntimamente liga
das a la religidn tan conocida de todos que no había necesi-
dad de ponerlas por escrito. La inclinacidn habitual de la -
gran masa ind!qena ante el poder de los miembros de la élite
(el rey, los nobles, en menor medida los sacerdotes y corner-

ciantesl creaban gran incertidumbre para la posicidn jur!dica 
de los humildes. 

Ahora bien, como es de verse, en este per!odo precolo- -
nial se encuentran ricas fuentes de conocimiento que demues--

(8) 
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tran el desarrollo al cual lleg6 la organizaci6n jur!dico-po

l!tica. Pero es indiscutible que la evoluci6n de las disci-

plinas aztecas se encontraban a la altura de las concepciones 

jur!dicas europeas, enfatizando que regulaba con eficacia las 

relaciones entre hombre, estado y ciudadano, bajo un sistema

de aubordinaci6n clasista, en el que la jerarqu!a de los es-

tratos sociales marca con prccisi6n las garant!as, las liber

tades pdblicas y las restricciones impuestas a esas liberta-

des. 

Pero cabe aclarar que este sistema jur!dico que concibi~ 

ron los aztecas, en su mayor!a era casu!stico y no se encon-

traba redactado en textos, sino m4s bien, era trasmitido en -
forma oral y era m~s que nada como f6rmulas y en ningdn momen 

to se intent6 una codificaci6n. 

I.J. EL DERECHO HISPANO 

Desde comienzos del siglo XV, dos grandes corrientes so

encontraban en M6xico1 la primera era una civilizacidn neolí

tica, en su aspecto jurídico de car4cter predominantemente a~ 

teca. La segunda, la civilizacidn hisp&nica, en cuyo derecho 

las influencias romanas se mezclaban con rostes del derecho -

germ&nico, normas cr6nicas con mucha reglamentacidn mon4rqui

ca e inclusive.rasgos ar~bigos. 

Pasemos ahora a describir el sistema jur~dico hisp&nico

en tiempos de la Conquista, como producto de su historia, en

donde ha de tomarse en cuenta dnicamente los elementos que -

han dejado sentir su influencia en la Nueva España. 

Empezaremos a analizar el derecho español hasta el siglo 

XIX. La creciente influencia de Roma en la Peninaula desde -

la derrota de la colonia fenicia, cartago, trajo consigo una-· 
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romanizaci6n cultural que se extendid al derecho y que reci-

bi6 un est!mulo m&s cuando Roma concedi6 la ciudadan!a a los
españoles libres. 

As! cuando menos en las ciudades, comenzaba a aplicarse

el derecho romano no muy sofisticado, mSs bien, vulgar, mien

tras que en las zonas rurales continuaban los diversos dere-

chos consuetudinarios romanos. 

Un nuevo elemento cultural se presentd en España durante 
el cuarto siglo, cuando la religidn cristiana dejd de ser pe~ 

seguida en el Imperio, convirti~ndose posteriormente en la r2 
ligidn oficial. Puede discutirse sobre la fuerza de la in- -
fluencia que asta religidn tuvo en el derecho, pero, cuando -

menos, su influencia de familia est! fuera de duda. 

cuando Roma tuvo que retirar sus tropas para defender de 

los visigodos el coraz6n del imperio de occidente, la Pen!ns!!_ 

la Hisp5nica qued6 al arbitrio de los invasores gcrmSnicos, -

primero llegaron los V&ndalos, Alanos y suevos1 los Visigodos 

tomaron all! el poder, derrotando a los suevos, primero se -

consideraban aGn como vasallos de Roma, pero desde urico co-

menzaron a comportarse como nacido aut6noma. Desde luego, -

trajeron sus propias costumbres jur!dicas, este principio del 

derecho visigodo fu@ pronto calificado en el c6digo de Eura-

ciano, que conocemos por fragmentos. 

con los monarcas visigóticos no pod!a impedir la aplica

ci6n del superior derecho romano a los pobladores ya romaniz~ 

dos, por 6rdenes de ellos se codific6 el derecho romano, en -

el breviario de Alarico tambi@n llamado Lex Romana Visigotho

rum. 

Un primer producto jur!dico de la reconquista es el Fue

ro viejo de Castilla del año 1050 aproximadamente, obra anti-
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p&ticamente favorable a los nuevos influyentes,_los guerreros, 
que tuvieron ahora una buena oportunidad de alcanzar nobleza.; 
este rasqo desde luego es f4cilmente explicable a la luz de -
las necesidades de la Corte que expidid esta legislaCldn. ·--·~ 

La reconquista no contribuyd a una unificacidn del dere
cho de loa cristianos en España. En las regiones recientemen 
te conquistadas, los nuevos territorios políticos insistían -
en la conservacidn del derecho que se habta de•arrollado all~ 

bajo la den?minacidn isl!mica, o en caso de repoblar•e las -
innumerables zonas des~rticas, los nuevos distritos o ciuda-

des trataron de subrayar su relativa independencia reclamando 
del poder central un derecho de su propia elecci6n. Ast sur
gi6 el sistema de los diversos derechos forales, estos pro- -
pios sistemas jurtdicoe forales eran a vecoa producto de una

concesi6n del rey, o del señor municipal, a veces tambi~n, de 
un acto aut6nomo del municipio, no contradicho por la corona
º el poder feudal supraordinado al municipio en cueati6n. M~ 

chas disposiciones forales fueron copiadas gencra1mente de -
otros fueros; inclusive hubo casos de recepci6n total da alg~ 

nos fueros ya existentes, de modo que se distinguid entre - -
esos fueros los filiales, form&ndose ast "familias" de dere-
chos forales. Un importante fuero-tipo fue el fuero real, -
elaborado bajo el reinado de Alfonso X entre el año 1252 y --
1255, con el Fuero de Seria y el Fuero Juzgo como principales 
fuentes de inspiraci6n. Con el deseo de unificar paulatina-

mente todo el derecho dentro del territorio castellano, el -
r~y concedid este fuero real sucesivamente como fuero munici
pal a diversas ciudades importantes. 

El Fuero Juzgo fue un sistema supletorio a los aistemas
forales, sin embargo, en las regiones sometidas a la Corona -
de castilla, el Fuero Viejo como derecho especial, predomina

ba sobre el Fuero Juzqo. 
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Durante la baja edad media se observa que en todo el oc

cidente e inclusive en Inglaterra un vivo inter~• univeraita

rio fue el derecho Juatiniano, interds que naci6 del redescu

brimiento del Digesto en el norte de Italia y de la creciente 

conciencia de la necesidad de un derecho racional y unificado 

en Europa occidental, donde el comercio comenzaba a sentir 

las inconveniencias de la existente dispersi6n jurídica. 

Esta baja edad media ea tambidn la fase del sur9imiento

de las ciudades, lo cual cambi6 el panorama pol!tico de Espa

ña. Los burgueses penetraron en las Cortes, como estado lla
no y balancearon el poder de los señores feudales, arrancado

por un h4bil juego diplom!tico a la Corona o a los feudales;

varios privilegios (propios sistemas del derecho, muralla•, -

mercados independientes, milicia y otros) como los juristas -

burgueses, a menudo consejeros del rey, habían estudiado el -

derecho en las mdltiples universidades occidentales que ense

ñaban el derecho Justiniano por su influencia, el sabor germ! 

nico que el derecho español de la alta edad media babia teni

do, comenz6 a ceder ante el sabor romanista. 

El derecho romano tuvo que imponerse al tradicionalismo

de los campesinos y de las clases feudales, pero encontr6 - -
cierto apoyo en su frecuento alianza con el derecho can6nico, 

Este derecho canOnico habta recibido m&s consistencia -

por la elaboraci6n del decreto do Graciano, el cual estuvo en 

vigor a partir del año 1220 a 1140 aproximadamente y, mas ta~ 

de, por las decretales copiladas en España y consagradas en -

el año de 1234 por Gregario IX como una de las importantes b!, 
ses jurtdicas de la iglesia y, como la iglesia acept6 el der~ 

cho romano supletorio, esta alianza de los dos derechos logr6 

cambiar el tono dol sistema jurtdico español de la baja edad

media. 



España debe a Castilla importantes intentos de unifica-
ci6n jur!dica, el rey que m&s contribuy6 a esta tarea fue Al
fonso el Sabio, el cual continuaba al respecto las ideas de -
su padre Fernando del santo, aunque quiz4s, por piedad atrib~ 
y6 a ~ate m4s m@ritos de los que le hubieran correspondido a
loa hechos. Las obras jur!dicas de Alfonso el Sabio componen 

dos ramas, la primera de ellas la legislaci6n positiva y la -
segunda las consideraciones moralistas y filos6ficas acerca -
del derecho. 

Una combinaci6n de ambas ramas se encuentra en la obra -
jur!dica de Alfonso X o Alfonso el Sabio que m&s influencia -
ha tenido1 las siete partidas, la primera versi6n tuvo lugar
en el año 1256 a 12631 y la segunda en el año 1265. 

En las siete partidas predomina el derecho romano, cosa
f4cilmente explicable. El r~gimen de Alfonso el Sabio coinc! 
d!a con el florecimiento de los estudios acadámicos acerca -
del corpus iuris. 

Otras importantes obras legislativas hisp4nicas de la -
edad media eran el ya mencionado ordenamiento de Alcal4 de H!!, 
nares del año 1348, que adem4s de varias otras normas, sobre
todo do derecho civil, penal, procesal y feudal, conten!a un
intento de jerarquizar las diversas fuentes del derecho medi!!, 
val castellano, en la forma siguiente: primero deb!a aplica~ 
se este ordenamiento misrno1 luego los fueros reales y locales 
consider&ndose probablemente el Fuero Juzgo como supletorio -

de los locales y finalmente, las Siete Partidas, en silencio
de las dem4s fuentes. 

En el panorama de la España medieval, en el derecho mer

cantil, para cuyos aspectos mar!timos los Rooles de Oreg6n t!!, 
n!an mucha autoridad, ademas, los comerciantes de Barcelona -
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elaboraron un importante c6digo de comercio denominado el Coa 
sulado del Mar. 

El crecimiento de las corrientes y disposiciones mondr-

quicas que acompañaba el awnento del poder de la corto de Ma

drid hizo necesaria la compilaci6n de Alfonso o!az de Hontal

vo en el año de 1485, llamadas Ordenanzas Reales do Castilla

y, cuando las Cortes pese a esta compilacidn protestaba por -

la condicidn laber!ntica del derecho positivo español agrava

da por el hecho de que las obras de los postglosadorea goza-

ban de gran prestigio, las Ochenta y tres Leyes del Toro del

año de 1505, vinieron a resolver varias dudas, añadiendo 

otras nuevas. Contentan importantes innovaciones relaciona-

das con el derecho de familia y el sucesorio, admitiendo no -
sin antecedentes que el testamento por mandatario reglamenta

las mejoras y los mayorazgos. 

Desde esta etapa se puede apreciar que en una forma inc! 

piente se empieza a conformar el derecho que imperaba en esa-

4poca, vislumbr!ndose desde ese entonces la problem&tica que

. en la actualidad nos afecta de la proliferacidn legislativa. 

I.4: EL DERECHO INDIANO 

Este derecho fue expedido por las autoridades españolas

peninsulares entre los que figuraban los delegados, as! como

otros funcionarios y organismos en los territorios ultramari

nos, este derecho se completa por aquellas normas ind!genas -

que no contrariaban los intereses de la corona o el ambiente

cristiano. 

El derecho castellano, era aplicado subsidiariamente a -

los territorios de ultramar y que en su gran mayor!a era el -



contenido de las leyea del Toro. 

E•taa leyes, a au vea, ae baaaban en el ordenamiento de

Alcal& del año 1398 que e•tablec!a como ordeni loa FUero• mu
nicipale•, loa Fueros Reales y las Siete Partidas. 

Laa Leyes de Indias conatan de nueve libros aubdivididoa 

en t!tuloa, loa cualea eran loa ai9uientea: 

El primer libro ae refer!a a la iglesia, loa cldri9os, -

loa diezmos~ las enaeaanzaa y la censura. 

El aa9undo libro hablaba de las normas en general del -
Consejo de las Indias, de las audiencias y del Juzgado de bi!!, 

nea de difuntos. 

El tercer libro trataba del Virrey y de loa asuntos mil! 

tarea. 

El cuarto libro se referfa a loa descubrimientos de nue

vas zonas de establecimiento de centros de poblaci6n, al der!!. 

cho municipal y a las caaaa do moneda y obrajes·. 

El quinto libro contenta normas sobre 9obernadores, al-

caldea mayores, corregidores y cuestiones procesales. 

El sexto libro estaba dedicado a loa problema• que aur--

9fan en relaci6n con el indioi la reducci6n de indios, aua -
tributos, loa protectores de indios, caciquea, repartimien- -

toa, encomiendas y partea de normas lalx>ralea. 

El adptimo libro ae referfa a cueationea rDOrale• y pena-

lea. 

El octavo libro contenta norma• fiacalea. 

El noveno libro regl.-..entaba el comercio entre la Hueva

Eapafta y la Netr~oli. 
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De lo anterior se deja ver que el derecho ya se encontr.!. 
ba codificado y regulando diversas situaciones que prevale- -

ctan en aquella dpoca, sin embargo, tambidn se puede apreciar 

la existenCia de leyes que eran aplicables a aituacionoa que

aurgtan en un mismo territorio y so aplicaban en una forma •!!. 
pletoria a las demSs reglamentaciones existentes, d&ndose co

mo consecuencia una proliferaci~n legislativa. 

I. 5. LA TRANSICION HACIA LA INDEPENDDl'CIA 

La manifiesta debilidad de España, dependie de varios 

factores que contribuyeron a la independencia de Hdxico, en--· 

tre ellos figura el rencor de loa cultos y presperos criollos 

por el monopolio del poder pol!tico que loa peninsulares se -

arro9aban1 el ejemplo de los Estados Unidos de Norteamdrica -

e inclusive el exito de la revolucidn de les esclavos negros

ª la que Haitt debe su independencia de Francia1 la ideclcgta 

de la ilUll'linacidn de Hcnteaquieu, Vcltaire, Rcueseau y Rayna~ 

tan populares en su ~peca, ideclogfa que baje el rdgimen de -

les barbones habta logrado penetrar en la Nueva España a pe-

sar del endurecimiento intermitente de la pclttica de la cen

sura, la repercusidn de la revclucidn francesa y el triunfe -

de data centra el r~gimen1 la labor de la mascnerta y de gru

pos de judtcs, ast come la agitacidn en centra de la pclttica 

y les intereses de Madrid por parte de muchos cultos e influ

yentes jesuitas y exjesuitas viviendo en exilio, se habla de

exjesuitas con motivo de que su orden fue suprimida por el VA 

ticano en el año de 1773, aeis años despuds de au expulaidn -

de la Nueva España, siendo reatablecida en el año de 1814. 
Tambidn jugd cierto papel el impacto de la popular obra da -

Von Humboldt que, por su tono demaaiado cptimiata M>bre laa -

pctencialidadea acondmicaa de la Nueva Eapaña, habla augerido 

a loa cricllca que aOlc au unidn con tapaña y el impacto de -
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los gastos bélicos de este país estaban impidiendo que la Nu~ 
va España pudiera realizar un enorme auge ocon6mico general. 

Desde el año de lBDB, muchos criollos de la Nueva España 

pensaban en el momento que fuera oportuno para eliminar de -
una forma determinante la discrirninaci6n de la que eran obje
to por parte de los peninsulares. El Ayuntamiento de México
representado por Azc&rate, Primo de Verdad y Ramos, tom6 la -
iniciativa, disfrazando sus ideas como manifestaci6n de leal
tad al rey Fernando VII y alegando que date habta abdicado b,!. 
jo presi6n, esto fue algo que México no debi6 de reconocer c2 
mo v4lido, pero otros como el hacendado español Gabriel de -
Yermo, por ejemplo, apoyado por la inquisici6n y la audiencia 
se consideraba amenazado por la idea de una independencia 
criolla antipeninsular, hecho por el cual fracas~ el Plan del 
Ayuntamiento. 

Como Iturrigaray parecid haber aceptado en principio, f! 
gurar como representante provisional del rey Fernando VII, la 
victoria del segundo grupo era la derrota de 61. Esta crisis 
de autoridad, causada por la discordia entre los ricos crio-

llos y los poderosos peninsulares, no tuvo resultados conve-
nientes para ninguno de estos dos grupos, sino que prepard el 
camino para un movimiento popular de los indios y mestizos -
que tuvo comienzo visible en la famosa proclamaci6n del emo-
cional sacerdote Hidalgo en septiembre de 1810. Esta procla
maci6n, sin embargo, no menciona la independencia pero si con. 
tiene el tviva Fernando VIII. 

Posteriormente la situacidn fue sumamente confusa, ya -
que después de los éxitos iniciales de Hidalgo, pronto se hi

zo evidente que a la larga no triunfarta1 los criollos si qU!_ 
rian la independencia pero no bajo un régimen de fanSticos vi 
sionarios, ni gracias a la guerra de castas, argumentos que -
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los peninsulares. 
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El 17 de enero de 1811, después de la batalla en el puen 
te de calder6n, Hidalgo líder de los de abajo pero incompete!l_ 
te como jefe militar fue substituido por el sensato Allende,
hecho que sucedi6 demasiado tarde para salvar la causa de los 
insurgentes. 

Después de la ejecucidn de Hidalgo y Allende, la lucha -
de los insurgentes fue continuada por Morelos. En el año de-
1813 éste convoc6 el Primer Congreso de An&huac en Chilpancin 
qo, que debía preparar una constituci6n para la nueva naci6n. 
El 11 de octubre de 1913, un reglamento previo, obra de Quin
tana Reo, establecid el sistema para la eleccidn de los dipu
tados, pero sus 59 art1culos tambi~n contentan normas consti

tucionales que iban mas all& de dicha finalidad. Luego, el -
14 de septiembre de 1813, Horelos public6 los Sentimientos de 
la Naci6n, en 22 art!culos con añadidura de un art!culo 23 -
que se adicion6 con fecha 21 de noviembre de 1813, que esta-
blec!a el 16 de septiembre como aniversario de la naci6n. En 

estos sentimientos se proclam6 la libertad de América, el mo
nopolio del catolicismo, la eoberan!a popular depositada en -
tres poderes, la exclusiva sucesi6n de empleos pdblicos a am~ 
ricanos, la limitaciOn de la inmi9raci6n a extranjeros, arte
sanos capaces de instruir, la necesidad de moderar la opulen
cia y la indi9encia, la ausencia de privile9ios, la abolici6n 
de la esclavitud fue un derecho de importaci6n de un diez por 
ciento, la inviolabilidad del domicilio, la abolici6n de la -
tortura, el 12 de diciembre como d!a nacional y un impuesto -
del cinco por ciento sobre in9resos. 

Es probable que la perspectiva de una expulai6n de loa -
españolea propuesta aunque no en forma muy clara en el art!c.!!_ 
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lo 11, junto con este impuesto sobre la renta do un cinco por 

ciento en combinaci6n con la cadena de los privilegios que e~ 
tablec!a el art!culo 131 y el prop6sito de moderar la opulen

cia y la indigencia que establec!a el articulo 12, alejar!an

a Horelos la potencial simpat!a de los ricos criollos penins~ 
lares, Iturbide escoger!a un camino m!s diplom4tico con su -

plan de Iguala, algunos años m!s tarde, 

En estos Sentimientos de la Naci6n influyeron los elcmen 
tos constitucionales del licenciado Ignacio L6pez Ray6n, obra 

que Morelos aQn admiraba mucho, cuando el mismo Ignacio Ldpez 

Ray6n ya estaba dudando de sus elementos, Estos contenidos -
en treinta y ocho principios, proclamaban la independencia de 

Amdrica sin desechar a Fernando VII como Soberano, la sobera

n!a popular ejercida a trav~s de un Congreso Nacional que co

laborarían como un protector nacional, la libertad de impren

ta y 1a inviolabilidad del hogar que consagraba el artículo -

311 tambiéri propone la introduccidn del Habeas corpus que tam_ 

bién consagraba el art!culo antes mencionado, que era una in.!, 

tituci6n procesal destinada a proteger judicialmente la libe~ 

tad individual contra violaciones por parte del poder ejecut! 

vo. Adem5s suger!a la abolici6n de la esclavitud, misma que

establecía el art!culo 24, en realidad ya suprimida por las -

cortes de CSdiz, la supresi6n de los ex&nenes de artesanos -

que había llegado a ser un instrumento por parte de la oliga.!, 

qu!a gremial pa'ra restringir la competencia de nuevos elemen

tos, mismo que se consagraba en el art!culo 30, y la aboli- -

ci6n de la tortura ya abolida por las cortes. Otro proyecto

que puede haber tenido influencia sobre Morelos fue el muy º.!. 
tudiado manifiesto y plan de paz y de guerra de Joad Marta -

cos. 

El decreto constitucional para la libertad de la Amdrica 

mexicana (Constitucidn de Apatzing&nJ de 442 art!culoa, san--
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cionada el 22 de noviembre de 1814, ya no en Chilpancingo si

no en Apatzingán, nunca tuvo vigencia, pero no merece ser ar

chivada entre los mOltiples planes sin eficacia, con que la -

historia latinoamericana está plagada ya no muestra la tende!!. 

cia de continuar la monarqu!a, con Fernando VII como soberano 

de M~xico. sus autores fueron, además de Morelos, Quintana -
Roo, Ldpez Raydn, Ces y varios otros. El santo oficio conde

n6 este abominante c6digo por medio de un edicto de fecha a -

de julio de 1815, en el cual le reprochaba a este cddigo de -

anarqu!a la influencia de Rousseau y además pestilencias doc

trinales de Helvecio, Hobbes, Espinoza, voltaire y otros. 

Evidentemente con la Constitucidn de Cadiz habta sido revoca

da el año anterior, el primer art!culo de la constituci6n de
Apatzing4n establec!a el monopolio de la religi6n catdlica -

apost6lica romana, ademas, que eran causas de pérdida de la -

ciudadanía la herejta y la apostas!a, as! lo consagraba. el a.=: 

t!culo 15, el término de la soberanta popular lo establec!a -

el artículo S, que era el que permitta alternar la forma de -
gobierno cuando la felicidad del pueblo lo requiriera, el es

tablecimiento y la separaci6n de los tres poderes lo estable

c!a el arttculo 12, la igualdad de todos ante la ley lo esta

blec!a el art!culo 191 y los artlculos 20 y 23 que entre -
otros conceptos establecían la sumisidn de un ciudadano a una 

ley que no aprobaba, esto no era un comprometimiento de su r.!. 

z6n, ni de su libertad1 m!s bien, era un sacrificio de la in

teligencia particular a la voluntad general, también se seña

laba que la ley s6lo debería de decretar penas muy necesarias, 

proporcionadas a los delitos y Gtiles a la sociedad de aquc-

lla dpoca. 

La const·itucidn de Clldiz y la ordinaria de las Cortes -

eran demasiado avanzadas para Fernando VII, que las rechaz6 

inmediatamente cuando lleg6 al poder en el año de 1814, fue -
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un acto que tranquiliz6 a la aristocracia novohiSp&nica y al

alto clero, resi_dente aqu!. Sin embargo, en el año de 1920 -
la rebeli6n liberal del coronel Rafael Riego, oblig6 al rey a 

acatar la constituci6n del año de 1812, quo fue proclamada -

por segunda vez en México el d1a J de Mayo de 1820. Junto -
con la Constituci6n regresaron los principios y leyes libera

les, elaboradas por las primeras Cortes, los pod~rosos de la
Nueva España incluyendo a la iglesia recordaban do pronto los 

antiguos ideales de un México Independiente que permitieran -

guardar fuera del pata aquella limpia obra revolucionaria, la 

constituci6n de Cadiz, surgi6 as! el Plan de la Profesa1 Agu~ 
t1n de Iturbide apoy6 estas ideas, reconcilidndose con los -

guerrilleros de Guerrero, que eran los Gltimos restos de la -

insurrecci6n de Hidalgo, Allende y Morelos, a lo que di6 lu-

gar al Plan de Iguala de fecha 24 de febrero de 1821, en el -

cual so ofreci6 la Corona del México independiente a Fernando 

VII, creándose una nacionalidad mexicana en que peninsulares, 

criollos, mestizos o indios gozar!an de iguales derechos y d!, 

clar6 al catolicismo como religi6n oficial. Juan O'OonojQ no 

pudo hacer nada m!s que aceptar a nombre de España este. Plan

de Iguala mediante los Tratados de C6rdoba del 23 de Julio de 

1821. Estos tratados encargaron a Agusttn do Iturbide el go

bierno provisional junto con un consejo do treinta y ocho - -

miembros encargados de preparar un congreso constituyente. 

Posteriormente, el 28 de Septiembre de 1821, Iturbide procla

m6 solemnemente la independencia del imperio mexicano. 

El primer presidente que estuvo bajo la nueva constitu-

ci6n fue Ignacio Comonfort y como vicepresidente figur6 Beni

to JuSrez. 

En materia legislativa, el primer triunfo de la causa l! 

beral di6 lugar a dos importantes leyes, la Ley JuSrez y la -

Ley Lerdo. 
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La Ley Ju4r~~-d~i __ -2J:de-_Octubr_e de 1855, o Ley de admi-

nistraci6n_.de .JuBtici_~··:y.'._Or94nica _de los· tribunales de la fe

deraci6n, aboiid :el-~ fU:er~ Bé::lesi&stico en ·asuntos civiles, -
dando opcidn a los:cl6rf._gos 'para sccneterse al fuero eclesi&s

tico o al fuero_comGn ~n materia penal, su art!culo 42 supri

m!a el fuero militar, salvo por delitos puramente militares o 

mixtos, cometidos· por ÍOs individuos sujetos al fuero de gue
rra, mfs tarde, el artículo 13 de la constitucidn de 1857 iba 

m4s lejos adn, exigiendo una estricta conexidn del delito con 

la disciplina militar para que el fuero de guerra pudiera oc_!! 
parse de 61. 

La Ley Lerdo o Ley de oesamortizacidn del 24 de junio de 

1856, atacaba el poder econ6mico de la iglesia, os el ejemplo 

de como leyes bien intencionadas pueden resultar catastrdfi-

cas para ol pata, por basarse en consideraciones ideol6gicas

abstractaa y no tomar en cuenta la realidad concreta del me-
dio social en el que trabaja. 

La idea b4sica era la de permitir que toda persona que -

trabajara la tierra de una corporacidn eclesi&stica o comuni
dad de indios pudiera comprar la tierra en cuesti6n, durante

un plazo de tres meses por_ una cantidad basada en la capital!, 

zacidn de la renta que pagaba. Estas operaciones qucdar!an -

gravadas mediante un impuesto relativamente alto. Despu~s de 

los tres meses mencionados, cualquier tercero pod!a denunciar 

la tierra en cuesti6n, reclarn&ndola en las condiciones ya men. 
clonadas. 

La falta de fondos por parte de loa campesinos y su mie

do a la excomuni6n, explica que esta ley haya acentuado la -

tendencia hacia el latifundismo, .destrozando al mismo tiempo
la propiedad comunal de ciertos grupos de indios, que a menu

do hab!an logrado sobrevivir a loa ataques ilegalea de loa t!!_ 
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rratenientes que les hablan lanzado durante la fase virreinal. 

Se critic6 a la Ley Lerdo por dejar a la iglesia el pro

ducto neto de la venta, financiando as! la rebelidn eclesi&s

tica_ contra el gobierno liberal, este error fue corregido m4s 
tarde por las Leyes de Reforma del año de 1859, que estable-

cid anticipadamente la confiscacidn sin indemnizacidn alguna. 

La. derogaci6n del decreto del 26 de julio de 1854, afec
t6 a la iglesia en lo relativo a la sancidn estaba! de los v,e. 
tos mon4sticos y el 7 de junio do 1856, la derogacidn del de
creto del 19 de septiembre de 1853 le afoct6 todav!a m4s al 
readmitir a los jesuitas, adem5s, la Ley Iglesias del 11 de -

abril de 1857, surgida de la iniciativa de Jos~ Marta Igle- -

sias, prohib!a cobrar los derechos parroquiales a personas -
que apenas tentan lo necesario para vivir. 

La Ley Ju&rez o Ley sobre la administraci6n de justicia

y org4nica de los tribunales de la federaci6n, ya señalada an 

teriormente, adem!s de su actitud anticlerical·y antimilitar

contenta varias innovaciones pragm&ticas en diversas materia~ 

con lo que, el nuevo gobierno esperaba poder modernizar al -

pa!s. El 13 de marzo de 1857 se orden6 el deslindamiento de

terrenos baldíos de la Repdblica, como punto de partida para

una pol!tica de colonizaci6n; el 15 de Marzo de 1857 se adop

t6 el sistema m~trico decimal francds y el 22 de abril de -

1857, se adelant6 en la legislaci6n sobre vtaa de comunica- -
ci6n que era la Ley de administraci6n de caminos y peajes. 

Un~ ley del 4 de mayo de 1857, inspirada en la ley do enjui-

ciamiento civil de España de 1855, vino a modernizar el proc~ 

dimiento ante los tribunales del distrito y territorio. 

Adcm5s, con fecha 8 de agosto de 1857, se reorganiz6 el

ejdrcito y la marina y, con fecha 15 de septiembre de 1857 la 

justicia militar y ademas se hizo un intento para conformar -
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el sistema fiscal, al respecto de las contribuciones sobre -

propiedades y arrendamientos; el d!a 12 de septiembre de 1857 

se hizo una nueva distribuci6n de fuentes impositivas entre -

la federaci6n y los estados. 

Sin embarqo, no s61o mediante leyes ordinarias los nue--

vos gobernantes quer!an reformar el 

yar su polttica en una constituci6n 

ideolog!a liberal de aquella dpoca. 

a un s~ptimo congreso constituyente 

pa!s, era necesario apo-

que diera expresi6n a la

Por lo tanto, se convoc6 
mexicano, presidido por -

Ponciano Arriaga, congreso, cuyo historiador era Francisco -

Zarco, este congreso deliber6 desde el 18 de febrero de 1956-

por intervalos hasta que entrada en vigor la nueva constitu-

ci6n, el presidente comonfort expidi6 el 15 de mayo de 1856 -

un estatuto org6nico provisional de la RepGblica mexicana ha~ 

ta en tanto entrara en vigor la nueva constituci6n. 

Al comienzo del año siguiente, la nueva constitucidn es

taba lista para ser firmada, su tono era tan anticlerical pa

ra aquella dpoca que el Papa P!o IX criticaba la obra severa

mente y la iqlesia amenazd con excomulgar a cualquier catdli

co que participara en su formalizaci6n. sin embargo, el 12 -

de febrero de 1957, los miembros del congreso la firmaron, en 

primer lugar por Valent!n G6mez Far!as quien vi6 finalmente -
sus ideales realizados. Esta constituci6n contenta en la se~ 

ci6n primera del titulo primero una importante lista de los -
derechos individuales que inclusive, fueron calificados cerno 

la base y el objeto de las instituciones sociales, adem4s en

sus art!culos 101 y 103 reglamentan el juicio de amparo cent! 

nuando la l!nea que va desde el poder conservador a la const! 

tuci6n yucate~a del año de 1840, al proyecto minoritario de -

1842, a las bases de 1843, y el art!culo 25 del Acta de refo~ 

mas de 1847. 
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Otro punto criticable fue el artlculo 27 de esta consti
tuci6n, que continuaba con la tendencia de la ley del 24 de -
abril de 1856, que establecía la incapacidad legal de las CO,!: 
poraciones religiosas pero tambi~n civiles, salvo excepciones 
para adquirir bienes ratees, lo que si9nific6 una amenaza pa
ra la propiedad comunal de los pueblos. 

Como contestaci6n al viraje liberal, el Papa P!o IX anu-
16 desde Roma todo lo que el gobierno ligera! habla realizado 
en perjuicio de la autoridad eclesi4stica y el obispo Clemen
te de Jesns Mungu!a, de Michoac4n, reprob6 los art!culos si-
guientes: el articulo 3, que reglamentaba lo relativo a la -
materia de educaci6n; el art!culo 5, que reglamentaba respec
to de los voto~.eclesi4sticos; el arttculo 6, que reglamenta
ba sobre la libertad de expresidn1 el arttculo 7 que estable
cta la libertad de prensa; el art!culo 12, que reglamentaba -
sobre la abolicidn del fuero eclesiástico; el arttculo 27, -
que reglamentaba la prohibicidn de que corporaciones tuvieran 
inmuebles¡ el artículo 36, que reglamentaba varios derechos y 
deberos del ciudadano; el articulo 39, que reglamentaba con -
respecto do la soberanía popular; el art!culo 72, que regla-

mentaba la legislacidn org6nica respecto de la soboran!a pop~ 
lar; y el art!culo 123, que reglamentaba sobre normas para -
que la federacidn controlara la disciplina externa de la igl.!_ 
sia y el culto religioso. 

se fortalecid la ciudad de Veracruz a causa de los ingr~ 
s~s aduanalea, que consistta en la mercancía que pasaba hacia 
la capital, sin embargo, los impuestos por concepto de impor
tacidn quedaban en manos de Benito Ju6rez, desde all! JuSrez

lanzd sus primeras leyes de Reforma en el mes de agosto de --
1859. Estas leyes previeron la confiscacidn de los bienes -
ecleai4sticos, ast· como su venta al pdblico, la aeculariza
cidn del matrimonio, la reglamentacidn de los cementerios y -
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del registro civil, también suprimi6 varios d!as de fiesta b.!_ 
sados en tradiciones religiosas y prohibi6 a funcionarios -
asistir con car4cter de tales a las ceremonias religiosas. 

La confiscaci6n y venta de los bienes eclesi,sticos di6-
un resultado decepcionante. El producto de unos tres millo-
nea de pesos eran mucho m~s de lo que habtan calculado y las
an tiquas tierras de la iglesia llegaron a parar sobre todo en 
manos de grandes terratenientes y extranjeros, mientras tan-
to, en la clase media y el pequeño campesino temtan demasiado 
a las sanciones sobrenaturales con las que la iglesia amenaz~ 
ba a los q~e compartieran tales tierras. zuloaga, presidente 
y Miguel Miram6n vicepresidente, fueron apoyados financiera-
mente por el clero, gobernaban al pa!s desde la capital. In

glaterra y Francia reconocieron a zuloaga, pero los Estados -
Unidos no, ellos enviaron a Mclnne-Ocampo- que previ6 venta-
jas para los Estados Unidos a trav~s del Istmo de Tehuantepec, 
a cambio de este favor, Washington reconocería a Ju&rez acep

tando este dltimo tal proposici6n. El senado nortearnericano
rechaz6 el tratado Mclane-ocampo por temor a que una eventual 
añadidura de la Baja California rompiera el equilibrio entre
los estados esclavistas y los no esclavistas. 

Durante el breve intervalo entre la segunda victoria del 
liberalismo y la intervenci6n extranjera, continuaba la co- -
rriente de nuevas leyes anticlericales con la secularizaci6n
de los hospitales y establecimientos de beneficencia y la re
ducci6n de conventos de religiosas, pero tambidn la moderniz~ 
cidn impositiva, la reglamentaci.6n del amparo, nuevas normas

penales, el establecimiento del catastro, se legisl6 en mate
ria de derech9 internacional pOblico, pero tambidn interno de 
Mdxico. 

La legislaci6n imperial tuvo su fundamento en una ley --
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que trataba sobre la asamblea de notables y sobre el poder -

ejecutivo seguida por las bases para el nuevo imperio y fi-

nalmente el estatuto provisional del Imperio Mexicano. 

· Sobre estas bases Maximiliano y sus colaboradores se de

dicaron a una meritoria labor legislativa, tratando lo rela

tivo a la organizaci6n de los ministerios1 la ley orgSnica -
de la administraci6n departamental gubernativa; la ley sobre 

la polic!a general del imperio; la creaci6n del periddico -

oficial o m~jor conocido como el diario del imperio¡ las noE_ 

mas sobre las formas de promulgar las leyes; la ley electo-

ral de ayuntamientos; la ley sobre garant!as Individuales; -
sobre la libertad de trabajo y la nueva organizacidn militar 

aplicSndose temporalmente el derecho militar franc~s; las -

normas sobro el cuerpo diplom4tico y sobre el cuerpo consu--

1ar1 la reorganizacidn del notariado; la ley sobre lo conten. 

cioso administrativo y su reglamcntacidn; el regreso a la -

ley de administracidn de justicia1 la organizacidn de los -

tribunales y juzgados del imperio; la de ministerios pGbli-

cos1 el arreglo de la deuda exterior e interior; contribuci2 

nea sobre fincas urbanas y rGsticas a cargo de giros mercan

tiles y establecimientos industriales e inquilinato&; la or

ganizacidn del tribunal de cuentas; normas en materia minera_. 

de colonizacidn, en materia penal, penitenciar!a; y el esta

blecimiento del banco emisor. En materia de oducacidn pGbl! 

ca era importante la ley del 27 de diciembre de 1865, que 

acab6 con el principio de la gratuidad de la enseñanza. 

Maximiliano tomd interesantes medidas en materia agraria 

y laboral, promulgSndosc las siguientes leyosi 

El lo. de noviembre de 1865, fue promulgada una ley que

establecid el procedimiento para dirimir los conflictos en-

tre los pueblos en materia do tierras y aguas; m!s importan-
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te fue la ley del-26 de junio de 1866, que ordenaba que los
terreno~ en-forma·colectiva pertenecían a los pueblos, fue-
ran adjudicados en propiedad individual a los vecinos en - -

cuesti6n,· prefiri~ndose a los pobres en vez que a loe ricos, 

a los casados en vez de los solteros y los que ten!an fami-

lia a los que no ten!an. La distribuci6n serla gratuita ha,!. 

ta por el l!mite de media caballer!a de tierra por familia,

y en ciertos terrenos de aprovechamiento colectivo continua

r!an bajo un r~gimen de propiedad comunal. 

con fecha 16 de septiembre de 1866, se public6 en espa-

ñol y en n&huatl una ley que tuvo como finalidad provear la
creacidn de terrenos comunales para cada poblacidn o un fon

do legal y un ejido. 

una importante ley laboral fue la del lo. de noviembre -

de 1865, quo se refer!a al trabajo agr!cola con limitaciones 

de jornada, prohibici6n de castigos corporales, limitacidn -

de la cantidad que pod!a descontarse para reembolso de las - . 

deudas, limitacidn de la transmisibilidad de las deudas, mo~ 

tis causa, hasta por la cuantía de los bienes, libertad para 

que los peones abandonaran sus haciendas en el momento en -

que ya no debieran nada y otras reglamentaciones. Es evidea 

te que leyes como ~stas no aumentaron la popularidad do la -

que Maximiliano gozaba entre los hacendados. 

En materia mercantil fue restablecido el cddigo de Lares 

el d!a 15 de julio de 1863, mientras que en materia civil el 

imperio nombr~ una comisi6n revisora para el proyecto que -

Justo Sierra hab!a elaborado para un cddigo civil, public4n

dose loa dos primeros libros de este cddigo en 1866 y el teE 

cero ya estaba revisado, pero aOn no publicado cuando cay6 -

el gobierno de Haximiliano. 

Una importante ley expedida por el gobierno liberal du--
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rante estos años turbulentos fue la Ley sobre ocupacidn y -

enajenaci6n de terrenos bald!os el d!a 22 de julio de 1863,

que preve!a la distribucidn de terrenos nacionales, baldíos, 

hasta por dos mil quinientas hect4reas por propietario, en-
tre personas que realmente las trabajar!an personalmente o a 

través de arrendatarios, con facilidades oapeciales para tos 

que ya poseyeran tales terrenos sin t!tulo. Esta ley conti

nuaba la tendencia virreinal de procurar la puesta en explo

tacidn eficaz de los terrenos bald!os, sin incurrir en el P!!. 

ligro del latifundismo. 

En cuanto a la legislacidn que prevalecid durante los 01 

timos años de Ju4rez en el año de 1867, Sebasti4n Lerdo de -

Tejada propuso indtilrnente reformas para hacer funcionar la

constitucl6n de 1857, tratando de devolver cierta independe!!. 

cia al ejecutivo frente al congreso, pero no tuvo ~xito, - -
cuando fue presidente logr6 algunas de sus propuestas, como

fue el retorno al bicamerismo y la reintroducci6n del veto -
presidencial. 

AdemSs, varias normas de astes años incorporaron as1 - -
principios de organizacidn, de higiene jurtdica sin un fondo 

ideol6gico especial por ejemplo, el establecimiento de la -

obligatoriedad de las leyes por el hecho de publicarse en el 

Diario Oficial1 la reforma de la moneda, la importante ley -

orgSnica de notarios y actuarios del Distrito Federal y una

Ley sobre protecci6n de antigUedades nacionales, el estable

cimiento del Semanario Judicial de la Federaci6n. 

Ahora bien, desde el año do 1872 funcionaba en M4xico un 

banco hipotecario y on el año de 1881 entr6 en funciones el

Banco Nacional do M4xico con capital francds, el cual vino a 

enriquecer el panorama bancario de este pata. Desde enton-

ces era frecuente la creaci6n do nuevos bancos, muchos de --
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los cuale~ emit!an sus propios billetes, de modo que lo era

irnposible al gobierno llevar a cabo una sensata pol!tica mo
netaria Y crediticia central. Sdlo en tiempos postrevoluci2 

narios, M~xico logrd centralizar la emisidn del papel moneda 
en manos del gobierno federal. 

El d!a 19 de noviembre de 1897, se promulg6 una ley so-
bre instituciones de crddito que vino a organizar esta esen
cial rama de la vida econdmica. En materia fiscal son impo~ 

tantea las luchas del porfiriato en contra de las alcabalas, 
la nueva Ley General del Timbre del año de 1887 y los diver
sos aranceles y la aupresidn de la zona libre que desde el -
año de 1858 habtan existido en Tamaulipas considcr4ndose que 
la extensidn de la red ferroviaria ya habla acabado con el -
aislamiento de dicha zona libro de los grandes centros mexi
canos de abstencionismo, aislamiento que en 1858 habla justi 

ficado la creaci6n de dicha zona, ademas muchas nuevas nor-
mas se rofer!an a la organizaci6n interna del fisco, a la f!!, 
cultad econ6mica coactiva el 8 de agosto de 1888 y al arre--
910 de la deuda nacional, interior y exterior. 

Para estimular la miner!a, la le9islaci6n respectiva fue 
realizada y modernizada en varias ocasiones: las ordenanzas
del año do 1884 ya eran inaplicables. Hubo un cambio const! 

tucional el dta 14 de diciembre de 1883 en donde federaliza
esta materia y la ley de delegaci6n de facultades legislati
vas del dta 15 de diciembre de 1883, prepara luego el camino 

para el C6di90 Federal Minero promulgado el d!a 22 de sep- -
tiembre de 1884 y, despu~s la Ley Minera del dta 4 de diciem_ 
bre de 1892. Estos acercaron la propiedad sobre el subsuelo 
al r~gimen coman de la propiedad e hicieron desaparecer el -
principio de ·1a explotaci6n obligatoria para la conservaci6n 
de los derechos mineros. Esto junto con la general mejora -
del ambiente econ6mica y polttico de M~xico, atrajo al pata-
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la American ~smeltin and Refining co. a Cananea consolidad -
Ted Copper So. y otras grandes empresas mineras desde el año 
de 1900, también la industria petrolera comenzc5 a desarro- -
llarse. ~mportantes al respecto eran las compañ!as petrole
ras que aegu!an la tendencia liberal que desde el año de - -
1884 se manifestaron en materia minera. 

_El.Cc5digo Penal del Distrito Federal promulgado en el -
año 1871, fue modificado en diversas ocasiones bajo el r~gi
men del porfiriato, adem4s el día 20 de abril de 1908 se es
tableci6 la pena de rele9aci6n en el derecho penal distrita~ 
una. -comisic5n que deb!a de elaborar un amplio proyecto de re
formas, no tuvo resultados pr4cticos inmediatos, cuando en -
el año 1912 el proyecto estuvo listo, influy6 en el c&ligo -
Penal del Distrito Federal del año de 1931. 

A la materia penitenciaria distrital se refiero la lay -
del dta 14 de septiembre de 1900 cuyo antecedente fue un de
creto del dta 13 de diciembre de 1895 y el reglamento de la
Junta de vigilancia de c&rceles sancionado el d!a 20 de sep
tiembre de 1900. 

En materia penal federal cabe mencionar los decretos del 
d!a JO de noviembre de 1889 y 2 de febrero de 1890 sobre !~
libertad provisional y bajo cauci6n, la ley reglamentaria de 
los artrculos 104 y 106 de la Constituci6n Federal, de fecha 
6 de junio de 1.896, que establec!a reglas especiales en cua.!!. 
to a la responsabilidad penal de los altos funcionarios fed~ 
ralas, la reglamentacidn de la extradici6n del año de 1897 y 
la Ley reglamentaria del articulo 114 de la constitucidn Ge
neral, del 12 de septiembre do 1902, que reglamentaba la ex
tradicidn interestatal, dentro de la Repablica. 

En materia procesal civil, un importante acontecimiento
para el mundo hisp5nico fue la promulgacidn de la ley de en-
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juiciamiento civil español del año de 1855, a su vez basada
en la tercera partida, esta obra en realidad fue un c6di90 -
de procedimientos civiles para el distrito y territorios fe
derales del 9 de diciembre de 1871, totalmente reformada el
d!a 15 de septiembre de 1880 y también el interesante C6di90 
Beistegui de Puebla del 10 de septiembre de 1880. Finalmen

te surgid de la discusidn sobre los defectos de estas obras
y del estudio de la literatura española respoctiva el impor
tante cddigo del 15 de Mayo de 1884 que por varias 9eneraci2 
nes hasta el año de 1928 dominaría la practica forense del -
distrito federal y serviría de modelo a los cddigos procesa
les civiles de los estados. 

En materia procesal civil el porfiriato elabor6 los c6d! 

gos distritales del 15 de septiembre de 1880 y que fue refo!'.. 
mado el 24 de junio de 1891, as! como el c6digo federal res
pectivo de fecha 16 de diciembre de 19081 ademas es de mon-
cionarse la Ley de Organizaci6n del Ministerio POblico fede
ral del año de 1908. 

En cuanto a la organizaci6n judicial debemos mencionar -

la reglmnentaci6n de los juzgados federales de distrito y de 
los tribunales de circuito .del año de 1896. 

También a la justicia administrativa le toc6 su turno -

dentro de este enorme movimiento de organizaci6n y moderniz~ 
ci6n de la vida oficial; en el año de 1898 se public6 la Ley 
sobre el contencioso administrativo. 

Importante fue la reglamentaci6n del amparo mediante ln
tercera ley de amparo de fecha 14 de diciembre de 1883 que -
ya admitta el amparo contra sentencias civiles, desde el 6 -
de octubre de 1997, esta materia fue absorbida por el C6digo 
de Procedimientos Civiles Federales de esta fecha1 luego se-
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refiri6 a ella la modificaci6n constitucional del ·artículo -

102 de fecha 12 de noviembre de 1908 y el C6di90 de Procedi

mientos Civiles Federales el 5 de febrero de 1909. 

En el año de 1919 el amparo lleg6 a ser objeto de una 1!! 

9islaci6n aparte. 

Otra importante rama de preocupacidn legislativa fue la

da aguas, a este respecto debe mencionarse la ley muy centr~ 

lista de v!as de comunicaci6n y de aguas de fecha 5 de junio 

de 1868, el decreto del 6 de junio de 1894 que autoriza con

cesiones para el aprovechamiento de aguas federales para ri!! 

ges e industrias y otros decretos del 18 de diciembre de - -

1896, que prevé una ratificacidn federal de las concesiones 

locales para la utilizacidn de las aguas federales. La fed!! 

ralizacidn de la materia de aguas y de las vras federales de 

comunicacidn recibid un fundamento constitucional mediante -

la reforma del 20 de junio de 1906, cuyo resultado fue la -

ley del 18 de diciembre de 1908 que trataba lo relativo al -

aprovechamiento de aguas de jurisdicci6n federal. Las ideas 

fundamentales de esta ley pasaron luego al quinto p4rrafo -

del articulo 27 de la Constituci6n do 1917. 

Importante fue tambi6n el decreto del 19 de mayo de 1896 

que otorg6 facultades al ejecutivo federal para reglarnentar

respecto do la_instruccidn primaria pdblica en ol distrito -

federal: la Ley del 19 de diciembre de 1896 que establecta -

lo relacionado a la enseñanza preparatoria en el distrito f!! 

deral, los territorios, la reforma de la enseñanza jurtdica

del 30 de diciembre de 1897 y el plan de estudios preparato

rios del año de 1901 de seis años, reducido a cinco años en

el año de 1907, cuando fue establecida la univer•idad, •e d~ 

cretd la incorporacidn do loe estudios preparatorios en la -

organizacidn de la univer•idad. 
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El brillo que en materia de humanidades y ciencias natu

rales c~rculaban en las universidades a fines del siqlo pas!. 

do,_ sugiri6 a la intelectualidad mexicana la idea de colocar 

nuevamente una universidad en el centro de la cultura nacio

nal, el gran propulsor de esta iniciativa fue Justo Sierra y 

el-22 de septiembre de 1910 la universidad constituida por 

la ley del 26 de maye de 1910 fue inaugurada. 

Como se desprende de lo anterior, se puede observar la -

importante tarea legislativa que en esa época se di6 y de la 

codificaci6n de las normas que regulaban la sociedad de aquel 

entonces, en una forma demasiado amplia en los aspectos de -

trascendencia social de aquella comunidad y que hoy en d!a -

s61o algunos de aquellos preceptos forman la base de los - -

ideales contemplados en nuestra lcgislaci6n actual, dejándo

se adem4s entrever, el climulo de leyes que regulaban en di-

versas materias, as1 como las reformas a las mismas de tras

cendencia para la sociedad y del país en aquel entonces, pr.2_ 

blem4tica que en la actualidad nos aqueja trayendo como con

secuencia el constante trabajo del poder legislativo para la 

elaboraci~n de leyes acordes y aplicables a nuestra sociedad 

que es din!mica y por lo cual se requiere de leyes de esta -

tndole para que se pueda aunar al desarrollo de nuestra so-

ciedad 1 sin restar importancia al problema que nos atañe de

la proliferacidn legislativa que se puede dislumbrar en la -

dpoca tratada anteriormente y que sigue siendo una preocupa

cidn en la actualidad. 

1.5.1. LA CONSTITUCION DE 1824 

una vez hecha su entrada tr~unfal el ejército trigarante 

en la Ciudad de Hdxico 1 se instald la Junta Gubernativa el 

dla 28 de septiembre de 1821, en la cual se eligi6 como su -

preaidente a Agustln de Iturbide, quien fue un militar y po-
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l!tico mexicano que se opuso al movimiento emancipador y m4s 

tarde fue nombrado comandante general del sur, dicha design~ 

cidn fue hecha por el Virrey Apodaca1 posteriormente se alid 

con el insurgente Vicente Guerrero y formuld el Plan de Igu~ 

la en el año de 1821, pero la Junta Gubernativa aparte de -

nombrar a Agust!n de lturbide como su presidente, design6 a

loe cinco representantes de la regencia; adem4s la Junta en

tre sus funciones tendr!a que legislar acerca de la convoca

toria al Congreso constitucional, el cual qued6 instalado el 

d!a 24 de febrero de 1822, pero poco tiempo durd este orga-

nismo en funciones, ya que Agust!n de Iturbide firm6 .• con ol
sucesor del Virrey Apodaca que fue Juan O'DonojG los Trata-

dos de Cdrdoba, que reconocta la independencia y entr6 en la 
Ciudad de México en el año do 1922, d4ndose un levantamiento 

popular que lo proclam6 emperador con el nombre de Agusttn -
Primero y como se mcncion6 que como tuvo diferencias con ol

organismo legislativo, fuertes y agudas, lo disolvid substi

tuyéndolo por una Junta a la que llamd constituyente y que -

se integraba por dos diputados por cada provincia nombrados

por él mismo, motivo por el cual esta situacidn an6mala sdlo 

durd unos cuantos meses, debido a un levantamiento en el - -

puerto de Veracruz el dta 5 de diciembre de 1822, el brlga-

dier Antonio Ldpez de Santana· fue quien desconocid a Iturb! 

de y proclamaba la RepGblica y pedta adem4s la reinstalacidn 

del Congreso. 

A principios del mes de marzo de }9¿3, Agusttn de Iturb! 

d~ reinstald el Congreso y ante los legisladores abdicd el -

dta 18 de marzo de 1823, viéndose en la necesidad de emigrar 

a Europa y a su regreso que fue en el año de 1824 lo hiele-
ron detener fusil4ndolo en la poblacidn de Padilla en el Es

tado de Tamaulipas. 

Es importante hacer una remembranza de la forma en que -
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surgió la Constituci6n federal do 1824, as! como de les pun
tos importantes que se expusieron en la misma. 

Una vez que fue reinstalado el Congreso expidi6 un acta
constitutiva de fecha 31 de enero de 1824 y poco después, el 
d!a 4 de octubre de 1824 fue promulgada la primera Constitu
ción Federal de la Repdblica mexicana. Esta constituci6n -
fue el fruto de una enconada lucha entre centralistas y fed~ 
ralistas en consideración de que las provincias se inclina-
ron con la firme convicci6n de ser partidarios del sistema -
federal, cosa que fue un fuerte apoyo para que triunfara y -
se plasmaran dichos ideales en la nueva constitución. 

Esta Constitución acogió en su seno ideas inspiradas in
dudablemente en el sistema norteamericano de la constituci6n 
de Cadiz del año de 1612, también se apegaron los constitu-

yentes al pensamiento de Hontesquieu en su parte relativa a
la divisi6n de poderes. Pero es de tomarse en cuenta que en 
esa época no existtan estados, elementos indispensables para 
que existiera un sistema federal, pues como se sabe este si.!. 
tema estaba integrado por la existencia de estados interio-
res, unidos entre s!, para formar un ente superior a ellos y 

distinto, pe~o con poderes superiores, si tomamos en cuenta
que en este tiempo dnicamente existían provincias y no se -

elevaron a la categoría de estados, en esta Constituci6n fe
deral, se establece entre otras cosas la independencia para
siempre de la naci6n mexicana, la religi6n de Héxico serta -
la cat6lica con exclusi6n de cualquier otra1 se adopt6 como
forma de gobierno la de Repdblica representativa, popular y

federalr las partes integrantes de la federaci6n fueron los
estados y territorios que se acababan de crear1 se dividi6 -
para su ejercicio el supremo Poder de la Federaci6n en le9i~ 
lativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo •e depo
sité en un Congreso, compuesto por dos c4maras, una do dipu-
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tados y otra de senadores. El poder ejecutivo se deposit6 -
en un solo ciudadano que fue denominado Presidente de los E~ 

tados Unidos Mexicanos, babia un vicepresidente, ambos te- -
n!an una duraci6n en su cargo por cuatro años. El poder ju
dicial residta en la Suprema Corte de Justicia, en los Trib~ 
nales de Circuito y en los Juzgados de Distrito; los gobier
nos interiores de los estados se divid!an en legislativo, -
ejecutivo y judicial, pero no se pod!an oponor a lo estable
cido en la constituci6n; también qued6 establecido que la 
constituci6n no pod!a reformarse hasta el año de 1830.(9 ) 

I.5.2. CONSTITUCION DE 1836 

A la calda de Iturbide, el partido pol!tico que lo apoy~ 
ba o sea el mon~rquico fue también aniquilado pero surgieron 
varias tendencias ideol6gicas de las que emanaron dos nuevos 
grupos que fueron ol grupo liberal y el grupo conservador, -
eminentemente la ideolog!a que sustentaba el grupo liberal -
era la de propugnar por implantar un gobierno republicano, -
democr&tico y federal. El programa del partido conservador
difer!a completamente del anterior, ya que pretend!a un go-
bierno centralista, la oligarqu!a de las clases superiores -
inclinAndose después a la forma mon4rquica, los principales
representantes do estos partidos fueron, Don Lucas Alam4n -
del grupo conservador y del grupo liberal Don Valent!n G6mez 

Far!as, estos dos grupos antag6nicos lucharon férreamente -
desde sus or!genes para llevar al triunfo sus ideas, adem&s
estas luchas interiores, se presentaba la guerra de Texas. 

Mientras tanto el Congreso en el mes de diciembre de - -
1835 expidi6 las bases para la nueva constituci6n con las --

(§)RaGl Bolaños Mart!nez. 
lusz Mexicana, S.A. de 
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que se puso fin al gobierno federal y se origin6 el antece-
dente de un centralismo. 

En el mes de diciembre de 1836, el Congreso expidi6 las

llamadas Siete Leyes Constitucionales, esta ley fundamental

ªº dividi6 en siete ostatutos, raz6n por la cual se le did -
ese nombre. 

La primera de ellas fue promulgada el d1a 15 de diciem-

bre de 1835, las sieto restantes ya no se publicaron por se

parado, sino todas al mismo tiempo y fueron terminadas el -

d:ta 6 de diciembre de 1836. 

Las Siete Leyes constitucionales integraron la norma fu.n. 
damental preparada por el partido conservador, era una cons

tituci6n aristocr!tica, unitaria y estaba destinada al mant~ 

nimiento y privilegio de ciertas clases. 

Esta constituci6n se puede considerar como la segunda -

propiamente y en ella se adapt6 la forma de gobierno republ! 

cano, democrático y central. Los estados cambiaron su nom-

bre por el de departamentos, con pocas facultades y sujetos

al gobierno del centro. 

Se puede mencionar que entre lo m&s importante de estas

leyes fue lo siguientei 

La primera ley trataba lo relativo a la nacionalidad, 

a la ciudadan!a y a los derechas y obligaciones de -

los mexicanos. 

La segunda ley, estableció el supremo poder conserv.!. 

dor mi.amo qua ten!a facu_ltades ampl!simas y desorbi

tadas, adem&e establee!& que el supremo poder no era 

responsable de sus operaciones m&s que ante DiOSJ y-
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la opinidn pdblica y sus miembros no pod!an ser re-

convenidos ni juzgados por sus opiniones. 

La tercera ley se refer!a al poder legislativo, a -

sus miembros y a todo lo relacionado con la forma- -

ci6n de las leyes. 

La cuarta ley se refer!a a la organizacidn del supr~ 
mo poder ejecutivo, el que se depositd en un supremo 

mag~strado quo recibiría la denominacidn del presi-
dente de la Repdblica y desempeñaría su cargo por el 

tiempo de ocho años; su eleccidn era indirecta en -

Junta de Consejos de Ministros, el senado y la alta

Corte de Justicia; designando cada uno de estos org~ 

nismos una terna que era enviada a la c&nara de DiP,!! 
tados, que escog!an tres individuos de los menciona

dos en dichas ternas y rendirían el resultado que -

emitir!an todas las Juntas departamentales, quienes

eran las que elegirtan a uno de los tres y el que oE 
tuviera la mayorra de votos serta el nUevo presiden

te. 

La quinta ley, se refiere a la or9anizaci6n del po-

der judicial de la RepGblica, el que se depositaba -

en una corte suprema de Justicia en los Tribunales -

suprem~s de los departamentos, en los de hacienda y

en loz jugados de primera instancia. 

La sexta ley, establecra la divisi6n territorial - -

creando los departamentos que se divid!an en distri

tos y por Gltimo éstos en partidos. 

Finalmente la s~ptima ley, se refiere a las variaci2 

nea de las leyes constitucionales, las cuales s6lo -

podrían hacerse despu6s de seis años de que se publ! 

caran. 
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Con esta constituci6n nadie qued6 conforme, ni siquiera-
el mismo Santa.tul por lo que hubo pronunciamiento, de lo --
que surgi6 que el 10 de junio de 1842 se instalara el Congr!!_ 

so Constituyente que formu16 un proyecto de normas supremas, 

que fue transacci6n entre las ideas centralistas y liberales. 

Pero este nuevo proyecto no llen6 las aspiraciones de san- -

tana,. motivo por el cual lo disolvi6. 

I.S.3. LAS BASES ORGANICAS DE 1843 

En años posteriores a 1836 hasta la revoluci6n de Ayutla, 
miáma que condujo a la creaci6n de la Constituci6n del 5 de

febrero de 1857, fueron las m4s grandes tragedias de Am~ri-

ca, pues dentro de ollas un pueblo imperialista, aprovech&n

dose de la debilidad de una naci6n que pugnaba por su inte--

9ridad sccial 1 eccn6mica y jurídica arrebat6 a M~xicc una e~ 

tensi6n de territorio qua fue la más grande y rica que en la 

historia moderna y contemporánea se haya arrebatado a una n_!. 

ci6n 1 por mandato de Santana, en el año de 1841 quedaran 

sin efecto las Siete Leyes constitucionales y en el año de -

1S42 el presidente de la Repdblica quien fuera Nicol&s Bravo 

design6 a las personas que debían elaborar las bases consti

tucionales, pero es el caso que el dta B de abril de 1846 se 

empez6 a discutir el proyecto. 

El 12 de junio de 1843 fueren sancionadas por Santana -

las bases de organizacidn política de la Repdblica mexicana, 

y fueren publicadas el dta 14 de ese mismo mes y año. 

En el mes de Agoste de 1846, con el pronunciamiento de -

la Ciudadela del General Mariano Salas, se restablecid la -

Constitucidn de 1824 y pidi6 la reunidn de un nueve Ccngrosc 

Constituyente para que decidiera la situaci6n política del -
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para. Solicit6 asimismo el General Mariano Salas el regreso 
a Mdxico de Santana que para ese entonces estaba asilado en
cuba. 

Con el levantamiento do la Ciudadela se puso fin a las -
Bases Orq&nicas. 

Loa principales puntos de las Bases org4nicas fueron los 
siguientes: 

l. Elimin6 al poder conservador 

2. Convirti6 al presidente en dictador 
3. Restringi6 todas las libertades. 
4. Protegi6 a los militares. 
s. Existieron formas dr&sticas con lo• que eran desa

fectos al r~ginien centralista. 

I.5.4. LOS TRATADOS DE PAZ O DE GUADALUPE DE 1848 

A causa del desastre que se provoc6 con la guerra soste

nida con los Estados Unidos, mientras un esforzado grupo de
pol!ticos hacia todo lo posible por mantener el orden bajo -

la presidencia de Peña y Peña, se instaló el ejecutivo en -
ouer6taro, mientras algunos otros personajes directos del -
fracaso, hu!an cobardemente1 ~ste fue el caso de Antonio L6-
pez de Santa Ana que al ser depuesto y sujeto a juicio, no -
quiso detenerse en Puebla, sino que se dirigió a Huamantla1-
all! entregó al General Reyes el pequeño ejercito que lo - -
acompañaba y escapó hacia oaxaca, en donde pensaba refugiar
se sin contar con que el Gobernador de aquella entidad, era
el Licenciado Don Benito Ju4rez, quien al considerarlo indi~ 

no por su conducta en la pol!tica nacional y en la guerra 
con los Estados Unidos, lo neg6 asilo, debiendo abandonar --
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violentament~ el pala para radicar en Colombia. 

Es el caso que sin tener recursos ni elementos para con
tinuar la guerra y estando la capital en manos del encmigo,
el gobierno de Peña y Peña acept6 después de maltiples discg 
sienes celebrar las plSticas para concertar un tratado de -
paz. se designaron como representantes mexicanos a Don Luis 
G. Cuevas, Don Bernardo Cauto y Don Miguel Atristain, mien-
tras que por loa Estados unidos enviaron a Nicol~s Trist. 
Las plSticas se realizaron en el poblado de Guadalupe Hidal

go, Distrito Federal y despu~s de prolongados debates origi
nados por las desorbitadas pretensiones de los vencedores, -

se lle96 a un acuerdo, firm&ndose el dla 2 de febrero de - -
1848, al que se le di~ el nombre de Tratados de paz y amis-
tad o tambi~n llamados de Guadalupe Hidalgo. 

Ea de tomar en consideraci6n que el contenido del trata
do de paz y amistad en ningdn momento fue equitativo, ya que 
lo que se encuentra plasmado en esto documento son las imp.e. 
siciones del vencedor, a la firma de dicho tratado se perdi6 
la mayor extensi6n de nuestro territorio, pues no conformes

con anexarse Texas se adjudicaron dos millones m4s de ki16m.!, 
tres cuadrados lo que representa el cincuenta por ciento de
nuestro territorio nacional. 

Los puntos principales que el tratado de paz y amistad -
se pueden concretar de la siguiente manera~ 

l. M6xico aceptaba la cesión de Texas, considerando sus 
l!mites hasta el rto Brava. 

2. Se entregaba a las Estados Unidas loa territorios 
del nuevo M~xico y la alta California. 

3. Los Estados Unidos se compromet!an a proteger las -
fronteras comunes de los ataques de indio• b4rbaros. 
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4. Nuestro pa!s quedaba liberado de cualquier reclama-

ci6n de norteamericanos por daños ocasionados por la 

gu~rra o antes de ella, qua, segan el gobierno de -

Washington, ascen~ran a la suma de tres millones do.! 
cientos cincuenta mil d6lares. 

5. El gobierno de los Estados Unidos se comprometía al

pago de quince millones de pesos como indemnizacidn

por -los territorios cedidos por M~xico. 

I.S.S. LA CONSTITUCION DE 1857 

Con fecha 6 de Diciembre de 1846 se instald el nuevo ce~ 

greso constituyente el cual ratificd la vigencia de la Cons

titucidn del año de 1824, emitiendo ast el Acta de Reformas

Constitucionales en donde se dictaron principios protectores 

de les derechos del hombre. 

El 22 de abril de 1853, en medio de un mar de luchas y -

de tragedias, SantaAnna inconforme con el r~gimen constitu-
cional publicd las bases para la administracidn de la Repd-

blica hasta la promulgaci6n de la constituci6n en virtud de

las cuales qued6 contemplado todo el poder en manos de su a! 

toza serenísima, título que se le había otorgado a Santa.Anna 

el lo. de marzo de 1854, el coronel Florencio Villarreal pu

blicd el Plan de Ayutla, desconociendo en el poder a Santa -

1iilna , y el d!a 11 de marzo del mismo año, la guarnici6n de -

Acapulco acept6 al plan como resultado de este movimiento el 

general santa Annaabandon6 el poder en el mes de agosto de 

1855, al triunfo del movimiento nacido con el Plan de Ayu- -

tla, la junta de representantes de las entidades políticas -

integrantes de la Repllblica designd a Juan Alvarez corno pre

sidente interino y el d!a 18 de febrero de 1856 ae iniciaron 
las sesiones del nuevo congroso consti~~yente con la asiste!!. 



50 

cia de.Ignacio Comonfort, quien hab!a sustituido al 9eneral

Juan Alvarez como titular del ejecutivo desde el 11 de di- -
ciembre do 1855. 

El d!a 5 de febrero de 1857, después de ocho meses de d!, 

bates fue jurada la nueva constituci6n, primero por mSs de -

noventa diputados y después por el presidente Ignacio Comon

fort el 11 de marzo de ese año. Fue promulgada la constitu

ci6n en donde se adoptaba como forma de gobierno la repdbli

ca representativa, dernocr4tica y federal. El poder ejecuti

vo radicaba en el presidente de la repGblica, siendo susti-
tuido en sus faltas por el presidente de la suprema Corte de 

Justicia, bajo esta constituci6n se desat6 un periodo de lu

cha que en la historia de M~xico se le conoce como la 9uerra 

de tres años o bien, guerra de Reforma del año de 1858 a - -

1861. 

Los conceptos fundamentales e ideas de esta constituci6n 

fueron: se constituy6 como una RepQblica representativa, po

pular y federal, con veintitr~s estados y un territorio de-

termin4ndose que el gobierno debía de cr9anizarse en tres P2 

dores: 

El Legislativo, en una sola c4mara de diputados, cu-

yes miembros deb!an estar en funciones por el lapso de dos -

años, los que sertan elegidos uno por cada cuarenta mil hab! 

tantee. 

- El Ejecutivo, encargado a un presidente de la RepQbl! 

ca auxiliado por cinco ministros. 

- El Judicial, inteqradc por la suprema Corte de Justi

cia, jueces de distrito y Magistrados de Circuito. 

Es conveniente aclarar que la propia constituci6n orden~ 
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ba que en caso de ausencia temporal o definitiva del preai-

dente do la Repdblica deb1a suplirlo en sus funciones el pr.!. 
sidente de la Suprema Corte de Justicia. 

AdemSs, en esta carta Magna se garantizaba la libertad,

la igualdad, propiedad, seguridad y soberan!a popular, todas 

ellas principios fundamentales del liberalismo de esa ~poca. 

I.5.6 •. LA CONSTITUCION DE 1917 

El dia 26 de marzo de 1913, un grupo carrancista firmd -

el Plan de Guadalupe con el fin de sostener el orden consti

tucional en la Repdblica. Todos los movimientos de Carranza 
fueron encaminados a acatar la constitucidn vigente de 1857. 

A partir de 1914, varias leyes locales impusieron nuevas 

normas laborales, estipulando salarios m!nimos, cancelando -

deudas de obroros como sucedi6 en Tabasco, adem!s se fijaron 

jornadas m!ximas. 

Son de especial inter~s las leyes respectivas de Jalisco 

del 4 de octubre de 1914 y de Veracruz del 9 de octubre de -

1914, as! como la de Yucat4n en donde Salvador Alvarado pro

mulg6 un grupo de leyes sociales que fueron denominadas Las

Cinco Hermanas, las que fueron: una ley agraria, una ley fi,! 

cal, una ley catastralr una ley que organizaba el municipio

libre y una ley de trabajo, creando esta dltima las Juntas 

~e Conciliaci6n y un Tribunal de Arbitraje para conflictos -

laborales, individuales y colectivos. 

Trascendente, desde luego, fue la ley del 6 de enero de-

1915, obra de Luis cabrera, la que prevé restituciones de -
tierras ilegalmente conquistadas a comunidades de campesinos 

sin que procediera el argwnento de la prescripci6n y también 
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dotaciones mediante la expropiaci6n de haciendas colindantes 

de grupos de campesinos, que no ten!an tierras suficientes.

Esta ley fue el punto de partida para la elaboracidn en gran 

parte del art!culo 27 de la Constitucidn de 1917. 

Sin .embargo, las reformas durante la revoluci6n no se 1! 
mitaban a las materias agraria y laboralr para dar una impr~ 

si6n de la actividad legislativa durante estos turbulentos -

años, concret4ndonos a las normas expedidas por la faccidn -

que finalmente triunfar!a y sin ambiciones de presentar un -

programa completo mencionaremos los siguientes decretos y l~ 
yes: 

En cuanto al derecho de familia encontramos importantes

modernizaciones, con la introduccidn del divorcio con fecha-
29 de diciembre de 19141 la ley del 29 de enero de 1915, que 

reformaba varios artículos dol cddigo civil distrital on la
materia de familia. 

A la creacidn y al funcionamiento del congreso constitu

yente respectivo se refieren las leyes del 15 y 19 de sep- -

tiembre de 1916, la influoncia personal de Venustiano carra!!. 

za en esta obra fue mínima, los artículos m.1s importantes -

fueron el 27 y 123, están más bien ligados a nombres revolu

cionarios como Andrés Melina Enriquez, Luis Cabrera y Fran-

cisco J. MQjica para la elnboraci6n del articulo 123, fue im_ 

portante el discurso de un diputado del estado de Yucat4n, -

regi6n que ya habta producido un nuevo derecho laboral como

ya se mencion6, el nombre del diputado que citamos, es Héc-

tor Victoria quien fue un obrero, también Heriberto Jara ju-

96 un papel importante, as! como a Froylán Manjarrez se debe 

la colocacidn de las bases del derecho del obrero en un ar-

t!culo aparte del 123 y en un t!tulo aparte el sexto, que en 

vez do añadirse estos principios al artículo So. referente a 
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la libertad econdmica, en materia educativa, es esencial el

art!culo Jo. de la constitucidn de 1917 en cuyo proyecto el

tdrmino de "laica" como alternativa se propuso racionar, did 
lugar a serias discusiones. 

Para la relacidn entre estado e iglesia fueron importan

tes los artículos: So., que prohibe los votos reli9iosos1 el 

artículo 24, que establece la libertad religiosa y prohibe -

actos de culto fuera de los templos o casas particulares; el 

art!culo 130, que establece la base a la que debe sujetarse

el culto religioso y la disciplina religiosa externa. 

Otro artículo importante lo fue el 115, con las bases p~ 

ra la organizacidn del Municipio libre. 

Esta constitucidn de 1917 fue una declaracidn de guerra

multilateral dirigida a los hacendados, los patrones, el el~ 

ro y las compañías mineras que perdieron su derecho al sub-

suelo. El efecto potencialmente peligroso de la constitu- -
ci6n fue suavizado por el hecho de que Venustiano Carranza -

logr6 tranquilizar a la iglesia y a las compañías petroleras, 

mediante promesas de que, bajo su r~gimen, la constitucidn -

no tendrta eficacia total. 

La Constituci6n fu6 firmada el 5 de febrero de 1917. En 

años posteriores a esta fecha, Venustiano Carranza consolidd 

su poder, siendo m4s tarde exiliado y asesinado. 

Con el pr6ximo rdgimen de Alvaro Obregdn, comienza la f~ 
se del México moderno, producto de su revolucidn, pero tam-

bidn una parte caracterizada por las tentativas de suavizar

ciertas asperezas radicales que esta revoluci6n habla trans

mitido a la Constitucidn de 1917; con la asociaci6n del ide~ 

lismo revolucionario, el aburguesamiento de los l!deres y el 

impacto de la economta y tecnologta moderna, han estado 
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criticamos y gozamos. 
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De lo anterior, se puede apreciar como se puqna entre -
los diferentes representantes de los partidos políticos exi~ 
tentes en aquella dpoca, a causa de las diferentes ideolo- -
q!as que conservaban cada uno de ellos, tendientes siempre a 
lograr un bienestar, por ello que se formularon tratados, -
acuerdos e infinidad de componendas, as! como la existencia
de una legislacidn con vigencia relativa, pero siempre tra-
tando de ajustarlos de acuerdo a sus intereses. se habla do 

una vigencia relativa en virtud de que se daba el caso de -
que, cuando un partido llegaba al poder se derogaba la legi~ 
laci6n promulgada por el anterior. sin embarqo, es importan 
te reconocer que qracias a todo este cQmulo de legislaci6n 
se pudieron vislumbrar grandes principios as! como algunas -
garant!as individuales, las cuales se encuentran plasmadas -
en la leqislaci6n que actualmente nos rige, aunque con ello
se foment6 una proliferaci6n legislativa que hasta nuestros

dlas nos aqueja. 

Del pueblo romano podemos mencionar que su sistema jur! 

dice estaba muy avanzado en sus tiempos, por ello se consid~ 
ra la piedra anqular del derecho1 en cuanto a sus instituci2 
nes nos podemos percatar que ~atas se encontraban bien defi
nidas y que la legislacidn de aquel entonces prevela las ne
cesidades de esta comunidad, encontrándonos con la jurispru

dencia en su sentido etimoldgico de "Jus• que significa "De
recho" y "prudentia" que siqnifica "prudencia", no es otra -
cosa que apl~car el derecho con prudencia, cosa que so daba
en el pueblo romano y en muchas ocasiones cuando un caso -
concreto no so encontraba contemplado dentro de la legisla-

ci6n existente, los legisladores auxili4ndoso la la legisla-
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ci6n la adecuaban al momento de aplicarla al caso concreto y 

de acuerdo a su criterio, pero es de hacer notar que si se 

observ6 el problema do la proliferaci6n legislativa. 

oel pueblo azteca podemos decir que sus instituciones -

se encontraban bien definidas, adem&s que se encontraban -

bien definidos sus estatutos; contaban con una legislaci6n -

tan he9em6nica que contemplaban las necesidades de la comun! 

dad, que eminentemente era conquistadora, era un sistema mo

n4rquico eminentemente y regulaba en una forma eficaz a los

pueblos conquistados. sus instituciones se encontraban bien 

definidas en cuanto a sus funciones, pero la mayor parte de

este derecho era oral y no se encontraban codificados, salvo 

algunas como las ochenta leyes que se le atribuyen al poeta

Netzahualcdyotl. por lo regular se reglan por costumbres o

f6rmulas, era casuístico que conectan anicantente los sacerdE, 

tos, el rey y un grupo muy reducido de su s~quito. Adem&s -

exist!an en aquel entonces una forma de tribunales donde se

ventilaban asuntos en algunos de mayor y en ot~os de menor -

importancia con apelacidn ante el rey, segOn datos histdri-

cos se desprenden que s! se encontraba codificada su legisl~ 

cidn, pero es el caso que el clero mandd qUemar mucha legis

lacidn precortesiana por considerarla pagana, podemos desta

car del derecho hisp&nico, que ya se encontraban institucio

nes jur!dicas bien definidas pero nos encontramos con el pr2 

blema de la proliferacidn legislativa que ya existía en aqu~ 

lla dpoca en virtud de que en muchas veces no se sabta qud -

l,egislacidn se iba a aplicar, esto en razdn do que en algu-

nas ciudades se aplicaba el derecho romano y en otras conti

nuaban con los diversos derechos consuetudinarios romanos, y 

as! nacid el sistema de los diversos derechos forales, que 

eran los que en ocasiones se aplicaban a falta de legisla- -

cidn en el caso concreto d&ndose as! un complejo si•tema y 

por ende se da el problema del atiborramionto legialativo, -
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muy a pesar de que existían un sistema jurídico bastante co~ 
pleto y adem4s se encontraba codificada la legislacidn de -
aquel entonces. 

El derecho indiano denota que ~ate era similar al dere
cho hisp!nico; también encontramos un sistema bien definido
y codificado en el cual contemplaban las necesidades de esa
comunidad las instituciones se encuentran bien definidas y 
reijulan con eficacia las situaciones que se le presentan. 

La transicidn hacia la independencia en esta época no -
se encontraba un sistema jurídico sdlido, en virtud de que 
f4ci1mente se dejaban influenciar por las corrientes ideold
qicas de aquella época. Por ejemplo, la obra de van Humboldt 
tomando en cuenta que el pa!s pasaba por una crisis de auto
ridades era factible de influenciarlo, con el paso del tiem
po el pa!s entraba en guerra, y la legislaci6n que reg!a se

derogaba y se convocaba a un congreso que preparaba una nue
va legislaci6n para la nueva nacidn, pero ~ata tiene una 
Vigencia eftmera en virtud de la pugna por el poder, dicha -
legislacidn es muy rica y contempla una solucidn a los pro-
blemas que acaec!an al pa!s, pero es de tomarse en cuenta 

que data era conse~ida por la ideolog!a de un sector o un -

partido y de acuerdo a sus intereses, que hoy on nuestros -
d!as son obras admirables con preceptos claros y armonizados 

pero de acuerdo a los intereses del partido que lo formuld,
desde el año de 1808 hasta 1917, se dio una labor legislati
va bastante din4micn con proyectos, tratados, acuerdos y - -
constituciones de contenidos en su mayor!a tdcnicos, consa-
grando derechos individuales y colectivos bien intencionado, 
pero present4ndose el problema de la proliferacidn legialat! 
va1 en esta transicidn, se encuentran bien definidas las in~ 
tituciones y ae denota una ardua labor de codificacidn de -

las leyea que tuvieron una vigencia ef!mera hasta la legial~ 

cidn que nos rige actualmente. 



CAPITULO 11 
EL SISTEllA JURID!CO MEXICANO 

II.l. CONCEPTO DEL SISTEMA JURIOICO 

Se entiende por sistema jurtdico "un orden coactivo de

conducta hum"ana normativo determinado". (l ) 

Dicho orden es tal, por estar fundado en ciertos princ! 

pies que a continuaci6n explicaremos y que son tres: el ~ti

co, el social y el normativo. 

So basa en primer lugar, en un principio ~tico, esto -
es, que el derecho est& al servicio y para el beneficio del

hombre, el cual procurará su perfeccionamiento evitando has

ta donde sea posible dentro de su 4rea compotencial la con-

ducta inadecuada o antijurtdica. 

La funci6n jur!dica serA mejor cwnplida en la medida en 

que se posibilite el desarrollo adecuado de las personas, mg, 

tivo por el cual es necesario al jurista entender con clari

dad cual es el fin de la persona para poder servir. 

Pero adern4s, el solo conocimiento del fin humano no ba~ 

tar!a si nada hiciera para procurar su logro. se precisa -

adem4s reconocer, aceptar y respetar a la persona como ser -

libre, para saber en un momento determinado la mejor manera

de establecer la coordinaci6n estable entre los hombres. 

Distinguen al hombre de todos los dem4s seres creados 

sus facultades superiores como son la inteligencia y la vo-
luntad, en virtud de las cuales nos es posible conocer, que-

illSmith, Juan Carlos. Fuentes del Derecho. 
Jurtdica Omeba, Buenos Aires, Ancalo. Tomo 

Enciclopedia -
XII. p4CJ. 753. 



rer, elegir y actuar, respondiendo en consecuencia de las -
conductas producidas por nosotros mismos. 

Gracias a la inteligencia nos es posible conocer y est.!!, 
·blecer contacto con la realidad. Por medio de la inteligen
cia se puede captar a los seres en raz6n de bien y se les -
presenta a voluntad, esta dltima puede aceptar cuantas real! 
dades se aprenden y no sólo aquellas a las cuales se inclina 
su forma natural. 

Parece 16gico pensar que la voluntad, aunque puede anh.!. 
lar todos los objetos intelectualmente conocidos, no puede -
desearlos todos con la misma intensidad, porque encuentra el 
fin buscado en la pauta selectiva de su elecci6n. La estru,: 
tura finalista del acto volitivo es 16gica en seres pensan-

tes y libres, como lo es el hombre. 

El querer no basta, se requiere concretar mediante una
decisi6n en virtud de la cual se puede optar por alguna de -
las cosas deseadas. Aparece as! la libertad, que hace posi
ble un acto volitivo por el que se puede elegir entre las OJ? 
Cienes factibles, nuestra elección es siempre efectuada en -
raz6n de bien, buscando lo mas conveniente de acuerdo al fin 

perseguido. 

La libertad es una facultad limitada por el fin del ho!!!. 

bre, ·tomando en consideración la conducta jur!dica o antiju
r!dica del individuo para alcanzar el fin mediato, la cual -
sólo puede darse con relaci6n a los fines Intermedios. 

Resulta as! la conducta humana indiscutiblemente teleo-
16gica finalista. La experiencia nos muestra como nos movi

lizarnos siempre por algo. "El hombre como creatura, busca -
su bien onto~6gico",<2 > pero lo busca a su manera, en forma-

i2ipreciado Hern4ndez, Rafael. Lecciones de Filosof!a del -
Derecho. 6a. edici6n. M6xico, Ius 1970. p&g. 200. 
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inteligente y libremente. 

El hombre nace con una serie de poeihilidadea que a lo

largo de su vida y en ejercicio de su libertad debo ir real! 

zando. Se encuentra en un mundo con un fin y mas at1n con -
una carga de potencialidades, ea por naturaleza un ser dina

mice, abierto al cambio. Entre la potencialidad y el acto -
se da el movimiento puente por el cual se transita de la po

tencia al acto, el movlluiento se lleva a cabo en una dimen-

si~n de espacio temporal descubridndoae aaf el aspecto bis~ 
rico de nuestra actuaci6n. 

La compoaici~n de la actividad hwaana nos lleva del co

noc!Jniento hasta la actuaci6n y se refleja necesariamente en 

el ordenamiento ju.r!dico que encuentra aa1 en la natu.raleza
humana un presupuesto insoslayable, cuya observancia consti
tuye la ratz de la aut~ntica validez de las normas de confe~ 

ci«5n humana. 

El jurista, segQn la funci6n que eatd llamado a da•miiP!!, 
ñar en la comunidad, debor4n en todo caso ver ~os bienes que 

se le presentan, quererlos, optar por uno y poner loa medio• 

para obtenerlos. En esta estructura ineludible de nuestra -

conducta ae presenta tanto en el legislador COCllO al juez y -

al estudioso del derecho, pues cada uno antes que jurista ea 

hombre y posee como integrante de la especie humana una m.&t@ 

ra propia de conducirse que empapa lo• terreno• de au vida. 

El aapect~ dtico interesa como reg~lador de la• r•laci.2 

nea de loa hombres entre ar, encaminado a la realizacidn de

la juaticia. 

La conducta humana ea captada por el derecho eatricta-

mente en au .lmbito competencia!. 

La• caracter!aticaa de nueatra actividad ae proyecta -
con aaombroaa fidelidad al area.jur!dica. S. puede hablar 

por ejemplo, de vicio• de la voluntad relativa a la teorfa -
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del hecho jur!dico que trata lo relativo a los principios de 

imputabilidad y responsabilidad, como atributo de la peraon!. 
lidad. Estas figuras se forman a travG_s de nuestra manera -
de actuar captada desde el punto de vista jur!dico en raz6n
de su inter6a. 

El ser mismo del.derecho es teleol6gico, ya que tutela

al bien comdn, a la seguridad y justicia. Segdn Ulpiano, se 

ha reconocido "como meta del derecho a la justicia constante 

y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo•(J), mas sin 

embargo, no se sabe que es lo suyo de cada quien, sino en -
fWlci6n de nuestra naturaleza. 

As1 como nuestro fin es ltmite de la libertad, lo ea -

tambi6n del ordenarniento jur!dico que no debe traspasar las

fronteras que aquel le marca. Fin y libertad constituyen la 

ra!z del principio ~tico, fundamento del orden jur!dico. 

eomo segundo principio fundamental del orden jur!dico 

tenemos al principio social, as! pues en la sociedad podemos 
observar mdltiples relaciones de convivencia entre loa hom-

bre•, por lo que ee deduce que lo social viene a ser m4s am

plio que el derecho, este Oltimo solamente regula la conduc

ta de convivencia en orden a la justicia. 

El principio social se apoya en el principio 'tico, ya

que ea por nuestra sociabilidad natural que buscamos la com

pañia de nuestro• iguales y tendemos a coni.unicarnos con ell.om. 

Podemos di•tinguir en el hombre lo que puede hacer, de-· 

lo que debe hacer. El derecho a& ocupa de eate dltimo enfo

que, pero •abiendo deade luego, de la existencia del primero 

mediante su captaci6n ha de procurar a cada uno de loa miem

bros de la sociedad su actuaci6n racional. 

j)F. Clemente, De Diego. 
derecho. Madrid 1925. 

La Jurisprudencia corno fuente del 
p&g. 36. 
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La sociedad est4_formada por hombres agrupados y concr!:. 
tos que atendierido a: su fin buscan el logro del bien comdn -
como fin social. 

El principio social queda constituido por la sociabili
dad por la cual se interaccionan las conductas de muchas peE 
senas que buscan la misma finalidad. 

La sociabilidad, como t'al, ha sido y serll siempre la -
misma en la especie humana, varían dnicamente los datos ex-
ternos como.lo son tiempo, lugar y circunstancias en las cu.a. 
les se desarrollan las acciones. 

Nuestra tendencia a la sociedad nos ha llevado a la fo~ 

mulaci6n de las más diversas maneras de agrupaci6n. Desde -
las m4s simples hasta las m4s complejas. La agrupaci6n ma-
yor es la comunidad internacional, en ella se puede encon- -
trar a nOcleos de las m4s diversas estructuras hasta llegar
a la c~lula ~sica de la sociedad como lo es la familia. 

En este principio vemos que tarnbi6n se refleja la acti
vidad humana. 

El principio social muestra primero: que los hombres -
siempre se agrupan1 segundo: el objeto de las diversQs for-

mas de agrupaci6n es la realizaci6n de fines comunes a los -
miembros de aquella; tercero: para lograr la finalidad comOn 
se precisan de un orden, adem4s de una organizaci6n a la - -
cual deber&n subordinarse, porque si quieren el fin, han de
querer tambi~n los medios; y cuarto: toda estructura debe d~ 
s~rrollarse en los l!rnites marcados por la racionalidad1 pa
ra ello al orden social es entendido como convivencia racio
nal orientada al bien comOn. 

De acuerdo a lo anterior, se desprende que el principio 
social -sociabilidad- emana de nuestra naturaleza, pues sin
racionalidad no se podría intentar la persecuci6n consciente 

de fines. 
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Por dltimo, el orden jur!dico se-basa en un tercer pri,n. 
cipio_que'es el principio normativo. 

Al escuéhar ·la palabra normatividad se establece una r!!. 
lacidn en el concepto regulacidn, es~o es ldgico, pues como
lo demuestra el Maestro Preciado Hern5ndez Rafael: "La norma 
es una especie de la noción genérica de regla. Esta dltima
tiene carácter potestativo, en caml:iio la primera es obligat2 
ria".' 4 J 

La actividad hwnana se encuentra regulada a travds de -
varios órdenes; éstos mantienen entre a! diversas relaciones1 

cada uno observa al hombre desde un 5ngulo particular. 

El orden normativo jur!dico se integra por un conjunto
de reglas obligatorias determinadas a regular la conducta -
del hombre en sociedad en orden al bien coman, la seguridad
y la justicia. Aan cuando para la confeccidn de las reglas
basta seguir un procedimiento dete;rminado, la observancia -
del mismo no es sindnimo de eficacia de la ley para ello es
preciso que el contenido de la formulacidn conduzca a la re.!.. 

lizacidn del fin del orden de derecho. 

El contenido de la no.rrna obtiene su aut~ntico fundamen
to en los principios precedentes como son el dtico y social

y s6lo bas4ndose en ellos podr& hablarse de una eficacia, e.!_ 
to produce la obtencidn o encamina al monos a un bien. 

Existe una constante interacción entre los principios 
Atico, social y normativo, su mezcla hace posible atender a
las necesidades manifiestas en el hombre. La norma es un -
elemento que requiere del manejo acorde con un fin para po-

der ser eficaz. 

{ 4 J Preciado 
derecho. 
153. 

Hern&ndez, Rafael. Lecciones de filosof!a del-
6a. edicidn. Editorial M6xico, Ius 1970, p&g. 
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El sistema jurídico de un pueblo también es conocido -
con el nombre de derecho de ese pueblo. Para los fines de -

este trabajo conviene tener en cuenta este concepto que, co

mo se ver4 tiene varios sentidos. 

La palabra castellana derecho, se deriva del lat!n di-
rectum, t~rmino que, a su vez encuentra su origen etimoldgi

co en el prefijo di y el verbo regere (di-regare) el verbo -

regare significa gobornar hacia un fin. Por su etimolog!a,

se entiende.que la finalidad y esencia del derecho es gober

nar y dirigir las acciones humanas, en orden al bien coman,
al bien social aqu! en la tierra. 

Sin embargo, hay en lat!n otra palabra propia que co- -

rresponde a la palabra castellana "derecho" y que viene a -

ser tambi~n ra!z y madre de otros muchos vocablos que forman 

parte de nuestra terminología en el derecho. Esta palabra 

es ius, de ella nacen: jurisprudencia, jurisdicci6n, judi- -

cial, juez, juicio, juramento y otras, esta palabra latina -

nos proporciona claramente una idea m4s exacta.Y precisa del 

derecho. 

Algunos autores como Ulpiano, san Agustín, San Isidro -

de Sevilla, y otros pensadores, hacen derivar la palabra ius 

de iustum, en cambio, otros autores la hacen derivar del ve~ 

bo latino iubeo, mandar, que a su vez se deriva segQn ellos
de iuxta que significa cerca o junto, ya que las personas s2 

bre quien recae el precepto est4n normalmente cerca del que

manda. 

Francisco Su4rez en su Tratado de las leyes y de Dios -

legislador, examina estos orígenes etimoldgicos de la pala-

bra ius, sin aceptar ninguno, aunque se inclina un poco per
la opinidn que hace derivar esta palabra de iustitia.< 5 ) 

gag 1$4 
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La enciclopedia·Universal Esparsa dice al respecto: - ·
"ius, equ.iVa1a··:a .derecho, es· tambil!n dei origen sánscrito - -
pues ast. tUbil!n -~-e-- dice._ que· procede de la ra!z yu que sign! 
fica··un1~ º··en1~z~r;-~-Porque e1· derecho es iazo que uneª ios 
hOmbres lii]~nd~._.s-U.·s-:voiuni:ades." ( 6 > 

. . - . - - ' .· -· 
Algunos autores aritigUos derivan la palabra ius de iuv~ 

re que significa 8yudar y ·otros de Jussum, que significa man 
dato no 'faltando quien la haga proceder de justicia, siguie.!! 

do en esto a Ulpiano quien pretende que primitivamente se d~ 
bi6 escribir Jug-t-s, de jugum reo, que significaba juzgar -

con equidad; hay quien encuentra su progenitura en la de Jd

piter, dios de dioses, a qtfi.en se atribuía la direcci6n su-

prema de las cosas, opini6n, esta dltima sostenida por Vico, 

tornándola de los estoicos; pero lo absurdo de esta etirnolo-

gta se echa de ver considerando que es ley de toda palabra

derivada y tiene más s!labas que aquella de que trae su ori

gen, lo probable scr4 por lo tanto que sean las de juvare, -

jussum y otras, las que proceden de ius como indica la de -

jussum, compuestas al parecer de dos vocablos que son ius y

jussum, significando ser el derecho. Por lo dicho se ve que 

la significaci6n etimoldgica confirma la vulgar. No es tam

poco desprovista de fundamento la etimología que propone el

qran canonista y moralista Eugenio Baj6n al decir que "De -

justitia et jure". (7 ) Haciendo derivar la voz latina jus o

mejor, ius, del !son griego que significa igual, ya que igual 
dad o ajuste supone todo derecho. La equidad que envuelve -

al ison, la extiende Baj6n a ius, iustums, iudex, iustitia y 

demás derivados, 

~ciclopedia universal Ilustrada Esparsa. 

( 7 ILemus Gai'cta Ralll. Derecho Romano. (Compendio). Edit2 
rial Limusa, H@xico, D. F., 1979. pág. 309. 
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La palabra derecho tiene tres significados reales como
lo son: 

l. La primera acepción del derecho es justo, ya que el 
objeto del derecho es justicia constante y perpetua 
voluntad de dar a cada quien lo que es suyo, as! lo 
manifiesta Ulpano. 

2. La segunda acepción es la ley, pues a ella pertene
ce regular lo que es justo, esta acepción estriba -
en la del sistema jurídico que es objeto de estudio 
del presente trabajo. 

3. La tercera acepcidn, es la facultad moral que las -
leyes otorgan en beneficio propio a cada uno de los 

sGbditos frente a las pretensiones y exigencias de
los demás elementos que integran y forman la socie
dad. 

La segunda de dichas acepciones equivale al derecho ob
jetivo, y la tercera, a la de derecho subjetivo. 

Se entiende por derecho objetivo la ley o el conjunto -
de leyes que como se ha dicho 1 regulan lo justoi y por dere

cho subjetivo se entiende la facultad moral o inviolable que 
por esa lex adquiere todo ser inteligente y libre de poseer 1 

hacer o no hacer o exigir algo 1 conforme a la ley. Este de
recho subjetivo podría denominarse con la palabra latina - -
ius. 

A pesar de la distinta si9nificaci6n que tiene el dere
cho objetivo lex y el derecho subjetivo ius; existen sin em
bargo entre ellos una íntima e inseparable relaci6n. Ahora
bien1 las diferencias y las relaciones entre s! que tienen -
ambos derechos son las sigUient~s; 
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a) • Diferenciasz 

- Tienen·-distihta etimología: Lex y :rus. 

Las palabras :iex .Y- ius am.ba·s son términos que tienen -
distinta etimol~g!a,_·_ya que desde su origen muestran su dif!!_ 
rancia. 

Son Objeto 'de-d!Versaa virtudess ya que lex es el o~ 
jeto-de~ia'PrUdénC!a, q¡,,e ~s_virtud-del entendimiento; esta.

virtud _dirige- a1··entendimiento en sus operaciones para que -
conozca"-_.10· 'ciu8·'é.-a··_hon~s-t0 Y lo que conduce al fin. En cam-
bio ius;·:_es ·objetó. de· ia· -jÚsticia, virtud de la voluntad, ª.!. 
ta.vo~untad segGn Ulpiano es la constante y perpetua volun-
tad de-dar· a cad8.·quien·io suyo, o como lo entiende Cicer6n, 

que ea·_un hltbito-del alma que conservando la estabilidad co
mO.n de_ dar ,¡·_cada quien lo suyo, segGn su dignidad. Si iux

y !ex provien"e_n:de-diversas virtudes es claro que se trata -

de dos conceptos.diversos. 

- san Isidro sosten!a que ius es el género y lex la es 

p~cie ( 8 ) • Si bien existe una estrecha relaci6n entre géne

ro y especie nadie se atrever~ a decir que ambos conceptos -

son idénticos, toda vez que la especie conserva las caracte

r!sticas del género y agrega otra u otras notas que son pre

~ieamente por las cuales se constituye la especie y se dife

renc!a del género, es pues, claio que ius y lex son en cier

to modo diversos. 

La causa eficiente del derecho subjetivo es el dere

cho objetivo, de lex nace ius1 pues todo derecho. toda facu]; 

tad debe provenir de una ley1 pero si lex y ius fueran lo -

mismo se dar!a el absurdo de que la ley sería causa eficien

te de s! misma. Por ejemplo 1 de lo que se desprende que ius 

eJMiguel Galindo Camacho 1 Toor!a del Estado, Editores Me
xicanos Unidos. s. A. p4g. 135. 
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y lex son diversos, el derecho de voto, es el caso en donde
el gobernado ejercita el derecho de elegir o no a un candid~ 
to mediante su voto de acuerdo a su voluntad. 

b). Relaciones 

Ambos derechos son objeto de una virtud, toda vez -
que ius procede de la justicia y lex de la prudencia. 

San Isidro a quien parece seguir Francisco sudrez, 
tienen la r

0

elacidn de gl!nero y especie, ya que la. especie go 
za de las caracter!sticas del género. c91 -

- Tienen seguramente la relacidn que existe entre cau
sa y efecto, pues como se vi6 anteriormente, todo derecho 

subjetivo tiene que proceder de un derecho objetivo. 

- No so puede concebir el uno sin el otro, ya que no -
puede existir una facultad moral subjetiva, que no provenga
de una ley, ni una ley que no otorgue o protej~ una facultad 
moral subjetiva. 

- En cuanto a esta dltima relacidn, es conveniente ha

cer la aclara.ci6n sobre las leyes prohibitivas que no fundan 
propiamente un derecho, m~s bien, vienen a proteger un dere
cho ya antes fundado, por ejemplo, el derecho a la vida que
tiene todo ser humano al momento de nacer. 

Para el caso de que queden bien claros los conceptos de 
derecho objetivo y derecho subjetivo, han de quedar defini-

dos de la siguiente manera: 

Derecho Objetivo. Es el que est& planteado en el plano 

C9>Idem, p&g. 136. 
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hipotético de la norma jur!dica. 

Derecho Subjetivo. surge de las relaciones que existen 
entre un sujeto y otro de la cual nacen derechos y obligaci.E, 
nes que son rec!procas para ambas partes, por ejemplo, bajo
el contrato de compraventa. 

Por Qltimo, cabe hacer menci6n que aparte de los conceE 
tos mencionados, la palabra derecho tiene otros significados 
en las expresiones de derecho natural, positivo, vigente, i~ 
terno, internacional y otros. 

Il,2. LA LEGISLACION COMO FUENTE DEL DERECHO 

Se entiende por fuente del derecho el manantial legal -
de donde éste surge, convertido ya en preceptos irnperativos
o bien, en norma hecha ley 1 adem.lls, se limita a la ley tal y 
como la crea el legislador. 

Para adentrarnos al estudio del presente tema, hemos de 
hacer primeramente monci6n a las fuentes del derecho, de don 
de encuentra sus principios el proceso legislativo. 

oe acuerdo al Diccionario Jur!dico Mexicano ha de entea 
derse por fuentes del derecho "La expresi6n que indica los 
procedimientos de creacidn de las normas del orden jur!di- -
co". (10) 

Las fuentes del derecho se dividen en tres diversos ti-
pos de fuentes como son: las fuentes 
males y las fuentes histdricas. 

(lÓ)Diccionario Jur!dico Mexicano. 
cienes Jur!dicas UNAH, Tomo IV, 
M~xico _1985, pllg. 240. 

reales, las fuentes fo~ 

Instituto de Investiga-
Editorial PorrGa, s. A.-
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Las fuentes reales en su sentido m4s amplio, son aque-

llas que se refieren a hechos que el legislador observa para 

que posteriormente norme su criterio y como consecuencia de

ello dar las normas que regulan el orden social, es decir, -

son los factores y elementos que determina el contenido de -
tales normas. 

Las fuentes formales, son el proceso de creaci6n de las 

normas jurtdicas, éstas a su vez, se dividen en: inmediatas
y mediatas •. Las primeras son la legislaci6n y la costumbre1 

y las segundas son la doctrina y los principios generales -

del derecho. 

La legislaci6n, se define como el proceso por el cual -
los 6rganos del Estado formulan normas positivas. 

La costumbre, se define como el conjunto de h4bitos co

munes a una sociedad, a los cuales se les considera como 

obligatorios. 

La doctrina, ésta se puede definir como la serie de op!, 

niones que en diversas ~pocas han emitido los autores que -

producen la denominada literatura jurídica, es el caso que -
en otras épocas como lo es la cl4sica de Roma, se les conce

di6 fuerza de ley a las opiniones emitidas por los juristas

y en el caso concreto de M~xico, se puede decir que la prin

cipal fuente formal es la legislaci6n deriv4ndose de ella, -

la totalidad del orden jurídico. 

La Jurisprudencia tiene dos acepciones distintas, en la 

primera se entiende que la Jurisprudencia equivale a ciencia 

dal derecho o teoría del orden jurídico positivor mientras -

tanto la segunda acepci6n, considera a la Jurisprudencia co
mo el conjunto de principios y doctrinas contenidas en las -

decisiones de los tribunales como lo es la suprema Corte de-
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Justicia, pero los fallos y sentencias decretadas por este -

6rgano s6lo tienen fuerza obligatoria para las partes inter!!_ 
sadas a diferencia de la ley. 

Las fuentes histl5ricas, se forman a través del conjunto 

de instituciones jur!dicas que tuvieron vigencia en otras -

Apocas y que sirven hoy de antecedente a las modernas insti

tuciones jur!dicas como lo son: los documentos, inacripcio-

nes, papiros, libros y otros documentos que han servido para 

normar un criterio del antiguo derecho que reg!a en otras 

Apocas y que muchos de ellos son antecedentes del derecho ªE 

tual. 

Ahora brevemente, mencionaremos las acepciones que exi.!. 
ten con respecto de la palabra ley, para efecto de una mejor 

comprensi~n del término ley. 

se dice que la palabra ley en castellano proviene de -

una palabra latina simple que es lex, los griegos expresaban 

la idea de ley con la palabra nomos, que significa en esa -

lengua una costumbre, en el sentido de ley, hay varias pala

bras castellanas que derivan del vocablo griego, como aut6ng_ 

mo, la si9nificaci6n de costumbre que la palabra griega no-

mes tiene, es en rolaci6n con el sentido de ley, ya que las

leyes son muchas veces establecidas por la costumbre. 

En las lenguas sem!ticas, ley equivale a escritura. La 

palabra latina ley, de donde se deriva la palabra castellana 

ley, viene de la ra!z sem!tica leg, lex, logis, legare, que

expresa tanto la idea de elegir, como la idea de leer. 

Los griegos derivan la palabra nomo de la costumbre le

g!timamente establecida de dar a cada uno lo que es suyo, -

idea sustentada por Ulpiano1 sin embargo, opina Cicer6n en -

su tratado de Legibus, que la palabra lex viene do legare, -
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en cuanto a este verbo significa elegir. Muchos autores - -
piensan que Cicerdn recogid esta idea c~rriente en su tiem-
po, de que la ley es lo que ha sido elegido, lo que est4 es
crito y lo que puede leerse. Para Cicerdn, la ley, es el -
precepto escrito. En esta definicidn ae·encuentra el gdnero 
prdximo de la dltima diferencia. (ll) sin embargo, al hacer

la etimología de la palabra, el fildsofo latino parece pres
cindir del género prdxitno de esta definicidn para poner de 
relieve la dltima diferencia. Omite la nocidn de precepto y 
sdlo expresa la nocidn de escrito, en la etimología que él -
pretende hacer de la palabra lex. 

En cambio, san Agust!n, siguiendo en esto a Cicer6n(12 ~ 
también hace derivar la palabra ley del verbo legere, en 
cuanto expresa la accidn de elegir, pues segGn el Doctor de
Hipo~a opina que por ley elegimos m4s sin em cambio, San Is! 
dro encuentra su fuente on el verbo legare en Bu gerundio 12 
gendo, en cuanto a este verbo significa leer, porque -la ley
est4 escrita, santo Tom.!s de Aquino por su part.e opina, que
la palabra ley se deriva de ligare, (lJJ porque el efecto pr2 
pio de la ley es ligar. 

Es innegable la aseveracidn do que la ley liga, de que
obliga, de que induce al acto; pero no parece que se pueda -
deducir, de ah! que la etimologta de la palabra sea el verbo 
latino ligare. M&s bien, se puede decir, con m~s sentido -
etimoldgico la opinidn de que la ley se deriva del verbo le-

iilJPetit Eugene, Derecho Romano, Tratado Elemental de Dere
cho Romano. Editorial PorrGa, s. A. México, 1985, p4g. 19. 

(l 2 } Idem, p4q. 21. 

(lJ)Miguel Galindo Camacho. Teor!a del Estado. Editorial 
Editores Mexicanos Unidos, p5g. 176. 
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gere, ya sea en su significado de elegir o ya sea en su sig

nificado de leer. 

Con criterio ecléctico y eminentemente conciliador Fran 
cisco su~rez, no se inclina por ninguna de estas teorías eti 
mol6gicas, limit4ndose sdlo a decir, que todas esas opinio-

nes explican algo que conviene a la ley, mas no precisan - -
cual sea su sentir particular. ll4) 

Bien sea que se elija la significacidn etirnoldgica de -

leer, ligar, obligar o atribuir, se están expresando elemen

tos jurídicos, en el que se incluye el concepto intensivo do 

la ley. 

Las relaciones necesarias entre los seres existentes, -

son tanto espirituales como materiales y Gatas pueden ser de 

dos tipos: una relacidn de necesidad 16gica y una relaci6n -

de necesidad moral. A la exprcsi6n o f6rmula enunciativa de 

cualquiera de estos dos tipos de relaciones necesarias se le 

da comdnmente el nombre de ley; a esta misma expresi6n, m!s

de un modo imperativo y dirigido a la voluntad, se le da el

nombre de regla; finalmente, cuando la regla expresa una re

laci6n de necesidad moral, propiamente se llama norma. Aho

ra bien, si toda disposici6n del orden jurtdico expresa una

relaci6n de necesidad moral como es claro, dado el fin dlti

mo que persigue o sea, el bien coman, toda disposici6n de d! 

cho orden parece que debe llamarse norma jurtdica. 

En efecto, entre todos los seres existentes se dan rel~ 

clones necesarias, m!s esta necesidad var!a segGn la natura

leza de las mismas cosas que no siempre es id~ntica; por !o

que podemos ~istinguir tres clases de necesidades; la necea! 

(i41Idem, p!g. 175. 
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dad f!sica, que es la relacidn que media entre los fendmenos 

naturales como la relacidn de causa y efecto; la necesidad -

ldgica, que relaciona los términos y objetos ideales antes -

de razdn1 y la necesidad moral, que relaciona tambi6n dos -
t6rminos que no son fendmenos, como en la necesidad f!sica -

ni tampoco del orden puramente ideal como en la necesidad l~ 

gica, sino un acto humano y el bien racional del hombre. En 

otras palabras se refiere al obrar humano, que tiene por ob

jeto el perfeccionamiento mismo del sujeto, de los actos sin 

proyectarse al mundo exterior y no as! al hacer humano que -

se proyecta al mundo exterior y que en alguna forma queda -

aqu! objetivado. En este campo se aplican las leyes de nec~ 

sidad f!sica como son causa y efecto y, las 16gicas que rol~ 

cionan los términos u objetos ideales antes de raz6n en for

ma de reglas técnicas, 

La estructura formal de la norma es un juicio de valor, 

en modo imperativo, en el cual se da una relaci6n de adecua

ci6n entre el medio y el fin racional del hombre, exigencia

de su naturaleza. De modo que toda norma la cUal surge de -

una.necesidad moral, es un medio necesario para conseguir un 

fin que perfeccione al sujeto que realiza dicha norma y al -

que la infrinja, ya que es libre de no realizarla, lo impos!. 

bilita para alcanzar ese fin. Por lo tanto, la norma tiene

como elemento constitutivo la idea de bien y la idea de fin. 

Todos los seres poseen naturalmente una finalidad irnpl! 

cita, que consiste en actualizar ordenadamente sus potencias, 

Ya que son mezcla de potencia y de acto. El hombre mismo -
tiene como finalidad esta actuaci6n, este porfecciona.miento

que constituye su bien, de donde surge el deber y la obliga

ci6n al bien comdn, que participa de la esencia misma de la
norrna, que es~el bien y, como toda disposici6n del orden ju

rtdico tiene por objeto el bien comdn, se concluye que toda-
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serv4ndose el reglamento de debates sobre la forma, interva
los y modo de proceder en las discusiones y votaciones".CBJ 

De igual forma el inciso h) , del numeral en cita, hace

de manifiesto que en cuanto a la formación de leyes o decre

tos puede principiar en cualquiera de las dos Clímaras en foE 

ma indistinta a excepci6n de aquellos proyectos relativos a

empr~stitos, contribuciones o impuestos, o bien respecto de

reclutamiento de tropas, los cuales se discutir4n primeramen. 

te en la C4mara de Diputados. 

Es de gran relevancia hacer notar que existe una llama

da Clímara de origen y una llamada Clímara revisora. 

La cámara de origen, se encarga de conocer y discutir 

en primer t~rmino los proyectos o iniciativas de ley o decr!!_ 

tos, cuya resolucidn no sea de la competencia exclusiva de -
una sola de las Cámaras. 

La C4mara revisora, como su nombre lo indica, se encar

ga de revisar los proyectos que fueron discutidos en la Cám~ 
ra de origen, haciendo sus propias observaciones o aprobando 

su contenido y e~ este Gltimo caso, pasará al poder Ejecuti

vo para su sancidn. 

3. LA APROBACION, es el acto por el cual las Cámaras -

determinan aceptar un proyecto de ley, tal aprobacidn puede

ser en forma parcial o total, es decir, se puede aceptar un

~royecto en su integridad o bien en una parte de su conteni

do. 

4. LA SANCION, consiste en la aceptacidn que lleva a 
cabo el poder Ejecutivo, respecto de una iniciativa, tal -

(S)Ccnstitucidn 
Edicidn 83a. 
p&g. 127. 

Politica de los Est~dos unidos Mexicanos. 
Editorial PorrGa, s. A. M~xlco, 1989, 
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aceptaci6n o sancidn deberá ser dospués de haber sido aprob~ 
do un proyecto por las c&maras. 

S. LA PUBLICACION, se entiende que es la obligacidn -
que corresponde al poder Ejecutivo para que una vez que la -
ley ha sido discutida, aprobada y sancionada, la dé a cono-
cer a los habitantes del pa!s a través del drgano de difu- -

sidn oficial que en nuestro pa!s se le denomina Diario Ofi-
cial de la Federacidn y as! también existen los Diarios y G~ 

cotas Oficiales de los Estados, para el efecto de que ésta -
adquiera fuerza obligatoria y as! inicie su vigencia y sur-
tan íntegramente todos sus efectos. 

As! también el artículo 89 en su fraccidn I de la cons
titucidn Política de los Estados Unidos Mexicanos( 9), esta-
blece que: entre otras de las obligaciones del presidente de 
la RepQblica estd la de promulgar y ejecutar las leyes que -
expida el Congreso de la Uni6n. 

6. LA INICIACION DE LA VIGENCIA, ésta es la fase con -
la que culmina el proceso legislativo, es decir, marca el m~ 
mento a partir del cual una ley, que fue debidamente public~ 
da adquiere ~uerza obligatoria para quienes quedan comprcnd! 
dos dentro de su ámbito personal de validez. 

como ya se indic6 en el presente cap!tulo, el proceso -
legislativo consta de seis etapas, mismas que ya han quedado 

detalladas. 

Las reglas en derecho para saber cuando una ley inicia
su vigencia se encuentran establecidas en los art!culos 3 y-
4 del C6digo ~ivil del Distrito Federal, desprendiéndose de
ambos numerales dos sistemas, que son los siguientes: 

(Y)Ibidem, p4g. 54. 

·ESTA 
SALIR 

rrsis 
DE L~ 
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Del artículo 3 del Código Civil del Distrito Federal, -

se desprende el sistema denominado suces·ivó ~ ya que en el -
mencionado art!culo se manifiesta que: "Las leyes, reglamen

tos, circulares o cualesquiera otras disposiciones de obser
vancia general, obligan y surten sus efectos tres d!as des-

pu~s de su publicaci6n en el periódico Oficial. En los lug~ 
res distintos dol en que se publique el periódico Oficial, -
para que las leyes, reglamentos y otros, se reputen publica

dos y sean obligatorios, se necesita que además del plazo -
que fija el p4rrafo anterior, transcurra un d!a más por cada 

cuarenta kilómetros o fraccic5n que exceda de la mitad". llOJ 

Del artículo 4 del Código civil para el Distrito Fede-

ral, se desprende el sistema sincrdnico, al manifestar que -
"Si la ley, reglamento, circular o disposicidn, de observan

cia general fija el dia en que deba comenzar a regir, obliga 

desde ese dia con tal de que su publicacidn haya sido ante-
rior". (ll) 

Dicha disposici6n encierra una problemStica importante

de hacer mencidn, misma que consiste en que la vacatio legis 

puede desaparecer desde el momento en que el articulo trans!. 

torio del ordenamiento señalado, que la ley entraria en vi-

gor el mismo dia de su publicaci6n, es de hacer mencidn que
la mayoria de leyes tanto federales como locales utilizan el 

sistema sincr6~ico, siendo muy usual la declaracidn de que -

la ley entraria en vigor el dia siguiente de su publicaci6n

en el peri6dico oficial, siendo el caso de que quedará redu

cido con esto la vacatio logis a s6lo un dia. 

Es de comentarse la problemática que existe con el sis-

(ÍO)C6digo Civil para el Distrito Federal, S4a. edici6n. ~'d!, 
torial Porrda, s. A. M~xico 1989, p&g. 42. 

(ll)Idem, p4g. 42. 
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disposici~n del orden jur!dico es propiamente norma jurídica 
y no simplemente ley. 

II.3. EL PROCESO LEGISLATIVO EN MEXICO 

En nuestro derecho actual existe un moderno proceso le

gislativo, mismo que se compone a través de seis etapas las

cuales son: 

Iniciativa o proyecto de ley 

Discusi6n 

Aprobacidn 

Sancidn 

Publicacidn 

Iniciacidn de la vigencia sucesiva y sincrdnica 

Tales etapas consisten en: 

l. LA INICIATIVA o PROYECTO DE LEY, competen de acuer

do a lo plasmado en el artículo 71 de nuestra Constitucidn 

Pol!tica1 al presidente de la RepQblica, a los diputados y -

senadores al Congreso de la Unidn; y a las Legislaturas de -
los Estados; y dicha iniciativa no es m&s que el acto por el 

cual determinados drganos del Estado someten a la considera

ci6n del Congreso un proyecto de ley. 

2. LA DISCUSION. es el momento en el cual las C&maras

tanto do Senadores como de Diputados examinan y determinan 

si deben o no ser aprobadas las iniciativas propuestas. 

Así tambi~n, al respecto, el artículo 72 de nuestra Ley 

suprema, en su primer p~rrafo, manifiesta que: •roda proyec

to de ley o decreto, cuya resoluci6n no sea exclusiva de al

guna de las C!maras se discutir! sucesivamente en ambas, ob-



78 

tema sucesivo en el aspecto de la forma en que habrá de to-

marse en consideracidn la distancia de los cuarenta kildme-

tros o fraccidn que exceda de la mitad, por lo cual se pres~ 

pone que ésta se podrá tomar en consideracidn en base a las

vtas de comunicacidn. 

El vocablo vacatio legis no es más que el lapso comprea 

dido entre el momento de la publicacidn y aqudl en el que la 

norma entra en vigor. 

Si bien es cierto que existe el principio de que la exi 
gencia de la seguridad jur!dica el cual se formula diciendo

que la ignorancia de las leyes debidamente promulgadas no -

sirve de excusa y a nadie aprovecha, también es cierto que -

existen individuos que por su apartamiento de las v!as de c2 

municacidn o su miserable situacidn econdmica dejan de cum-

plir la ley que ignoran, por lo que ante tal situaci6n los -

jueces pueden eximirles de las sanciones en que hubieren in

currido o de ser posible concederles un plazo para que la -

cumplan. 



CAPITULO 111 

CARACTERISTICAS DE UNA LEGISLACION ADECUADA 

III,l. EXIGENCIAS DE SU CONSTITUCIONALIDAD 

De acuerdo a lo consagrado por nuestra constituci6n Po

l!tica, en su art!culo 133 al decir quei "Esta Constituci6n, 

las Leyes del Congreso de la Uni6n que emanen de ella y to-

dos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebra

dos y que se celebren por el Presidente de la Repdblica, con 

aprobaci6n del Senado, sora la ley suprema de toda la Unidn. 

Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitucidn, 

Leyes y tratados a pesar de las disposicionos en contrario -

que pueda haber en las Constituciones o Leyes de los Esta- -
dos". ll ) Se hace manifiesto en el citado precepto que el -

principio do Supremacía constitucional, es evidente que la -

primera caractertstica que debe tener la le9islaci6n mexica

na para que sea adecuada, es la de ajustarse en el todo y en 

todas sus partes a la norma constitucional. 

Se deja ver que en la primera parte del propio art!culo 

otor9a el car&cter de suprernac1a no s6lo a la constituci6n,

sino también a las Leyes dadas por el Congreso Federal y que 

emanan de ella y a los tratados internacionales que celebre

el presidente de la Repdblica con la aprobaci6n del Senado.

NO obstante a pesar de esta declaraci6n la supremacta se re

serva al ordenamiento constitucional, pues tanto dichas le-

yes como los mencionados tratados, en cuanto a su carScter -

(llconstituci6n Pol!tica de los Estados unidos Mexicanos. -
Edici6n 83a. Editorial Porrda, s. A. México 1989, pSg.-
128. 



80 

supremo, est&n sujetos a la condicldn de que no sean contra

rios a la Constitucidn. 

III.2. REQUISITOS ESENCIALES DE UNA LEGISLP.CION ADECUADA 

El proceso legislativo tiene carácter de causa, median

te 41 so obtendr!n las leyes y mediante éstas el bien coman. 
Debe producirse sdlo y siempre que se presenten determinadas 

circunstancias y condiciones dentro de la sociedad, como - -

son, segdn nuestro criterio, la necesidad y la oportunid~dt

para que sea adecuada, aparte de su apego a la constitucion~ 

lidad, como ya se ha expuesto en el objetivo anterior, de- -

biendo prever el comportamiento social del grupo, ast coino -

una debida cobertura sin menoscabar a la previsibilidad que

hemos mencionado. 

De reunirse dichas circunstancias y cumpliéndose tam- -

bién las antedichas exigencias, el proceso legislativo ser4-

adecuado y adecuados también ser&n los resultados o produc-

tos legislativos. La palabra legislacidn la ha definido el

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, •el -

conjunto de leyes hechas por los hombres a travfts de un pro
ceso legislativo". (l) 

En este sentido también se utiliza al hablar de legisl,!. 

cidn laboral, penal, civil y otros. 

Es importante destacar estos requisitos de una legisla

cidn adecuada, porque como es bien sabido, no s6lo se produ

cir& dicha legislacidn adecuada, sino que, por lo mismo, se

evitar4 el problema de la proliferacidn legislativa que tan-

<2 JReal Academia Española, Diccionario de la Lengua Española. 
Madrid 1970. voz "Lcgislacidn", p4g. 793. 
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to daño causa hoy en d!a. 

Ahora brevemente explicaremos en que consisten los fac
tores a que nos hemos venido refiriendo: 

a). La necesidad. La legislacidn como producto del 1!_ 
9islador deber4 llevarse a cabo en cualquiera de sus formas, 
114mese ley, reglamento, decreto, acuerdo, circular o de - -
otra forma, pero dnicamente como una necesidad social que -
justifique la intervencidn del legislador. 

No se trata en efecto, de legislar por legislar, ya que 
la necesidad a que nos referimos deba ser de tal naturaleza
que amerite realmente la obra del legislador colegiado o in
dividual. 

b). La oportunidad. La 16gica de las cosas y la vida
comunitaria exigen que las leyes, corno reguladoras de condu: 
tas sociales, se dicten con toda oportunidad, ya que una ley 
a destiempo de nada serviría. Por lo tanto, a efecto de que 
la legislaci6n producto resulte oportuna, oportuna habr4 de
ser también la le9islaci6n proceso, entendida @sta corno el -
procedimiento de creaci6n de leyes. 

Este requisito es, desde luego, muy difícil de satisfa
cer en plenitud y en todas las circunstancias. Habr4 ocasi2 
nes en que la mente abierta del legislador, Su previsibili-
dad fomente la oportunidad de la ley, pero no podemos espe-
rar que esto suceda siempre, porque podr!a ser inevitable -
que la ley marche siempre a la zaga de los hechos sociales.
Por lo anterior, se desprende que la obligaci6n del legisla
dor ser& la de buscar la mejor oportunidad de las leyes. 

Rigiendo la ley como rige situaciones de futuro que se· 
exige de olla, por 16gica necesidad que contemple en lo pos! 
ble los diversos aspectos que conforma el campo de su regul.!_ 
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ci6n, situaciones, relaciones, conexiones de implicaci6n, h!. 
p6tesis factibles, recepci6n, excepciones y otros. 

De acuerdo a lo anterior, se deduce que el legislador 

tiene el deber de estudiar, analizar e integrar, con los me

jores medios el contexto sobre el que se pretende que influ

ya la ley. cuanto mayor sea el nivel de previsibilidad de 
la legislacidn, mayor ser~ también el grado de su oportuna -

aplicabilidad. 

cJ. La cobertura. La legislaci6n habr& de extenderse
ª todo el cuadro especifico del contexto de la conducta del

individuo que constituye su 4mbito material de regulacidn, -

as! como de su 4mbito personal, espacial y temporal de las -

leyes, se hablarta entonces de una cobertura adecuada. 

Si bien se observa, estos requisitos se presuponen y se 

relacionan mutuamente. La cobertura y la oportunidad son -

efectos de la previsibilidad y data cubre el aspecto de la -

necesidad que se realiza plenamente cuando hay s6lo la nece

saria cobertura y la debida y oportuna aplicabilidad. 

III.J. OTROS REQUISITOS DE UNA LEGISLACION ADECUADA 

La Necesidad, la oportunidad, previsibilidad y cobertu

ra son los principales, pero no los dnicos requisitos, que -

debe tener y cumplir una legislaci6n para que sea adecuada,

existen adem4s otros requisitos como son los relativos a su

estilo. 

A ese prop~sito es de recordar los sabios con~ejos de -

Hontesquieu, el autor de la cdlebre obra del Esp!ritu de las 

Leyes(J), quien escribi6 precisamente sobre las cosas que --

(J)Higuel Galindo Gamacho, Teorta del Estado, Editores Mexi-
canos Unidos, s. A. p4g. 903. 
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han do tomarse en cuenta para la elaboraci6n de las leyes 1 -

as! pues talos cosas se traducen en lo si9uiente: 

Que el legislador tiene que poner mayor ~nfasis y cuid~ 
do en la forma de redactar leyes y debe tener presente que -

son elaboradas para los gobernados1 los cuales las tienen -

que acatar y al momento de redactarlas deber&n de procurar -

que su estilo sea conciso, de lo contrario caeran en el su-

puesto de las novelas de Justiniano que eran tan extensas y
di fusas que. fue preciso abreviarlas, de aht que deben tener

on cuenta que el estilo de las leyes debe ser sencillo toma~ 
do en consideracidn que la expresidn directa se entiende me

jor, <41 que la expresidn redundante, ya que las personas que 

dGben cumplirlas, la mayoría carece de un nivel regular de -

estudios, para que se encuentren en predisposicidn de cum- -
plirlas y a su vez, el legislador procurar! en la medida que 

le sea posible que la esencia de las palabras de las leyes -

susciten la misma idea en todos los hombres que habr4n do -

cumplirlas, tambi~n habr4 do prever que al momento de redac

tarla no ha do servirse de expresiones vagas, por lo consi-

guiente prever& lo m4s concreto que le sea posible. Es de -

tomarse en cuenta por otra parte, de cuando la ley deba cau

sar alguna vejacidn, ha de evitar cuanto sea posible, hacer

lo por dinero. Al respecto es importante citar en estas lt

neas, la historia de aqu~l impertinente romano que abofetea

ba a todo el que encontraba en su camino, d4ndole luego los

veinticinco sueldos que estipulaba la ley de las Doce Tablas, 

Por otra parte ha do tomarse en considcracidn al momen

to de elaborar las leyes, que de ninguna manera han do ser -

sutiles en virtud de que est!n hechas para gentes de entend~ 

miento medio y en ningan momento deben ser arte de l~qica, -

f 4 >1bidem, p4g. 203. 
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sino el sencillo argumento do un padre de familia, es de te

nerse en cuenta que si en una ley no es necesaria alguna mo

dificacidn, limitacidn o excepcidn, vale m&s no ponerlo, 

pues tales detalles obligan a entrar en otros detalles, de -

ah! que se debe tener presente en todo momento que no hay -

que introducir cambios en una ley sin que exista una razdn -

suficiente que amerite dicho cambio para estar en mejores -
condiciones de obtener el bien comdn. 

Ahora bien, por lo que respecta a la presuncidn de la -

ley, ~ata fue considerada anteriormente por la ley francesa

y la ley romana, en la forma siguiente: 

La Ley francesa consideraba como fraudulentos todos los 
actos de un comerciante, realizados durante los diez d!as an 
teriores a su banca rota; (S) es la presunción de la ley. L; 

Ley romana impon!a panas al marido que segu!a viviendo con -

su mujer despu~s de cometido el adulterio, a menos que se h,!! 

biese decidido a ello por temor a un proceso o por descuido

de su propia vergUenza; es la presunci6n del hombre. Era 

preciso que el juez presumiese los motivos de la conducta -
del marido y que decidiese segan un modo de pensar muy poco

c laro. cuando el juez presume, las sentencias son arbitra-

rias1 cuando la ley presume, da al juez una regla fija, de -

ah! que la presunción de la ley vale mas que la del hombre, 

Es importante comentar la obra de Platdn denominada Moe 
las Leyes" Libro IX, C6 J en donde dispon!a que se castigase -

al que se suicidaba por debilidad, no as! al que lo hac!a p~ 

ra evitar la afrenta. Esta ley era defectuosa, ya que, en -

el Qnico caso en que no se pod!a conseguir del delincuente -

1S)Ib!dem, p4g. 204. 

(6 1 Ibldem, pSg. 33. 
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la confesidn del motivo que le ha.b.ta: impulsado a o~rar as!,

pretendta que el juez deci~iese·sohre dichos motivos.· 

Entre los romanos ia ley Fa:1SidilÍ que ordenaba que el -
heredero tuviera siempre la cuarta parto de la herencia; pe

ro en otra ley la Sed cum testatom permitía al testador pro
hibir al heredero que tuviera dicha cuarta parte;<7 > esto es 
burlarse de las leyes. La Ley Falsidia e~a inGtil, pues si
al testador quer!a favorecer a su heredero, ~ste no necesit.!_ 

bala ley y.si no quer!a favorecerle le prohib!a servirse do 
ella. 

En relacidn al pSrrafo anterior, se deduce que las le-

yes han de concebirse de manera que no se opongan a la natu
raleza de las cosas, por ejemplo, al destierro del Pr!ncipe
de Oran9e, Felipe ll promete dar al que lo mate o a sus her~ 
deros veinticinco mil escudos y la nobleza, bajo palabra de
rey y como servidor de Dios. Prometer la nobleza como pre-
mio a semejante acci6n, ordenarla en calidad de servidor de
Dios, son cosas que rompen con las ideas del honor. 

Es de estar concientes que las leyes inGtiles debilitan 

las necesarias, como también es cierto que las que se pueden 
eludir debilitan la le9islacidn, de ah! que una ley debe te
ner un efecto y no se puede permitir su dero9acidn por un -
ajuste particular refiriéndonos a un caso específico. 

Por lo que es de tomar en cuenta que en al9unas ocasio
n~s hay que prohibir una cosa que no es mala, con el pretexM 
to de una perfeccidn ima9inaria. 

Las leyes necesitan cierta sencillez para que las pue-

dan entender los 9obernados, ya que est4n elaboradas para --

(7j Ibídem, p49. 106. 
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castigar la maldad de los hombres, previendo que la misma -
ley no cause el mal. 

En vistA de todo lo anterior, podemos concluir diciendo 
que, si tomamos en cuenta los elementos a los que hemos he-
cho referencia, los cuales son aplicables al momento de dis
cutir y debatir respecto de un proyecto de ley hasta antes -
que se sancione, promulgue y publique una ley, para que el -
osp!ritu innovador de la ley esté debidamente plasmado en el 
texto y m4s aan, sea redactada en un lenguaje sencillo para
que los gobernados la puedan entender y asr puedan acatarla
y d!a con d!a tener mejores leyes. 

Respecto al Objetivo III.l podemos citar que si tomamos 
en cuenta la esencia del vocablo constituci6n, se traducirla 
en lo siguiente: como la forma o sistema do gobierno que ti~ 
ne cada Estado, o tambi4n se puede definir como la ley fund~ 
mental de la organizaci~n de un Estado, y que en ella se con 
saqran tanto los derechos y deberes de los gobernantes como
los del gobernado en orden a la solidaridad social, ya que -
de ~ata se derivan las Leyes Org4nicas, Leyes Ordinarias, e~ 
digos, Estatutos Org&nicos y hasta Reglamentos Administrati
vos, que en ningdn momento so pueden contraponer a la const! 
tuci6n d4ndose as1 la supremacra del ordenamiento constitu-
cional factor importante para que exista una adecuada legis
laci6n. 

Por lo que hace al objetivo III.2 podemos comentar que
siempre y cuando se presenten determinadas circunstancias y
condicionos dentro de la sociedad, que éstas se traducirtan
en los factoies que so tienen que dar y que se mencionan en
este objetivo como lo son la necesidad, la oportunidad y la
cobertura se tendr! que echar a andar el mecanismo legisla-
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tivo para que 6ste conciba leyes que sean acordes a la pro-

blem&tica que se presenta o adecae las ya existentes. 

Es por dem4s importante, canentar el objetivo III.3 

pues en 61 se citan los elementos que deben revestir las le

yes, que se conciban en lo futuro, produci~ndose as! una le

gislaci6n mejer que regule con eficacia las demandas y nece

sidades do nuestra sociedad que tiene la caracterlstica de -

ser din.!mica, regulando con equidad y justicia la conducta -

de los seres humanos en sociedad y as! vivir en un verdadero 

estado de derecho, y en la medida que sea ·posible subsanar -
las lagunas de la ley, para no dar cabida a que los goberna

dos las dejen de cumplir. 



CAPITULO IV 
LA PROLIFERACION LEGISLATIVA EN EL SISTEl'IA 
JURIDICO CONTEtlPORANEO 

IV.l. CONCEPTO Y MANIFESTACIONES 

se entiende por el término de proliferaci6n legislativa, 
el incremento inmensurado de las normas que regulan la con-
ducta humana en sociedad en raz6n del bien com4n, o dicho de 
otra forma, se le designa as! al conjunto de leyes vigentes
en un lugar y tiempo determinado o también se le conoce en -
una forma global al sistema jurídico de una regi6n o país. 

Los sistemas jur!dicos de los diversos países pueden 

ser objeto de comparacidn con la crisis econdmica que actua! 
mente se vive a nivel mundial, as! por ejemplo, muchas leyes 
vendrían a ser la elevacidn de precios y el poco poder o ca
lidad jurídica de las leyes vendría a ser el escaso valor -
del dinero. 

A ese fen6meno se le llama dearrea legislativa, atibo-

rramiento de leyes o bien elefantiasis legislativa1 estos -
t@rminos se utilizan para significar el desequilibrio que se 

produce en los malos tiempos de un pa!s entre la absurda ac~ 
mulaci6n y producci6n de ordenamientos legales y su mala ca

lidad. Por eso antiguamente se dec!a sentenciosamente: Hala 
temporada, plusimae leges, lo que significaba que a malos -
tiempos, corresponden malas leyes. 

En efecto, la regulaci6n legislativa mexicana, sobre t2 
do en materia legislativa federal, ha venido aplicSndose ex.!, 
geradamente. As! se puede apreciar por ejemplo, en los dia-
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rios Oficialas de la Fcderacidn mediante una simple inspec-

cidn a los !ndices de publicacidn oficial que claramente lo

comprueban. Para tener un m.is amplio panorama de la extensa 

produccidn legislativa que actualmente se encuentra clasifi

cada no s6lo cronoldgicamente, sino también por el orden de

sus ramos, por lo que es de tomarse en cuenta la existencia

de manuales do organizacidn que se llevan en cada Secretaría 

de Estado o Departamento administrativo y que sin embargo -

los mismos ya habtan sido contemplados por las abrogadas le

yes de Secretartas y departamentos de Estado y que actualmen 

te lo regula el artículo 19 de la Ley Org4nica de la Admini.!. 
tracidn Pdblica Federal. As! también se tiene por ejemplo,

las dos publicaciones del Instituto del Derecho Comparado, -

que en el año de 1968 pas6 a ser lo que es actualmente el -

Instituto de Investi9aciones Jurídicas de la Universidad Na

cional Autónoma de Hdxico como lo son: el repertorio anual -

de legislaci6n nacional y extranjera que comenzara a publi-

carse en 1958 y siendo reemplazado despu~s del año de 1972 

por la Gaceta Informativa de Leqislaci6n y Jurisprudencia. 

En las fuentes mencionadas anteriormente como en otras, 

los organizadores de ficheros y legislaci6n deber4n hacer -

una clasificacidn por Secretarta o por voces y materias para 

el mejor desempeño de las funciones administrativas de las -

diversas oficinas pGblicas denominadas como Departamentos de 

consulta y le9islaci6n u otros equivalentes, tarea ardua de

compilacidn y archivo que en forma atinada se lleva tambi~n

e.n algunos institutos de invcsti9aci6n y bancos de datos. 

De cualquiera de las fuentes informativas citadas, po-

drtan sacarse ilustrativos ejemplos de muchas 4reas de la A~ 

ministracidn PGblica Federal que han sido re9uladas abrumad2 

ramente por diversas leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 

circulares y otros ordenamientos, algunos de los cuales no -
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fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación por

no ser de general observancia, conforme a lo establecido en

los art!culos Jo. y 4o. del Código Civil del Distrito Fede-

ral,' interpretados a contrario sensu, por ejemplo, las áreas 

de la legislación en materia educativa, la de responsabili-

dad de funcionarios pdblicos, la de obra pdblica, la de ad-

quisiciones y otras. 

IV.2. CAUSAS. 

Las ·causas que propician la proliferacidn legislativa -
son de diverso género como lo sen: profesionales, pol!ticaa, 

econdmicas y sociales. 

Varios autores se han ocupado del estudio de las causas 

gen~ricas anteriormente citadas, de los cuales destacan el -
italiano Blondo Biondi y el chileno Eduardo Novoa Monrreal, 

El italiano Biondo Biondi, ha señalado como causa gend

rica la esterilidad de la ciencia jurtdica contemportlnea que 

viene a ser la falta de profesionalismo por parte de los ju

ristas por lo que manifiesta lo siguiente: con las codific~ 
cienes modernas esa antigua potencia creadora se ha atrofia

do1 (l) la ciencia jurídica se ha perdido en los diversos ex! 

menes detallados de una cuesti6n cienttfica basada en supue~ 

tos jurídicos no apegados a la realidad cotidiana, ya que º.!. 
pera todo de la ley, omitiendo la tarea de desarrollo que -

siempre est& llamado a desempeñar. También el propio autor

hace hincapié respecto de la cx.istencia de C6digos e inumer~ 
bles leyes, así como a la primacía actual de la voluntad le

gislativa sobre la formaci6n del. derecho y en donde a su mo-

(i)Novoa Monrreal, Eduardo, El Derecho como Obst4culo al Cam 
bio social, Primera Edici6n, H~xico, Siglo XXI Editorial= 
1981, ptlg. 142, 
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do de ver no cree que la interpretaci6n romana sea imposible 
para el_ jurista moderno, toda vez que el jurista romano ea -
el autor.del derecho, esto en cuanto a quo adapta el derecho 

al desarrollo de la vida social, m4s no en sentido absurdo -
de dictar simplemente leyes. 

El fin dltimo que persigue la interpretacidn, es el de

adecuar la voluntad a lo presento y no as! al pasado, si hoy 

no se duda respecto a la interpretacidn evolutiva, tampoco -

es necesario que el jurista sobrepase la tarea que le asigna 

la ley, si continaa gui&ndoso a través de los métodos segui

dos durante siglos por los romanos. 

con la abundante literatura jurídica y énfasis cient!f! 

co la época actual presenta una fase de decadencia fronte a
la elefantiasis legislativa, ya que cuanto monos sea produc

tora la potencia creadora del jurista, m4s se agrava la act!, 

vidad del legislador, de ah! que surge una desconfianza ha-

cia el jurista no revestido de función oficial.Y con la ina.2. 

tividad de la ciencia hacen que hoy se legislen, incluso - -
cuando bastaría la m&s sencilla y elemental interpretación.

sucede probablemente lo acontecido en el Bajo ~mperio por -

ejemplo, cuando a un pobre la ciencia del derecho la legisl!, 

ci6n tuvo que atender a todo, con la dn1ca diferencia de que 

estos juristas interpretaban siguiendo la pauta do los roma

nos y, por lo que hace a los legisladores modernos han pref~ 

rido optar por otros caminos, pero es el caso que el absolu

~ismo no justifica del todo la supremacta casi total de la -
ley, ya que es un fenómeno que se vuelve a encontrar hoy en

plena democracia, por lo que se deduce que la concepción - ·

científica contempor4nea ha impedido que la ciencia pueda -

ser eficaz en la vida del derecho. 

No se debe negar que la interpretación creadora tiene -



naturalmente diversos grados de eficacia scgan los distintos 

campos del derecho, pero es el caso de que si se niega, se -
negará ast también la misi6n misma del jurista, siempre y -
cuando fuera el caso de que quiera reducir a la repeticidn -

mecánica de las leyes; que en cierto modo no por la simple -
interpretacidn se puede conseguir todo, pero siempre ser& la 
ciencia la encargada de orientar el movimiento legislativo,
como lo hacían los juristas romanos, con la diferencia que -
~stos siempre estaban tras los bastidores de los drganos le
gislativos. 

Podemos observar en el Edictwn perpetum como en esta 
obra se encuentran vertidos los edictos de los Magistrados -
Juristas y en donde se produce la base del ordenamiento con~ 
tituido por el ius honorarium que tanto esptritu moderno 
aport6 al antiguo sistema, a los cuales se le atribuye a los 
Magistrados que se sucede año tras año en el cargo, sino m4s 
bien, es obra de los juristas que~llanaban el camino donde -
no se podía llegar con las manifestaciones a través de las -
cuales se exterioriza la doctrina de los juristas o juriscou 
sultos, porque estamos conscientes que el derecho no puede -
ser en todo un desarrollo 16gico y el jurista desempaña una

tarea muy importante al sugerirle a los Magistrados las opo~ 
tunas reformas que se tengan que hacer. Podemos aseverar -
que en la actualidad el Congreso de la Uni6n concretamente,
por lo que se refiere a sus miembros no son juristas algunos, 
en el mejor de los casos, son eminentes pol!ticos, por lo -
cual no est&n en aptitud de crear 6ptimas leyes que tangan -
la debida aplicabilidad en el presente y una debida previsi

bilidad para el futuro. 

Ahora bien, cuando el Imperio se desliza hacia el abso
lutismo, el pr!ncipe proporciona s6lo la autoridad formal, -
porque era el ju~ista quien le suqer!a aquellas oportun!simas 
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contestaciones a las preguntas que les dirig!an a los Magis

trados y gobernadores de provincias y al tomar las decisio-

nes sobre ciertos puntos de trascendencia para su pueblo - -

constituyendo ast una etapa m6s para el desarrollo del dere

cho y es el caso que cuando el :Imperio y la legislaci6n se -

han cristianizado, los que se encargan de orientar y sugeri~ 

le al pr!ncipe la vasta legislaci6n y preceptos de la nueva

religi6n era~ los obispos y sacerdotes. 

Es el caso que la funci6n de la ciencia jur!dica es - -

irreprimible y no puede confiarse a otros, por ejemplo, el -

tratamiento de un enfermo no se lo puede encomendar a un ar

quitecto, como a un m~dico no se le puede encargar el diseño 

de unos planos para una obra1 por todo ello, es que los ju-

ristas influyen en cierto modo en la legislaci6n porque son

las personas que las aplican y se dan cuenta de la necesidad 

de reformar o legislar sobre algGn punto especifico por el -

continuo trato con las mismas. 

Se puede señalar como causas que propician· la prolifer~ 

ci6n de leyes cuatro factores que a criterio propio pudieran 

ser los siguientes: un factor político, un factor econ6mico, 

un factor que pueden ser las nuevas funciones del Estado y -

un factor de las nuevas condiciones de vida social, factores 

que a continuaci6n analizaremos. 

a). causas que propician la proliferaci6n legislativa -

dentro del factor político. 

Para examinar las principales causas do la actual pral! 

feraci6n de leyes, habrA de tomarse en consideracidn las va

cilaciones, dudas y falta de preparacidn de muchos dirigen-

tes pol1ticos, hecho que ha propiciado la proliferaci6n de -

leyes, pero dste no es el Gnico antecedente, existen otros·

que pueden explicar ese mal y que a continuacidn mencionamos: 
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Por lo que hace a los reg!menes dernocr&ticos es de ver

se el efecto que produce la tensión surgida entro grupos de

presión c~ntrapuestos, especialmente cuando el ambiente pol! 

tico se inclina en forma sucesiva en favor de uno y de otro. 

cuando un grupo se encuentra por encima de los dem!s o 
"de.otros, obtiene una modificación favorable a sus intereses, 

pero al mismo tiempo la opinión pdblica favorece a otros, de 

ah! que surge la contramarcha correspondiente, misma que se

da por las transacciones y componendas que entre ellos hacen 

a las leyes y las hacen muy abundantes en preceptos poco el~ 

ros por lo que se contraponen en su mayoría, asl se tiene -

que los afanes populistas pueden ser generadores de creación 

de layes en favor de un 9obierno el cual a pesar de sabor -

que es débil, espera obtener con ello el apoyo de 9rupos nu

merosos pol!ticamente fuertes. 

En nuestro pa!s existen diversos partidos pol!ticos co

mo por ejemplo, el Partido Revolucionario Institucional 

(P.R.I.J, Partido Revolucionario Socialista (P.R.S.); Parti
do de AJ::ci6n Nacional (P.A.N.), Partido Auténtico de la Rev2 

luci6n Mexicana (P.A.R,M.) y otros; sin embar90, en la actu~ 
lidad el que preBenta mayor!a de militantes es el Partido R.!, 

volucionario Institucional (P.R.I.) que en la mayor!a de oc~ 

sienes ha llegado al poder imponiendo sus planes y programas 

sobre los demds ~artidos pol!ticos, de ah! que estos a1timos 
han optado por unirse al partido que ostenta el poder para -

colaborar con éste, proponiendo sus diversos puntos de vista 

en forma particular y en raz6n de la ideoloq!a del partido -

que representa. 

En efecto, estas reuniones partidistas conducen frecue!!. 

temente a realizar una serie de acuerdos interpartidarios m_!. 

dianto los cuales cada grupo debe hacer concesiones a cambio 
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de obtener otras para beneficio propio, pero esto no es muy-

· eficaz, ya que las leyes que as! se obtienen complacen diveE 

sos intereses, por lo que ser4n incompletas y de difícil in

terpretaci6n debido a la falta de claridad y precisidn, lo -

cual daría pie a leyes con preceptos contradictorios que se

anular!an entre s! o bien, dar!an como resultado una infini

dad de textos totalmente saturados de artículos inoperantes

ª incongruentes. 

Ahora bien, si la opinidn pablica sugiere posturas con

trarias, esto vendría a alterar el punto de vista existente

entre los grupos partidistas lo que dar4 cabida a que surja
un nuevo s~;tor partidista con un criterio diferente, frente 

a las leyes que aquellas asociaciones aprobaron, lo que sig

nifica el surgimiento de nuevas leyes cuya finalidad serta • 

la de rectificar, modificar o derogar las anteriores. 

b). Causas que propician la proliferaci6n legislativa

dentro del factor econdmico. 

Por lo que respecta al factor econdmico, ~ate se encue!!. 
tra revestido do un relieve importante, as! se tiene que, la 

producci6n de bienes no ha sido suficiente para satisfacer -

las demandas de toda una humanidad violentamente vapuleada -

por diversas causas, que pueden ser por ejemplo, la no sati.!. 

faccidn tanto en la cantidad como en el precio de los art!c_!!. 

los de consumo; la insuficiencia do bienes por distribuir ha 

p~ovocado la insuficiencia de medios para adquirirlos y por

Qltimo, el desempleo del régimen de asalariado; causas que -

no ha sido posible resolver dentro del marco de la libre in!_ 

ciativa individual en donde la economía nacional s6lo busca

protegerso una de otra de la posible competencia de mercados, 
de desigualdades de desarrollos y de condiciones de opera- -

ci6n1 sin embargo, el Estado debe admitir que, para velar --
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por los intereses de una comunidad, le corresponde una ac- -

ci6n directa encaminada a encauzar determinados procesos ecg 
n6micos y más adn, el Estado debe asumir la responsabilidad
total de la econom!a. 

De lo que se ha expuesto, podemos mencionar que adn sin 
propiciar una econom!a del tipo socialista o resisti~ndola -
esforzadamente en nuestro pa!s, en una forma mayor o en me-
nor grado, el legislador ha puesto mayor atenci6n al aspecto 
econ6mico, con el prop6sito de que se legisle entre otros -
puntos como son: el asegurar un abastecimiento de productos, 
regular el aspecto de las materias primas, a lo que respecta 
a los art!culos de consumo y productos industriales, para f! 
jar salarios mtnimos a las diversas actividades y señalar -
precios obligatorios para ciertas morcanc!as, especialmente

las de uso comdn habitual o necesario, para controlar la im
portacidn y alentar las exportaciones para imponer un siste
ma tributario que en alguna forma favorezca una mejor distr! 
bucidn de la riqueza, para sostener o regular el valor de la 
moneda y las operaciones de cambio. 

Entre algunos otros factores que revisten la economla,
vemos que tiene una caracterlstica on su contra que es la de 

ser fluctuante en las mismas condiciones econdmicas y que -
por lo regular se ve influida por las circunstancias de lnd2 
le econdmica que se presentan y que no se pueden contener o
prever por ciertos fendmenos que se dan dentro de la misma -
economla, por lo que en funcidn do las políticas de tipo ecg 
ndmico tienden a dar muchas veces mayor actividad al momento 
de concretar la idea, todo ello por motivo de algunos facto
res ya sea en los objetivos o por la inseguridad de las per
sonas que tieñen que llevarla a cabo en lae circunstancias -
de las leyes que reflejan la voluntad del ciudadano al inte!:, 
venir en la economla nacional tendr4n que repetirse o modif! 
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carse cada cierto tiempo, para que puedan estar acordes se-

gdn la evoluci6n de la economía; en ocasiones vemos que es -
necesario abandonar algunos ensayos para intentar otros con
la idea de mejorar la legislacidn al respecto. 

Si tomamos en cuenta lo vasto del campo econdmico y la
inmensa variedad de aspectos que dentro de él deben ser reg.B_ 
lados, nos encontramos ante un mundo normativo ilimitado que 
deberá ser regulado por el Estado, lo que desde el punto de
vista cuant~tativo, nos permite afirmar que, la legislaci6n
vigente se encuentra integrada en gran parte por normas que

regulan el campo econdmico. 

e) • Causas que propician la proliferaci6n legislativa
dentro del factor de las nuevas funciones del Estado. 

Por lo que respecta a este factor, se puede decir que -
no basta la sola explicaci6n do la intervenci6n econ6mica -
del Estado, en virtud de que tal intervenci6n no comprende -
toda la extensi6n del fen6meno político y social que se vive 
actualmente y que explique el incremento de las leyes, de -
tal manera que existen otras razones m~s generales y amplias, 
que vienen a considerarse como el Qltimo soporte de la inte!:, 
venci6n estatal, la cual se explica de la siguiente manera: 

En los tiempos actuales se ha transformado muy profunda 

mente el concepto relativo al Estado y sus funciones, ast -
pues se tiene que, el Estado gendarme se ha convertido hoy -
en dta en un Estado activamente preocupado de todas las nec.!. 

sidades del pa!s, así como los que en él habitan y por lo -
mismo, se ha dedicado a buscar soluciones prontas a los pro
blemas, dificultades e insuficiencias que afrontan los gru-

pos sociales mas extensos y menos favorecidos econ6micamen-
te, se habla de un Estado gestor cuya finalidad es de lograr 
un bienestar colectivo y así también esta encargado de dar e 
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imponer soluci6n a las necesidades sociales b4sicas y equil! 

brar dentro de la sociedad tradicional el excesivo poder de

algunos frente al excesivo desamparo y debilidad de otros.-

Sin embargo, es de tomarse en cuenta que este criterio alte

ra fundamontalmente lo que antes se entend!a que deb!a hacer 

el Estado, esto es, limitarse s61o a presenciar como 4rbitro 

imparcial la libre ~ctividad de los individuos. El hecho a~ 
terior ocurre aan dentro de aquellas naciones que en raz6n -

de su gran desarrollo industrial hab!an deseado mantener en

pleno vigor el imperio absoluto de la libertad de empresa y

de libre iniciativa privada. Tales naciones a pesar de un -

gran esfuerzo-no han logrado escapar a la corriente incontr!!, 

rrestable del intervencionismo y su anico y mediocre tributo 

ha sido limitarlo a los t@rminos m4s reducidos que los gru-

pos políticos les han permitido. 

De lo anterior, se desprende que hoy en dia los Estados 

no siguen una corriente socialista, ya que por sI solos to-

man a su cargo programas de salud, vivienda, educaci~n y - -

otros, no s6lo proponen a la comunidad dichos programas, si

no que se los imponen como obligatorios y los costea y como

consecuencia de ello surge la necesidad de crear leyes que -

regulen dichas actividades en las que han de señalarles los

derechos· y obligaciones que de ellas resulten para los ciud!!. 

danos y de acuerdo a como lo pormitan los recursos financie

ros indispensables para llevarlas a cabo, porque como se po

drS observar el surgimiento de diversas actividades dan cab! 

da a la proliferaci6n de leyes. 

d). Causas que propician la proliferaci6n legislativa -

dentro del factor de las nuevas condiciones de vida social. 

Por lo que hace a este factor, es de gran relevancia m!, 

nifestar que tambi@n los cambios soci3les tan acelerados e -
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intensos que han surgido en las dltimas d~cadas, han tra!do

como consecuencia un aumento cuantitativo de la legislaci6n. 

se han dictado aunque con retraso y de manÜra imperfec

ta algunas leyes que tienden a cubrir las nuevas situaciones 

como por ejemplo, leyes sobre seguridad industrial, sobre -

circulaci6n de veh!culos de alta velocidad, sobre la utiliz.!_ 
ci6n de medios de comunicaci6n de masas y otros, los cuales

se han introducido en los dltimos años en las diversas mate
rias que transforman la legislaci6n. 

Por dltimo, el legislador por lo regular legisla sobre

situaciones que se le presentan, siendo ~ste atacado en su -

momento, pero dicha ley queda sin aplicabilidad para un fUt!!_ 
ro porque el legislador no procur6 que dicha ley tuviera la

previsibilidad debida a futuro, es entonces que las causas -

externas do que se habla puede ser una ~sta y, si abundamos 

al respecto, nos encontramos que en su mayoría los que legi~ 

lan no son personas preparadas en la disciplina, pero si em~ 

nentes lideres politices. 

rv.3.EFECTOS. 

La creaci6n de diversas leyes han provocado dentro de -

nuestro sistema jurídico diversos efectos como son: desorden, 

entorpecimiento, confusi6n, as! como dificultades de inter-

pretaci6n y aplicaci6n de las mismas. 

Sobre los nocivos efectos del incremento de leyes se 

puede decir al respecto que ol aumento desmedido de las le-

yes ha traído como consecuencia que las antiquas especialid~ 

des jurídicas no sean bastantes y suficientes hoy en d!a pa

ra dotar al jurista del dominio de toda la materia leqislat~ 

va que ellas abarcan, en cuanto a esto se puede argumentar -
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que, los ant~guos civilistas, penalistas, constitucionalis-
tas Y otros, subdividían sus conocimientos en partes más re
ducidas con el firme prop6sito de poderlas atender mejor, d_! 

bido a la complejidad creciente. En la época presente, se -
deja ver claramente que existen especialistas jurídicos en -
sociedades, garantías constitucionales y amparo, delitos po
l!ticos, documentos de comercio y en otras especialidadesr -

--a~~ embargo, no es suficiente, ya que cubre apenas una m!ni
ma:pa~te de lo que antes constituía el ramo y los espocialis 
ta~'én ~uestidn pasan por una serie de apuros para estar al: 
dt~:~ e~- las leyes, reglamentos y normas de toda clase, que -
cotidianamente.aumentan. 

Con el incremento en forma exorbitante del derecho, so
ba provocado un gran perjuicio, ya que en principie tal ano
mal!a es contraria a su naturaleza ·.¡-finalidad, de ah! que -

se quebrante el concepto mismo de lo que debe ser un conjun
to sistem&tico, ordenado, claro y accesible de reglas de co!!. 
ducta exigidas normalmente.a todos los hombres. 

Es evidente que ante tal abundancia de preceptos de to
das clases, inspiraciones y épocas, el sistema legal positi
vo se ha convertido en una saturada e impenetrable selva no~ 
mativa, ya que en lugar de cumplir ccn su principal finali-
dad como es la de ordenar la vida social, la desarticula, la 
confunde y la hace desagradable. 

Esa excesiva y desorganizada red de pretextos, lo que -
ha provocado principalmente es el entorpecer la acci6n de -
los 6rganos del Estado y, asimismo, debilita a los ciudadanos. 

Por lo anterior, se puede concluir que, la legislacidn

como manifestacidn imperativa por su esencia, destinada a -
ser conocida, entendida y por ende respetada por todos los -

ciudadanos, sufre una deformacidn a tal grado que, se con- -
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vierte en un dictado herrn@tico, pasando a constituir una ve.!: 
dadera trampa para el ciudadano dispuesto a acatar todo aqu.!. 
llo que la autoridad legítima pueda reclamarle y por ello -
desconoce los derechos que la misma ley le concede, como por 
ejemplo, el derecho a la educacidn, al trabajo, a la liber-
tad de expresi6n y otros derechos. 



CAPÍTULO V 

ALTERNATIVAS PARA ELIMINAR LA PROLIFERACION 
LEGISLATIVA 

El jurista hoy en dta no debe concretarse s6lo a cante!!!. 
plar el fen6meno de la proliferaci6n legislativa y sus cau-

sas, ya que el mundo no se mejora s61o con contemplaciones,

por lo que la posicidn m4s correcta y exacta del jurista ha

de ser la de: ver, juzgar y actuar; y estos tres factores -

han de ser importantes para que nuestro sistema jurtdico se

encuentre siempre acorde a nuestras necesidades actuales, 

Para remediar, atacar y extinguir las causas y efectos

que producen el exceso de creacidn de normas legislativas, -

es necesario que los encargados de la elaboraci6n de las l~

yos (legisladores) deban observar y cumplir los requisitos -

de una legislacidn adecuada, tales requisitos son: 

l. El factor necesidad, esto es la legislacidn como -

producto dol legislador ha de llevarse a cabo en cualesquie
ra de las formas 11.!lmese ley, reglamento, decreto, acuerdo,

circular u otros, pero siempre como una necesidad social que 

justifique la intorvencidn del legislador, la necesidad ten

dr! una naturaleza tal que amerite realmente la obra del le

gislador colegiado o individual. 

2. El factor oportunidad, entendiéndose que una ley a

desatiempo de· nada servirta, en virtud de que serta inoport.!:!. 

na en su aplicabilidad, en la inteligencia de que la legisl.!, 

ci6n producto debe ser oportuna, como oportuna ha do ser la-
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legislaci6n proceso, entendida esta Qltima, como el proceso

de creaci6n de layes. 

3. El factor previsibilidad, esto significa que, el l~ 
qislador tiene el deber de estudiar, analizar e integrar, -

con los mejores medios, el contexto sobre el que se pretende 

que regule la ley, cuanto mayor sea el nivel de previsibili

dad de la legislacidn, mayor ser~ tambi~n el grado de su - -

oportuna aplicabilidad. 

4. El factor cobertura, en cuanto a éste, la legisla-

cidn hsbr4 de extenderse a todo el cuadro del individuo que

constituye su 4mbito material de regulacidn, as! como su 4m
bito personal, espacial y temporal de las leyes. 

V.1. UN RENACIMIEN'l'O DE LA AUTENTICA JURISPRUDENCIA 

Respecto a este punto, es importante tomar en considor~ 
·ci6n los razonamientos propuestos por el jurista Blondo Bien 

di destacado por sus qrandes conocimientos tanto en derecho

antiguo como en derecho moderno,Cl) fue admirado por sus con 

temporáneos y lo sique siendo por los actuales juristas ita

lianos, ast pues, las razones de su propuesta han sido enten 

didas de la siguiente manera: 

a). La ciencia del derecho supone aplicaci6n y desarr2 

lle del derecho guiado por el sentido de justicia, con el -

presente razonamiento el jurista en cuesti6n, da a entender

que toda disposici6n emanada por el Congreso de la Uni6n ti~ 

ne como principal finalidad el impartir justicia, esto es, -

(l)Novoa Monrreal Eduardo. El Derecho como Obst4culo al Cam 
bio Social. Primera Edici6n. H~xico. Siglo XXI Edito-= 
rial 1971, pag. 140. 
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dar a-cada quien lo que es suyo, dicho do otra forma, trata
do regular con ello situaciones de conducta presentes o fu
turas. 

b). Los preceptos del derecho de Ulpiano, el principio 

cristiano de la caridad y las modernas declaraciones de los

derechos fundamentales, son directrices y orientaciones que

no contienen en concreto las verdaderas y reales actuaciones 

que deben llevar a cabo tanto el Estado como el ciudadano, -

el propietario, el acreedor, el deudor, el comerciante entro 

otros, ya que es el jurista el encargado de que esas direc-

trices sabr4 concretarlas de acuerdo a las exigencias del ma 
mento, 

pacia. 
las cuales ser4n variables tanto en tiempo como en ª.!. 
El principio es general o oterno, pero las aplicaci2 

nea concretas son infinitas y sobro todo cambiantes; con tal 

razonamiento al jurista pretende que se entienda que no bas

ta la existencia de preceptos y principios que encuentre una 

conducta antijur!sica, sino que depende de la interpretaci6n 

del jurista al momento de su aplicaci6n en un caso concreto

en tiempo y espacio determinados. 

c). El m~rito de los romanos no radica en haber formu

lado esos preceptos considerados como verdaderos ejes de co~ 

vivencia romana, sino rn<ls bien estriba en el haber deducido

de esos preceptos normas precisas de conducta segan las exi

gencias sociales que paulatinamente se presentaban; con este 

razonamiento se hace de manifiesto que el romano antes de -

exiqir una ley procuraba que el contenido de los preceptos -

fueran vers4tiles para que el jurista al momento de aplicar

los pudiera adecuar la conducta que se le presentaba. 

d) • En ·este proceso continuo de aplicaci6n y desarro-

llo se encuentra la inaqotable jurisprudencia romana que pa~ 

tiendo do pocos preceptos fundamentales y tomando la real!--
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dad misma de las cosas logr6 constituir ese sdlido y funda-

mental ordenamiento jur!dico que es el derecho civil con el

simple hecho de que de --~·.modo prudente se interpretaba la -
legislacidn que se aplicaba. Esta forma con una simple ldg! 

ca adecuada y con auxilio de una medida legislativa, pudo i!!, 

traducirse una nueva forma de testamento, ast también se re

conocid el acta de emancipacidn y un nuevo modo de constitu

cidn de relaciones jur!dicas corno lo es el derecho de suce-

sidn. No P?cos preceptos arcaicos fueron derogados sabiamen. 

te, en forma improvisada, sino en la medida y hasta el punto 

en que parecían tota1mente injustos. 

e). En este Oltimo razonamiento expuesto por el jurista 

aludido, manifiesta que la actividad creadora de preceptos -

continua en la doctrina canonista, en la obra de los docto-

res del derecho comttn y en la pandect!stica y que otra cosa

es la intorpretaci6n evolutiva de la quo so habla hoy en d!a, 

sino en la misma interpretaci6n romana, en efecto es un fen~ 

meno no limitado a los pueblos occidentales, as! como tampo

co os desarrollo dol derecho talmddico e islámico, es propio 

s6lo de los pueblos atrasados, ya que en la dpoca presente -

aunque parezca extraño, el pueblo inglds sigue instintivamen, 

te la tradici6n romana que los pueblos neolatinos han queri
do abandonar. c2 > 

se dice que actualmente el mundo moderno ha conocido 

dos grandes sistemas ori9inales los cuales son: el derecho -

r.omano y el derecho ingl.:ls, este tiltimo, realmente sigue los 

lineamientos dol primero, de lo quo se desprende que es im-

portante tomar en consideraci6n la intorpretaci6n que hac!an 

los romanos de los preceptos y dejar de influenciarlos can -

la doctrina canonista y en la doctrina pandecttstica y de --

12>xbtdem, pSg. 135. 
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aht deber4 ponerse m~s énfasis en la forma de interpretar -

los preceptos que nos regulan al momento de aplicarlos. oe

tal razonamiento se desprende que el derecho romano es la -
piedra angular de todos los sistemas jurídicos que han surg! 
do y porque a pesar de que los mismos han querido abandonar
lo no han podido, ya ~ue sigue siendo el mismo pero siempre

adecuado a la época. 

V.2. EL ESTABLECIMIENTO DE UN ORGANISMO TECNICO 

El Maestro Novoa Monrreal sostiene que la existencia de 
un organismo técnico multidisciplinario cuya finalidad sea -

la de apoyar y asesorar al Poder Legislativo actual podr!a -
permitir la creaci6n de leyes más adecuadas, <2 ) aan cuando -
la crisis del sistema mismo, pudiera ser considerado apenas
como un mínimo remedio ya que la sociedad por sus caracterrs 
ticas, necesita un sistema rn~s moderno de normativa social,

refiri4ndose a la conducta que observa un individuo en la s2 
ciedad. 

Dicho organismo por lo quo respecta a sus integrantes -
··4stos deberán ser profesionistas que dominen sus ramas en t2 

dos los aspectos como pueden ser: civil, penal, laboral, ad

ministrativo, fiscal y otros. 

Los representantes populares son los que deben adoptar
las decisiones de fondo y resolver sobre el sentido de las -
medidas legislativas que se consideren necesarias. 

Tales disposiciones pueden estar seguidas por un estu-

dio exhaustivO qua infonne respecto de los antecedentes de 
hecho y t4cnicos apropiados, con el propdsito de que, para -

(ZjNovoa Honrreal, Eduardo. El Derecho como Obst4culo al --
cambio Social. Primera Edici~n, H4xico, Siglo XXIf Edito
rial 1991, p4g. 146. 
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.después de tomadas las decisiones por aquellos representan-
tes con conocimiento de causa, sean seguidos por un procedi

miento técnico do elaboracidn formal, que transforme esas d.!. 
cisiones en preceptos jur!dicos que sean concretos, bien - ·
coordinados entre s! y debidamente armonizados con·e1 resto

de la legislacidn y adem&s, deber4n estar redactadas en t@r
minos claros y precisos, de manera tal que no exista dificu! 
tad alguna para prever un procedimiento especial de rechazo
técni co, co~o por ejemplo, cuando los representantes del PU!!. 
blo estimaran que su voluntad no ha sido debidamente inter-
pretada en el texto preparado por aquel y esto sucede cuando 
el precepto jur!dico no reviste los elementos esenciales an
teriormente ya descritos. 

Ahora bien, si el organismo técnico a que nos hemos re
ferido contara con un centro de inform.acidn apropiado, ast -
como con un personal apto de variadas especialidades y a su

vez esté analizando permanentemente los problemas pol~ticos, 
sociales, econdmicos y jurtdicos, en un alto nivel cienttfi
co y técnico enfocado al cuadro qua presente nuestro pats, 
entonces estar~ en la posibilidad de llegar a conciliar la 
voluntad popular con las exigencias de una legislacidn m4s -
adecuada, a las siempre m.!s complejas exigencias sociales. 

Por lo tanto, si no se adoptan las medidas antes mencif!. 
nadas u otras que den garanttas para mejorar nuestra legisl~ 

cidn actual tanto en el aspecto de formular o elaborar los -
preceptos legales que emanen de la voluntad popular, se est.a. 
r& incurriendo en los vicios y defectos antes señalados. 

Para dar solucidn a la necesidad imperiosa de un siste

ma m&a moderno para la elaboracidn de leyes se puede hacer -
mencidn de los siguientes puntos: 



108 

a). Es necesario que las nuevas leyes que se dicten lo 

hagan con juicio de conocimiento del ordenamiento jur!dico -
que se encuentra vigente, de tal forma que el esp!ritu inno

vador que desea plasmar el jurista en los preceptos, sea - -
aplicable tanto en el presente o para prever un caso a futu
ro, tomando en consideraci6n que el esp!ritu innovador est~
acorde con el propdsito que se pugna. 

b). Es importante que el legislador tenga en cuenta -

las diferentes alternativas técnicas para tratar de regular
una situaci6n o conducta presente o futura, al momento de -
dictar una ley y tener un panorama general del hecho que la
propicia. 

e). De ah! que el legislador debe procurar al momento
de redactar las leyes que sean jurídicamente satisfactorias

en la medida que le sea posible, deber~n ser claras y preci
sas en cuanto a la voluntad y el pensamiento del legislador, 
es decir, a la idea innovadora que concibid para la elabora

cidn de dichos preceptos. 

La menci6n que se ha venido haciendo respecto de la - -

creaci6n de un organismo t~cnico, ha sido con el firme prop& 
sito de que exista una soluci6n a los aspectos negativos que 
se presenten dentro de nuestro sistema do derecho y como es
de verso, no siempre es responsabilidad de los estudiosos de 

la ciencia jurídica dar solucidn a estos aspectos negativos, 
por lo que la proposicidn expuesta serta una alternativa pa
ra dar solucidn a los problemas surgidos y por surgir dentro 

del sistema jurídico actual. 

De acuerdo con lo anterior, se pueden proponer las si-

guientes soluciones: 

a). Es el caso que se deber! adoptar la decisidn de r!!. 
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visar en una· forma m~s a fondo la manera como hasta ahora ae 
elaboran las leyes de nuestro pB!s y hasta entonces se habla 
r4 de una adecuada leqislaci6n que tenga la debida previsib! 
lidad y aplicabilidad, tomando en cuenta que las opiniones -
antes citadas no ser!an todos los elementos para lograr una

adecuada legislacidn, pero sertan las mds esenciales para -
que se pudiera dar una legislaci6n adecuada. 

Es importante que se establezca un organismo t~cnico p~ 
ra que, en lo posible se evite que a futuro las leyes adole.,!. 
can de los defectos que han quedado señalados ya antariortne.!!. 
te, pero sin dejar de tomar en consideraci6n que adn ast ce!!. 
tinuar& subsistiendo todo el ordenamiento jur!dico preceden
te con su carencia de principios rectores, ast como su falta 

de unidad entre st y la desbordante proliferaci6n y desorden 
de normas, pero primordialmente la falta de adecuaci6n de -
las leyes a las exigencias de una sociedad moderna o que as
pira a serlo, es de ver que una mejorta que hubiera al res-
pecto no bastar!a ni mucho menos disminuir!a mucho el riesgo 
de descoordinaci6n que en la actualidad nos atañe y nos pre2 

cupa a toda la sociedad. 

si se toma en cuenta que vivimos en una sociedad muy -
fluida por lo que respecta a sus proyectos sociales para lo

grar el bien coman tan anhelado y es importante tomar en - -
cuenta dos aspectos como son; la simplicidad y la flexibili
dad que deban ir inmersas en las ramas jurtdicas al momento

d~ concebir los preceptos legales, esto ser& una meta por a! 
canzar dentro de una sociedad y que se encuentra en un proc!!. 
so de cambio, de no ser ast se caerta en el supuesto que en
cuanto a los preceptos que surjan del poder legislativo sea
para regular situaciones del presente y no acaten los facto
res que hemos mencionado con antelaci6n, serin inoperantes -
en un tiempo futuro, es por ello que las nuevas leyes que --
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surjan tengan la debida previslbilidad, flexibilidad para en 

dado caso ajustarlas a ia sitll~ci6n que se presente. 

De lo anterior se desprende que, si se concibe un sist!!_ 
ma moderna de normativa social, éste se tendria que estructg 

rar en forma precisa y adecuada y por ende implicarla refor

mar las reglas sociales obligatorias que nos rigen, a fin de 
obtener las siguientes metas:-~--

l. La creaci6n de un nuevo sistema legal, es decir, -

que exprese, regule y sea aplicable a las necesidades socia
les del momento. 

2. La existencia de un ordenamiento sistem&tico en el

cual se encuentren integrados todos los preceptos en una foE,. 

ma bien articulada y coherente. 

3. El contenido de un factor primordial como lo es la

flexibilidad, en todos y cada uno do los preceptos, los cua

les han de ser acordes con las necesidades que vayan surgie~ 

do. 

4. El ordenamiento sistemStico en cuestidn ha de cont~ 

ner un escaso n<hnero de preceptos, los cuales deber&n ser -

claros, precisos y ordenados, esto con el propdsito de no -

dar cabida a la creacidn de una abundante codificacidn, ya -

que la finalidad serta la de formar mddulos reducidos que e~ 

t6n relacionados con cada uno de los aspectos que han de ser 

regulados, sistematizados y armonizados entre los mismos, PA 

ra que en el momento de que alguno requiera de un cambio, no 

afecte en ningdn momento al conjunto de los demSs aspectos y 

as! poder es~ar en aptitud de regular. 

5. Es de estar consciente que tal proyecto no serta t~ 

rea exclusiva del jurista, sino mSs bien, serta el resultado 
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mismo del conjunto de ramas cient!ficas que aporten a este -

proyecto no sdlo en el aspecto social, sino también en cuan

to a las ciencias naturales y exactas, esto aunado al gran 

desarrollo de la inform&tica que actuar4 en forma conjunta -

con la cibernética, as! como con los instrumentos técnicos -

que ésta pone al servicio para llevar a cabo dicho plantea-
miento. 

como resultado de lo anterior, se puede decir que, si -

el ser humano, visto desde el punto de vista de un ser libre, 

cambiara sus costumbres y conducta en sociedad y lograra al

canzar un alto Indice de desarrollo en cuanto a las faculta

des humanas, estar& m&s all4 de lo que establece un simple -

ordenamiento jur!dico y, estar!a por encima de la legisla- -
cidn actual, que es impenetrable, abrumadora y laberfntica. 

Ahora bien, como es sabido, las leyes en nuestro pata -

fueron dictadas en otra ~poca, en donde prevalectan situaci2 

nea distintas a las actuales, dichas leyes han sobrevivido -

hasta nuestros dfas, no obstante que las situaCiones y nece

sidades que le dieron vida han cambiado, es por ello que de

ben ser actualizadas en virtud de que en la sociedad actual

existen diversas necesidades, las cuales no es posible se-

quir pretendiendo atender con las leyes que se encuentran v! 

qentes, pues algunas son ya inoperantes o inadecuadas, sobre 

todo si tomamos en cuenta que nuestra sociedad no es estable 

sino cambiante y, por lo tanto, abierta al cambio en loa aa

~ectos y necesidades que se deben revisar. 
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Las alternativas de solución propuestas con antelación, 

son complementarias para la creacidn de un organismo t~cnico 
multidisciplinario, el cual seria de qran utilidad, pues ay~ 

darla a la restauración de la propia y verdadera jurisprudea 
cia, es decir, al surgimiento de la esencia del derecho. 

Si los responsables de crear las leyes observaran y CU!!!. 
plieran realmente con legislar cuando sea necesario; con to

da oportunidad, as! como prever con la cobertura posible, s! 
tuaciones presentes y futuras, entonces se cumpliría con las 

exigencias de una legislacidn adecuada y se obtendría una 1!:, 

gislacidn mexicana contempor~nea que se liberar!a del fendm~ 
no de la proliferaci6n. 

De lo anterior se deduce que desde el momento en que el 

legislador se percate de la inadecuaci6n de nuestras leyes,

su obligaci6n es la de ver, juzgar y actuar en base a los -

factores que se proponen y que deben contemplar los precep-

tos que emanen del Congreso de la Uni6n y que deben tomar en 

cuenta al momento de concebirlas, y han quedado detallados -

en el presente capítulo. 

Como ya se ha citado del pueblo romano su mérito estri

ba en la versatilidad que contentan los preceptos que regul~ 

ban a la sociedad de aquella época, esto es aplicable a nue~ 

tres días, a lo que hace la versatilidad en nuestra época e~ 

to se puede.traducir en la flexibilidad que deben contener -

los nuevos preceptos jurídicos que se conciban, para que ten 

ga esta legislaci6n una debida aplicabilidad a los casos con 

cretos que se le presenten. 
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Por otra parte se propone adem~s la creaci6n de un or9!. 

nisrno t~cnico multidisciplinario para el efecto de que auxi

lio en su labor-al congreso de la Unidn1• serta importante -
que dicho organismo revisara la legislaci6n actual que nos -

rige y propusiera al congreso de la Uni6n las posibles abro

gaciones, derogaciones, adiciones o modificaciones que hici~ 

ran falta a nuestra legislaci6n y que el Congreso de la 

Uni6n diera su punto de vista del material que se somete a -

su consideraci6n, y sugerirle que de sor posible las pr6xi-

mas leyes que se conciban fuera posible plasmarlas en una -

forma de rnddulos donde se pudieran quitar, o modificar algdn 

articulo sin alterar la estructura y la armonía que guarden

entre s! los dem~s preceptos. 

,_,. 



CONCLUSIONES 

PRIMERA. Entendida la legislaci6n como fuente del derecho,

la misma deber! contener preceptos jur!dicos ade-
cuados y aplicables para atender a todas las nece
sidades de una comunidad, con la finalidad de que
vayan siempre aunados y encaminados a lograr el -

fin del bien comdn. 

SEGUNDA. Para que se pueda hablar de la existencia de una -
legislaci6n adecuada, la misma debcrS contener las 

caracter!sticas imprescindibles e importantes como 
son: que su aparici6n sea oportuna y necesaria con 
una cobertura de situaciones reguladas y acordes -

con la realidadf as! como un cierto margen de pre
visibilidad que todo ser humano puede tener, inst! 

gando de esta forma al legislador para que en basa 
a las condiciones presentes prevea lo que 16gica-

mente pueda presentarse como consecuencia. 

TERCERA. Se puede atribuir a la proliferaci6n legislativa -
el descuido del legislador al momento de concebir

los preceptos, o bien, a la ineptitud tdcnica de -

los miamos, ya que en la realidad se puede obser-
var la falta de preparaci6n de muchos representan
tes populares y como consecuencia de ello ha sur
gido una infinidad do leyes con conceptos de poca

caiidad jur!dica en su contenido. 

CUARTA. La• causas que originan la proliferaci6n legialat! 



QUINTA. 

SEXTA. 

llS 

va se encuentran contenidas dentro del mismo dere

cho, debido a que, el legislador no toma en cuenta 

la Jurisprudencia, esta rtltima entendida como la -

concibe el Maestro Biondo Biondi, quien la define

como la ciencia del derecho que presupone aplica-

cidn y desarrollo guiado por ol sentido de justi-

cia, al elaborar las leyes aplicables a diversas -
situaciones que pueden ser políticas y sociales. -

La·s que ya han sido analizadas en el capítulo Ter

cero_ del presente trabajo de tesis. 

La dificultad creciente de conocer e interpretar -

las leyes, as! como la desorientacidn, han dado cg_ 

mo consecuencia que el mismo sistema legal se deb! 
lite,.y mds son los efectos críticos los que prop,! 

cien el atiborramiento legislativo. 

El renacimiento de una auténtica Jurisprudencia, 

la creacidn y funciones de un organismo técnico -
multidisciplinario que cuente con un ·centro do in

formaci6n que asesore en sus tareas a los encarga

dos do crear las leyes, as! como el cumplimiento -

real y efectivo de los requisitos de una legisla-

cidn adecuada en forma conjunta son los remedios -

m&s eficaces quo se 
0

proponen en el presente traba

jo para reducir la proliferaci6n legislativa exis

tente dentro de nuestro sistema jurídico vigente. 

SEPTIMA. La necesaria y minuciosa revisidn a nuestra legis

lacidn actual a trav~s de la existencia de un org.!. 

nismo t~cnico multidisciplinario el cual determine 

que preceptos o leyes han de ser derogados o en su 

caso abrogados y cuales han de quedar vigentes. 
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La necesaria creaci6n de leyes que sean acordes, -
aplicables y flexibles para dar soluci6n a los pr.2_ 
blemas que surgen en la sociedad actual,.conside-
rando esta Gltima como dinámica e inestable. 
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