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Historiadores, juristas y otros académicos han realizado 
una revisión legislativa que permite entender la transición 

que sufrió el sistema judicial del periodo novohispano 
al México independiente; el orden jurídico antes de la 

Independencia se caracterizaba por ser de “un verdadero 

pluralismo jurídico”,1 sustentado en las Ordenanzas, 
Reales Cédulas, Instrucciones, Pragmáticas, entre otros. 
En este sentido la administración y aplicación de la 

justicia nunca fue entendida con criterios absolutos; de 
hecho, no fue concebida como norma general ni abstracta 
debido a que la “legislación no podía contemplar a priori 
toda conducta humana”.2

Esta riqueza y concepción jurídica tuvo su origen en 

la tradición y la jurisprudencia, entendiendo y poniendo 
de manifiesto como primordial al derecho privado. Para 
el siglo XIX el derecho fue reducido a ley; básicamente 
se intentó que la legislación determinara y controlara la 

justicia.
En este sentido, el sistema jurídico ideal que 

impusieron las autoridades mexicanas tardó en ser 

entendido por la sociedad, ya que sus códigos de conducta 
estaban representados por un modelo tradicional de 

antiguo régimen y los estándares de impartición de 

justicia que se impusieron no correspondían con la 

realidad.3

El establecimiento de la Suprema Corte de 

Justicia y de sus procedimientos jurídicos se dio en un 
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periodo de transición entre la tradición novohispana y 

la construcción de un nuevo régimen; incluso, puede 
decirse que el origen de las instituciones y la legislación 

invocaban un carácter liberal. La Constitución Mexicana 
de 1824 era similar a la norteamericana, aunque entre 
ellas había diferencias de diseño institucional. La Carta 
Magna mexicana fue una síntesis de la constitución de 
Estados Unidos y la española de 1812.4 Los dos modelos 

a seguir eran liberales, pero adoptaron interpretaciones 
distintas de la doctrina de separación de poderes; en este 

aspecto, la Carta mexicana siguió a la de Cádiz y no a 
la norteamericana.5

Sin embargo, la constitución liberal no significó 
precisamente que los órdenes políticos liberales que se 

instituyeron funcionaran al pie de la letra. Las estructuras 
tradicionales, la división regional, el atraso económico y 
el sistema político motivaron que fracasara el proceso de 
construcción nacional liberal. Es un hecho que México 
logró su independencia en pleno apogeo de liberalismo 

constitucional y que se instituyó como una república; no 
obstante, la teoría liberal que se aplicó a la joven nación 
estuvo a prueba, y los códigos liberales no fueron los 
adecuados para un país que carecía de una tradición de 

autogobierno. La élite en el poder copió las formulas 
extranjeras sin hacer un examen autocrítico de la realidad 

mexicana; es decir, el liberalismo mexicano no estaba 
preparado para hacer frente a los cuestionamientos de 
base multicultural de la nación.

A pesar de esta disyuntiva, el ámbito judicial creó 
su propia cultura jurídica estableciendo una dinámica 

compleja de decisión y acción bajo un consenso mínimo 

de métodos, objetivos y voluntad, así como de acuerdos 
entre gobernantes y gobernados. En efecto, el “nuevo 
y perdurable paradigma de cultura política a lo largo 

de las cuatro primeras décadas de su independencia 

del imperio español”,6 además de la relación dinámica 

entre los ciudadanos, políticos y ministros de la Suprema 
Corte, dio pie a la integración de una nueva cultura 
política. Sin embargo, el diálogo que establecieron el 
pueblo y los ministros de la Suprema Corte no fue tan 

4. José Antonio Aguilar Rivera. El 
manto liberal: los poderes de 
emergencia en México 1821-1876. 
México: IIJ, UNAM, 2001, p. 3.

5. Ibid, p. 5.

6. Linda Arnold. Política y justicia. 
La Suprema Corte Mexicana 
(1824-1855). México: UNAM, 
1996, p. 7.
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sencillo debido a que las demandas de justicia que pedían 

los primeros estuvieron condicionadas a los poderes 

Ejecutivo y Legislativo.
Las leyes fueron mecanismos de coordinación e 

interacción entre los individuos y además se encargaron 

de vigilar al Estado, aunque para lograr su buen 
funcionamiento fue necesario que alcanzaran prestigio 
y valor social; sin embargo, a pesar de las buenas 
intenciones no se obtuvo el éxito esperado. Cuando el 
gobierno estuvo ante la disyuntiva de sucumbir o romper 

los estatutos eligió lo segundo; así, las autoridades 
se enfrentaron con frecuencia a este dilema y su 
comportamiento no fue el esperado, ya que tuvieron 
serios problemas para instaurar un Estado de derecho y 

el sistema jurídico que se implantó tuvo un alto grado 

de incertidumbre.

Entre la tradición novohispana
y la justicia liberal

El gobierno liberal tenía la misión de impartir justicia 

anulando la organización judicial –informal– que 
existía en la sociedad de antiguo régimen. La primera 
disposición fue centralizar lo jurídico en manos del 
Estado, dando paso a la desaparición de la pluralidad 
de disposiciones y ordenamientos legales que estaban 

en manos de la sociedad. El derecho privado de origen 
consuetudinario no estaba vinculado con la competencia 

del gobierno, por lo que la anulación de este derecho 
permitió que se perdiera el contacto entre lo jurídico y 

la realidad social. Se trató de una medida implementada 
por el Estado para sistematizar el derecho.

El gobierno impuso una visión del derecho que 

vinculaba dos realidades entre el régimen liberal y el 

individuo. La monopolización del derecho permitió 
que se creara una nueva forma de absolutismo jurídico, 
es decir, se impuso la supremacía de la ley y la 
profesionalización de individuos ligados con el sistema 
de justicia, lo cual provocó que poco a poco la tradición 
jurídica se empobreciera debido a que los procesos 
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judiciales se ajustaron cada vez más a los parámetros 

establecidos en la ley.7

Señalar las diferencias entre derecho y ley se 

vuelve necesario para entender el orden jurídico en que 

se desarrollaron, primero en el periodo novohispano y 
segundo en el México independiente. En siglo XIX “el 

mundo jurídico quedó reducido a un mero fenómeno 
legislativo”;8 la legislación, y no el derecho, predominó 
en la escena judicial a causa de que el Estado en su 

afán por desvincularse del mundo novohispano lo 
negó primero y después fue destruyendo el legado 
de la Corona. Las fuentes del derecho hasta entonces 
conocidas desaparecieron dando paso a la “construcción 

de un orden jurídico justo”. Durante el periodo colonial lo 
privado no sólo fue un recurso retórico que determinaba 
un negocio jurídico, sino que cuestionaba la capacidad 
de lo público que definía las formas de conducta 
que se ajustaban tanto a los individuos como a las 

corporaciones. A partir del siglo XIX la cultura política 

fue cien por ciento pública, ya que el derecho quedó 
sometido exclusivamente al Estado.9

El jurista novohispano negaba el valor absoluto de 

los códigos generales,10 por lo que el complejo tejido 

normativo permitió libertad de acción a individuos 

y corporaciones para operar conforme a diversas 
prácticas e intereses. La disimulación de los mecanismos 
actuantes separaba la norma de su efectiva aplicación, y 
el orden jurídico se caracterizaba por reunir normas de 

diverso origen, naturaleza y alcance, que se invocaban 
y aplicaban en los casos y situaciones según fuera el 
asunto, la materia, las personas y las circunstancias. La 
justicia estaba concebida como una función privativa 
del rey, aunque nunca monopolizó el terreno jurídico, 
respetando la capacidad de los particulares para generar 

derecho.11 Los jueces al dictar sentencia recurrían a las 

diversas fuentes jurídicas, lo que les permitía actuar 
con libertad y adaptarse a las circunstancias del caso. 
Es importante señalar que cada estamento gozaba 

de obligaciones y privilegios; en consecuencia, la 

8. Del Arenal, op. cit., p. 304.

11. E l i s a  S p e c k m a n  G u e r r a . 
Crimen y castigo. Legislación 
penal, interpretaciones de la 
criminalidad y administración 
de justicia (ciudad de México, 
1872-1910). México: El Colegio 
de México-UNAM, 2002, p. 25.

10. Víctor Tao Anzoátegui. “La 
disimulación del derecho indiano”. 
Derecho y administración pública 
en las indias hispánicas. España: 

Ediciones de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, 2002, pp. 
1733-1734.
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legislación y los tribunales actuaban en consideración 

al individuo.
Las sanciones utilizadas eran de diversa índole: 

mutilación, azotes, vergüenza pública o servicio en 
galeras. La cárcel era utilizada sólo si el reo iba a 
ser ejecutado. Los juicios eran de carácter privado y 
la tortura era común para obtener la confesión. Las 
sanciones, en cambio, abarcaban el ámbito público con 
el fin de servir como ejemplo.

En el siglo XIX el orden jurídico mexicano moderno 

implantado tuvo como distintivo la supremacía de 

la ley con expresiones del constitucionalismo y la 

codificación virreinal. Quedó relegado el uso del 
argumento de la “mayoría de razón, el árbitro judicial, 
y la libertad interpretativa”.12 Debido a la complejidad 

de la conducta humana, así como a la incapacidad de 
predecirla, la legislación no fue entendida como norma 
general, de ahí que no podía sujetarse estrictamente a la 
reglamentación; aunque era necesario seguir al pie de la 

letra el reglamento “en aras de una mayor racionalidad 

e igualdad”.13

El mayor beneficiado resultó ser el Estado, el cual 
vio al derecho como un instrumento de control social. 
La justicia fue impartida por el poder político a través 
de la ley, la cual fue entendida como la única reguladora 
del bienestar general y de las instituciones impuestas 

por el gobierno. La ley fue el mecanismo de poder para 
controlar la vida social y las acciones de los hombres. 
La sociedad civil perdió la capacidad generadora de 

derecho, así como su autonomía; pasó a estar bajo la 
hegemonía política de élites sociales y económicas.14 La 

aplicación del derecho respondió a los postulados del 

liberalismo político y social, y su importancia radicó en 
que éste era generado por los representantes del pueblo, 
aunque cabe mencionar que la representación popular 

en México no fue una realidad por las constantes pugnas 
políticas y dependiendo del federalismo o centralismo 
la representación era directa o indirecta.

La importancia de esto radicó en que la diversidad 

estamental fue eliminada; la igualdad jurídica fue 

13. Tao Anzoátegui, op. cit., p. 307.

12. Ibid., p. 26.

14. Ibid., p. 309.
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considerada como un elemento importante de la libertad 

individual. La violación de los estatutos no fue vista más 
como un atentado contra el monarca o Dios, sino contra 
el contrato social; además el castigo fue impartido de 
manera proporcional al delito cometido.15 El derecho 

estuvo por encima de los actores políticos y jurídicos, 
quienes se convirtieron en ejecutores de la ley; la 

independencia del Poder Judicial permitió que poco 

a poco y a lo largo del siglo XIX fuera una realidad la 
igualdad jurídica.

En adelante, la sociedad se sometió a una realidad 
contraria y diversa a la que tuvo que adaptarse como 

consecuencia de las nuevas normas y criterios de 

justicia que iban en contra de sus códigos de conducta, 
que podrían no ser mejores o peores, pero eran parte 
de su costumbre. En otras palabras, el sistema judicial 
ofrecía garantías a quienes conocían sus derechos, 
pero la mayoría de la población estaba acostumbrada 

a la estructura jurídica del antiguo régimen; el marco 

institucional impuesto se enfrentaba a un marco informal, 
es decir, al arraigo jurídico –plural– de una sociedad 
que no tenía nada que ver con la monopolización de la 

justicia.

La administración de justicia

Esta nueva estructura judicial y la administración de 

la justicia puede apreciarse mejor si se observan los 

delitos cometidos contra el erario nacional. En el Quinto 
Tribunal de Circuito con sede en Guadalajara durante 

el periodo de 1824 a 1857, junto al contrabando, el 
fraude, el hurto, los delitos contra el orden y la paz y la 
sedición fueron las principales las infracciones federales 
a juzgarse.

Con el fin de evitar el comercio ilegal y la 
defraudación del erario, el gobierno mexicano reorganizó 
e implementó un nuevo orden financiero, y la mayoría 
de las leyes y disposiciones estuvieron inspiradas 

por “preocupaciones fiscales”.16 Se implementaron 

medidas para volver eficiente la contribución por 

16. Araceli Ibarra Bellón. El comercio 
y el poder en México, 1821-
1864. La lucha por las fuentes 
financieras entre el Estado 
central y las regiones. México: 
FCE-Universidad de Guadalajara, 
1998, p. 47.
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27-28.
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alcabalas, impuestos al comercio exterior e ingresos por 
productos estancados. Para mantener el control de las 
aduanas marítimas, fronterizas e interiores, así como las 
garitas, se expidió el 4 de septiembre de 1823 el primer 
reglamento para la distribución de comisos.

La ley determinó que se publicaran en 

los periódicos los nombres de los infractores, 
exhibiéndolos públicamente; quizá con la aplicación 
de ésta trataban de evitar que la población se 

aventurara a cometer el delito, puesto que sería 
de conocimiento general el tipo de actividad que 

realizaban y su honradez quedaría en tela de juicio.
También se instituyó y facultó la manera en que 

los intendentes, jueces de hacienda, administradores, 
contadores, jefes de resguardo y empleados, así como 
todo ciudadano, podían promover y hacer la aprehensión 
de todo fraude a la hacienda pública que violara los 
derechos de la nación. Aunque la facultad anterior 
permitía que se persiguiera el delito, impedía detener, 
molestar y registrar a los que traficantes; sólo podían 
seguirlos hasta el pueblo más cercano de la ruta y hacer 

la denuncia ante el juez que residía en él.
El juez examinaría si faltaba la guía o había 

discordancia entre la carga y la factura de aduana 
que debían llevar los arrieros; así, si había irregularidades 
daba certificación al proveedor y el arriero era escoltado a 
la aduana inmediata para que allí se examinara y declarara 

el comiso. Si la denuncia era por suplantación de ropas 
o por conducir géneros prohibidos, se practicaban las 
diligencias correspondientes; no estaba permitido abrir 

la carga a menos que la denuncia fuera comprobada. 
Los efectos comisados se depositaban en los almacenes 
nacionales de aduanas de los pueblos en que se verificaba 
la aprehensión. Independientemente de la cantidad a que 
ascendía el comiso, tenían que deducirse los derechos 
nacionales de avería y municipales que debieron de 

haberse pagado por el efecto comisado.
Si los efectos comisados eran frutos o efectos 

estancados se trasladaban a las factorías o administraciones 
respectivas y estaban en obligación de pagar el valor de 
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los productos una vez que se hacía su reconociendo 

para determinar su calidad; si se trataba de tabaco se 

pagaba al precio de contrata y si se trataba de pólvora a 

los costos de fábrica.
De la cantidad resultante del avalúo o venta se 

deducían los derechos para pagar el arancel del juez 

que declaraba el comiso, el del promotor y el escribano; 
del resto se daba la mitad al que promovió el comiso, 
dio aviso o descubrió el fraude, y la otra mitad se 
distribuía entre los aprehensores por partes iguales. Lo 
correspondiente a cada partícipe se hacía en moneda 

efectiva o, si estaban de acuerdo, se hacía en especie 
con excepción de productos estancados.

Todo contrabandista quedaba sujeto a las penas que 

las leyes establecían, y además si la defraudación excedía 
de quinientos pesos, su nombre y su delito se publicarían 
en los periódicos; si reincidiere se le suspenderían por 

cinco años los derechos de ciudadano, y si volviera a 
reincidir sería expulsado del territorio mexicano.

La declaración de todo comiso tenía que hacerse 

por el juez, en un término de 48 horas, a menos que se 
interpusiera algún reclamo de pérdida o calificación 
de la guía o factura, y podía no demorarse más del 
tiempo necesario. La ley también exigía a los jueces que 
cumplieran con rigor su trabajo, pues tenían la enorme 
responsabilidad de velar por los intereses de la federación 
y la hacienda pública.

El nuevo orden jurídico legalizó nuevos espacios 

–lugar en donde se realizaba el juicio, que podía ser en 
la calle, en los oficinas aduanales o en el tribunal– y los 
procesos civiles o criminales se volvieron de dominio 

general tanto por la exposición del acusado ante el juez 

y el jurado, como por la exposición de su nombre y 
delito cometido.

A continuación veremos cómo se intentó consolidar 

la aplicación de esta pena que pretendía crear una 

opinión pública sobre el contrabando y exponer ante 
el escrutinio público la actividad desarrollada por él o 
los inculpados.

ENTRE LA TRADICIÓN NOVOHISPANA Y LA JUSTICIA LIBERAL
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Hay que señalar que la publicación del nombre del 
acusado y el delito no iba inserta en la sección de policía 

porque éste no pertenecía a lo común (hurto, violaciones, 
rapto, asesinatos, heridas, atropellamientos, entre otros), 
que consistía en crímenes de incumbencia exclusiva de 

las autoridades estatales y del fuero común; en cambio, el 
contrabando era un delito contra la nación y los procesos 

judiciales dependían de la jurisdicción federal, por lo 
tanto se incluían en la sección de seguridad pública.

Aunque la legislación fue clara en cuanto a la 
publicación de los nombres de los contraventores, tal 
parece que fue una medida poco afortunada, primero 
porque muy poca gente podía introducir mercancías 

ilegales o de contrabando por valor de más de 500 pesos, 
y segundo, quienes fueron acusados o descubiertos 
cometiendo el delito hicieron uso del mismo recurso 

legal que pretendía evidenciarlos, pero en este caso 
utilizaron las periódicos para defender su postura o 
denunciar abusos de autoridad.

Un ejemplo podemos verlo en la publicación del 

5 de septiembre de 1823 en el periódico El Águila 
Mexicana: el comerciante Francisco Venancio del Valle 

acusó a las autoridades aduanales y al jefe político de la 
ciudad de Guadalajara de abuso de autoridad. Explicó 
que un día antes, el 4 de septiembre, a su arriero le habían 
comisado 17 barras de plata y 8 000 pesos en reales,17 

y había sido detenido en la garita de San Pedro de la 

ciudad de Guadalajara.
Según tenía entendido Del Valle, la orden se había 

dado en “virtud de denuncio que hizo según dice un 
sargento”, porque la carga iba dirigida a un “señor 
Negrete” y no a él. En su defensa alegó que todo era parte 
de una artimaña y a fuerza de bajezas para obtener dinero 
“los hombres indecentes quieren cohonestar sus miras 

ambiciosas, y que ellos llaman patrióticas. [...] Sabemos 
bien quienes son estos miserables aspirantes, cuya alma 
baja tienen declarada guerra eterna los gachupines, no 
porque lo son, sino porque tienen dinero”.18

La relevancia de la publicación es que los 

involucrados no esperaron a que se dictara la resolución 

17. El Águila Mexicana. Periódico 
cotidiano político y literario. 
México, núm. 155, 5 de septiembre 
de 1823, pp. 565-566.

18. Idem.
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judicial. En menos de 24 horas no pudo haberse instruido 
el juicio criminal, sin embargo utilizaron a la prensa para 
desacreditar al sistema y declararse inocentes de los 

cargos que se les imputaba alegando que jamás habían 

sido partícipes de fraude alguno y gozaban de buena 
reputación.19

Como lo demuestra el caso anterior, la denuncia 
por fraude a la Hacienda Publica podía implicar una 
contradenuncia por corrupción de los empleados. 
Los intentos de erradicar la evasión de impuestos y 

contrabando fracasaron ya que las soluciones técnicas 
únicamente legislaban el comercio, pero no hacían 
frente a un serio problema del que participaban tanto 
los funcionarios públicos como el pueblo en general: la 
corrupción.20

A modo de conclusión puede señalarse que la 

legislación promovida propició un debate público que 
exhibía la honorabilidad de los acusados y acusadores. 
Las causas criminales dejaron el ámbito de lo privado 

para volverse públicas, situación que ponía en entredicho 
a los involucrados.

La aplicación de la ley exponía principalmente a los 

hombres que formaban parte de las élites. Los hombres 
públicos ahora estaban siendo criticados por la sociedad 
civil, de ahí que pueda entenderse que la aplicación de 
la legislación no se haya cumplido –al menos en esta 

primer acercamiento– porque en las publicaciones 

revisadas particulares y oficiales las notas son muy pocas 
o inexistentes. Según las palabras de Walther Bernecker, 
las fuentes demuestran “que casi todas las personas que 
de una u otra forma tenían que ver con el comercio, 
hacían uso de prácticas ilegales”.21

Comerciantes y empresarios extranjeros, guardias 
del puerto y los transportistas locales, arrieros, 
comandantes, recaudadores, jueces, jefes políticos, 
gobernadores, ministros “o hasta incluso el presidente de 
la república”,22 estaban involucrados en delitos en contra 

del erario nacional; ellos tenían que poner el ejemplo, 
entonces, ¿cómo llevar a la práctica el sometimiento 
judicial?

20. “La mentalidad característica del 
Antiguo Régimen con respeto 

al cargo público seguía vigente 
en el México decimonónico. El 
Estado y la sociedad toleraban que 

el funcionario público aceptara 
‘mordidas’ como parte integrante 

de su sueldo. Faltaba el elemento 
de repudio público y jurídico 
parea poder llamar a esta actividad 

corrupción a secas”. Walther 
L. Bernecker. Contrabando, 
ilegalidad y corrupción en el 
México del siglo XIX. Trad. de 
Manuel Emilio Waelti. México: 
Universidad Iberoamericana, 
1994, p. 164.

22. Ibid., p. 62.

21. Idem.

19. Idem.
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