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EL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL  

Convoca al 

1er SEMINARIO “LA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA EN MÉXICO A TRAVÉS DE LA 

HISTORIA: EL PERÍODO NOVOHISPANO Y LA INQUISICIÓN” 

El cual se regirá por las siguientes 

BASES  

1. Justificación 

Una de las principales preocupaciones del Instituto de la Judicatura Federal es el 

examen del modelo judicial imperante en el país; ello, con el fin de corresponder a las 

demandas de la sociedad actual. Una herramienta poderosa para lograr ese cometido lo 

constituye la historia de la justicia en México. ¿Cómo se decidía el derecho en los siglos 

anteriores? ¿Cuál era la posición del juez frente al resto de actores jurídicos? ¿Cuál era la 

organización de los tribunales? ¿De cuáles fuentes “brotaba” el derecho? 

La organización de este seminario tiene como principal razón responder estas 

interrogantes y así comprender mejor nuestro presente. La idea detrás de él es que un 

conocimiento más agudo de todos los temas mencionados permitirá al operador del derecho 

entender de mejor manera el estado en que se encuentra actualmente nuestro sistema de 

justicia: somos resultado de nuestro pasado y las instituciones no son la excepción. 

El Seminario aborda, en esta primera edición, el modelo judicial y de justicia 

imperante en la época de la Nueva España, comprehensiva de tres largos siglos. Como es 

sabido, la colonia española heredó una judicatura ordenada y clara en su estructura que se vio 

reflejada en la conformación de distintas instituciones como la Audiencia Real de México y la 

Real Chancillería. 

El modelo judicial de la Nueva España respondió a esta estructura y a la diversidad 

jurisdiccional, resultado directo de la influencia medieval y castellana: por ejemplo, al lado de 

los tribunales ordinarios existieron las distintas jurisdicciones especiales de enorme 

relevancia: el tribunal de la Acordada, Consulado, Eclesiásticos, Indios, Inquisición, Mesta, 

Militares, Minería, Protomedicato, de la Real Hacienda y de la Universidad.  

De todos, mención especial merece el Tribunal del Santo Oficio, que tenía como 

objetivo principal el conocimiento de los crímenes contra la fe cometidos por la población no 
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indígena, e instituido para mantener la salud espiritual de las nuevas tierras, así como para 

justificar la legitimidad de la Corona española.  

La jurisdicción inquisitorial estuvo marcada por la falta de garantías propias de un 

derecho premoderno. El proceso llevado por el Tribunal del Santo Oficio tuvo como 

característica más distintiva el secreto, reflejado en la ignorancia en que permanecía el 

procesado sobre la identidad de su acusador y de aquellos que testificaban en su contra, e 

incluso sobre el crimen por el que se le procesaba; además pesaba sobre el reo la posibilidad 

de aplicar el tormento y penas que ahora no dudaríamos en calificar de infamantes. 

Así, pues, en concordancia con todo lo anterior, el Instituto de la Judicatura Federal 

convoca al 1er Seminario “La aplicación de la justicia en México a través de la historia: el 

período novohispano y la Inquisición”, a cargo del doctor Luis René Guerrero Galván del 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien a lo largo de su carrera académica se 

ha consolidado como un referente necesario en esta materia.  

Se trata del primero de una serie de seminarios permanentes que procuran introducir 

los estudios históricos en los esquemas de formación y capacitación de los miembros del 

Poder Judicial de la Federación, a fin de fortalecer el aspecto cultural inherente a la función 

noble que desarrollan, y para que el diálogo y el intercambio de ideas no se circunscriban al 

núcleo de juzgadores, se invita también a los estudiosos del derecho y de la historia 

interesados en estos temas. 

2. Destinatarios 

Magistrados, jueces, secretarios, actuarios, defensores y demás miembros del Poder 

Judicial de la Federación; así como académicos y estudiosos del derecho y de la historia en 

general. 

3. Objetivo General 

Analizar el modelo judicial imperante en la Nueva España, comprehensiva de los siglos 

XVI a XIX, así como la jurisdicción inquisitorial y sus prácticas. 

4. Modalidad 

El seminario será presencial. 
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5. Duración y Lugar 

El seminario tendrá una duración total de 24 horas, repartidas en dos módulos de 12 

horas cada uno.  

Las sesiones se llevarán a cabo en la extensión Zacatecas del Instituto de la Judicatura 

Federal, ubicada en Calle Lateral No. 1202, Col. Cerro del Gato, Ciudad Gobierno, Zacatecas, 

Zacatecas, C. P. 98160 

6. Programa 

Módulo Fechas y horario Tema 

Primero Del lunes 7 al jueves 10 de 

agosto de 2017, de las 17 a las 

20 horas 

Aplicación de la justicia en la 

época novohispana: siglos XVI a 

XIX. 

Segundo Del lunes 14 al jueves 17 de 

agosto de 2017, de las 17 a las 

20 horas 

Procesos inquisitoriales y 

aplicación de la justicia 

inquisitorial: siglos XVI a XVIII. 

 
7. Procedimiento de Inscripción y Admisión 

Las inscripciones se realizarán del 10 al 31 de julio de 2017, a través de la página del 

Instituto de la Judicatura Federal, mediante el siguiente procedimiento: 

1. Ingresar a la página web del Instituto de la Judicatura: www.ijf.cjf.gob.mx; 

2. Buscar en el carrusel de eventos “1er Seminario: La aplicación de la justicia en México a 

través de la Historia: el período novohispano y la Inquisición”; y 

3. Abrir la liga “Registro CJF” o “Registro Externos”, y llenar el formato con los datos 

solicitados. Dicho formato estará disponible sólo durante el período de inscripción. 

Nota: El nombre de los miembros del Poder Judicial de la Federación se asentará tal 

como aparece en su expediente personal de recursos humanos del Consejo de la Judicatura 

Federal.  

Tratándose de participantes externos al Poder Judicial de la Federación, será su 

responsabilidad asentar correctamente sus datos personales, pues con base en ellos se 

elaborará la lista de admitidos, y, en su caso, las constancias de asistencia. 

4. Dar clic en el botón “Registrar solicitud”. 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/


 
 
 
 
 
 

 
Coordinación Académica 

Secretaría Técnica de Investigación y Publicaciones 

 

4 

El cupo máximo será de 50 personas. El criterio de selección obedecerá al orden de 

inscripción. Se dará preferencia a los miembros del Poder Judicial de la Federación, en este 

orden: magistrados de Circuito, jueces de Distrito, secretarios de órganos jurisdiccionales 

federales, defensores públicos federales y demás servidores de la Institución. 

La lista definitiva de las personas admitidas se publicará en la página web del Instituto 

de la Judicatura Federal el miércoles 02 de agosto de 2017. 

8. Requisitos de aprobación del curso 

Sólo se entregará constancia a quienes asistan a cuando menos el 80% de las sesiones. 

No se justificarán las inasistencias. 

9. Comunicados y mayores informes 

Para solicitar mayor información sobre el seminario o sobre esta convocatoria, favor 

de comunicarse a la Secretaría Técnica de Investigación y Publicaciones del Instituto de la 

Judicatura Federal, con las siguientes personas: 

 Mtro. Oliver Hidalgo Matus (oliver.hidalgo.matus@correo.cjf.gob.mx). 

 Mtra. Joseline Gpe. Pantoja Villa (joseline.pantoja.villa@correo.cjf.gob.mx). 

 Teléfono de oficina: (55) 5133 8900, extensiones 6664 y 6666. 

10. Cuestiones no previstas 

Las resolverá el Director General del Instituto de la Judicatura Federal. 
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