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La se rie de en sa yos que se re co gen en este vo lu men po seen, no obs tan te
su di ver si dad temáti ca, un hilo con duc tor y una es truc tu ra con cep tual
que los uni fi ca y hace po si ble su lec tu ra in toto.

En efec to, un pri mer as pec to que de be en fa ti zar se es la pers pec ti va
his tó ri ca, mis ma que cons ti tu ye la he rra mien ta bá si ca a par tir de la cual
los au to res exa mi nan un con jun to de ins ti tu cio nes y ca te go rías de na tu ra -
le za ju rí di ca que han de ja do —aún lo ha cen— su im pron ta en la con fi gu -
ra ción del or de na mien to nor ma ti vo me xi ca no. Sin em bar go, co mo to do
aná li sis de es te ti po, la con tex tua li za ción de los acon te ci mien tos y su hil -
va na mien to con ám bi tos es pe cí fi cos per mi ten apre ciar un ho ri zon te ex -
traor di na ria men te ri co en las ex pe rien cias —exi to sas unas, fa lli das
otras— que tan to Mé xi co co mo Mi choa cán atra ve sa ron du ran te un cier to 
pe rio do de su historia.

Di cho con tex to es el si glo XIX, eta pa por de más acia ga, aza ro sa y lle -
na de ten sio nes que evi den cia ron las su ce si vas con fron ta cio nes en tre dos 
pro yec tos de Esta do que pug na ron por ha cer pre va le cer sus res pec ti vas
ideas y vi sio nes del país que re cién da ba sus pri me ros pa sos co mo na -
ción in de pen dien te.1

De ahí que tal pe rio do se con si de re co mo el cri sol de un nú me ro na da
des pre cia ble de ins ti tu cio nes, fi gu ras y me ca nis mos ju rí di cos que con ti -
núan per fi lan do los ras gos par ti cu la res de Mé xi co —y Mi choa cán, por
su pues to— aún en el ac tual es ce na rio de ini cios de si glo y, de be aña dir -
se, de mi le nio.2

Las preo cu pa cio nes de los me xi ca nos del si glo XIX, una vez con su -
ma da la in de pen den cia de la me tró po li, se orien ta ron a do tar al país de
un ré gi men de or ga ni za ción po lí ti ca acor de a las ideas im pe ran tes en di -
cha eta pa de la his to ria na cio nal. La con fron ta ción de las ideo lo gías dio
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1 Cfr., in ter alia, Ochoa Se rra no, A. y Sán chez Díaz, G., Bre ve his to ria de Mi choa -
cán, Mé xi co, El Co le gio de Mé xi co-Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2003, pp. 102-150.

2 Insti tu cio nes, fi gu ras y me ca nis mos ju rí di cos que, en su gran ma yo ría, se con so li -
dan a lo lar go del si glo XX y de cuya cris ta li za ción —no exen ta de po lé mi ca— da bue na 
cuen ta la co lec ción de en sa yos que esta obra in te gra.



pa so a una se rie de ex pe rien cias que in flu ye ron, de ma ne ra de ter mi nan te, 
en la es truc tu ra ción de or de namien tos nor ma ti vos cu yo pro pósito bá si co
con sis tió en tra du cir al len gua je ju rí di co las con cep cio nes de ca da pos tu -
ra po lí ti ca, de ca da proyecto de país.

De ahí, en ton ces, la im por tancia de la pers pec ti va his tó ri ca, a tra vés
de la cual es po si ble per ci bir el tras fon do, el ani mus, de las ins ti tu cio nes, de
los meca nis mos y de las fi gu ras ju rí di cas que se crean y con so li dan –o se 
de se chan– en el sus tra to nor ma ti vo me xi ca no y, en con se cuen cia, de Mi -
choa cán.

Cier ta men te, los es tu dios que se in clu yen aquí no ago tan la ex traor di -
na ria y vas ta can te ra que el dere cho me xi ca no del si glo XIX ofre ce a los
ex per tos y a los in te re sa dos. Sin em bar go, ofre cen una magnífi ca pa no rá -
mi ca de los pro ble mas, de las ne ce si da des y de los plan tea mien tos que
los ju ris tas me xi ca nos de di cha eta pa en fren ta ron y pro cu ra ron re sol ver
me dian te los con cep tos ju rí di cos y su re fle jo co rres pon dien te en ins tru -
men tos de ca rác ter nor ma ti vo.

De esa for ma, re sal ta la preo cu pa ción por do tar al na cien te Esta do me -
xi ca no de una ba se ju rí di ca, acor de a las ex pec ta ti vas de quie nes con su -
man la in de pen den cia y pre fi gu ran a la Re pú bli ca, no obs tan te los ex pe -
ri men tos —fa lli dos, de be se ña lar se— que se orien ta ron a pre ten der
im plan tar for mas de go bier no dis tin tas.3

La con fi gu ra ción or gá ni ca del Esta do, la con sa gra ción de un ca tá lo go
de de re chos fun da men ta les, sus me canis mos de de fen sa, la de li mi ta ción
y con trol de los po de res pú bli cos, el gra do de in ci den cia de la(s) creen -
cia(s) re li gio sa(s), en tre otros as pec tos esen cia les que son in cor po ra dos
en ins tru men tos nor ma ti vos de na tu ra le za cons ti tu cio nal, in for man del
cons tan te queha cer de los ope ra do res ju rí di cos de ci mo nó ni cos. Al mis -
mo tiem po, son el re fle jo de las ten sio nes en tre las ideo lo gías que, du ran -
te to do el si glo XIX, mar ca rán, de ma ne ra in de le ble, la di ná mi ca de la
so cie dad me xi ca na —y mi choa ca na— de dicho periodo.

Ba jo la pers pec ti va del hi lo con duc tor de la his to ria, el se gun do as pec -
to que uni fi ca los en sa yos en es ta obra reu ni dos y que de be re sal tar se es,
pre ci sa men te, el ob je to de es tu dio mis mo: el dere cho. No só lo el or den
ju rí di co per se, en ten di do co mo me ro con jun to de dis po si cio nes nor ma ti -
vas vigen tes en cier ta eta pa his tó ri ca, si no, esen cial men te, en la per cep -
ción, más am plia e in clu yen te, de que nos en con tra mos fren te a un di ná -
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3 Re cuér de se, al efec to, la fu gaz tran si ción de los in ten tos de cor te mo nár qui co.



mi co or de na mien to ju rí di co,4 con to das las con se cuen cias que de ello se
de ri van.5

Así, los au to res han ex pues to con sin gu lar de ta lle la evo lu ción del or -
de na mien to ju rí di co me xi ca no en esa eta pa que bien pue de ca li fi car se de
he roi ca. Sin ne gar su —en ese en ton ces re cien te— pa sa do ju rí di co co lo -
nial,6 así co mo las dis tin tas in fluen cias que en el pe rio do po sin de pen den -
tis ta re ci be de di ver sas fuen tes,7 el dere cho me xi ca no es un or de na mien -
to ju rí di co que, prác ti ca men te du ran te to do el si glo XIX, es tá en bus ca
de con fi gu rar su pro pia iden ti dad.

Pe ro, hay que aña dir, el con ti nuo re di se ño de esa iden ti dad no trai cio -
na las pro fun das raí ces que el or de na mien to ju rí di co me xi ca no hun de en
la tra di ción ci vi lis ta.8

En la óp ti ca del dere cho pri va do, y aun en la di men sión ius pu bli cis ta,
el mo de lo sis té mi co ro ma no-ger má ni co no ce sa de mos trar, tal co mo lo
apun tan los au to res, su ex traor di na ria y no ta ble in fluen cia en la es truc tu -
ra ción de los per fi les ju rí di cos “me xi ca nos”. Re sul ta par ti cu lar men te in -
te resan te, en es te as pec to, la con ti nui dad que adop ta, a lo lar go del pe rio -
do que abor da es ta obra, la en se ñan za del derecho, tan to en Mé xi co
co mo en el esta do de Mi choa cán. La for mación de los ju ris tas, tri bu ta ria
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4 Nó te se la di fe ren cia ción en tre or den ju rí di co y or de na mien to ju rí di co. El pri me ro
res pon de a la con cep ción, más bien res trin gi da, de con jun to de nor mas ju rí di cas vi gen te
en un lu gar y épo ca de ter mi na dos, mien tras que el se gun do abar ca, ade más, lo que la
doc tri na más au to ri za da de no mi na como “ele men tos cons tan tes”, id est, los con cep tos ju -
rí di cos fun da men ta les, el sen ti do de jus ti cia, la pro pia en se ñan za del de re cho, en tre otros. 
En esta dis tin ción sigo a Da vid, R. y Brier ley, J. E. C., Ma jor Le gal Systems in the World 
To day. An Intro duc tion to the Com pa ra ti ve Study of Law, 2a. ed., Nue va York, The Free
Press, 1978, pp. 17-19.

5 Entre otras de in ne ga ble im por tan cia y tras cen den cia, está la no ción de que el or -
de na mien to ju rí di co im pli ca, ne ce sa ria men te, con si de rar su di ná mi ca in ter na —id est, se
tra ta de un de re cho vivo— y, por su pues to, su co rre la ción ex ter na con el trán si to, mu chas 
ve ces inad ver ti do, de dis tin tos mo de los ju rí di cos.

6 Cfr. Gam ba ro, A. y Sac co, R., Tra tat to di di rit to com pa ra to. Sis te mi giu ri di ci
com pa ra ti, To ri no, UTET, 1996, pp. 399-402.

7 Entre otras, la del Code Ci vil na po leó ni co. Cfr., al res pec to, Zwei gert, K. y Kötz,
H., An Intro duc tion to Com pa ra ti ve Law, 13a. ed., Oxford, Oxford Uni ver sity Press,
1998, pp. 113-115.

8 En este sen ti do, el or de na mien to ju rí di co me xi ca no re ci be, de ma ne ra di rec ta —y
por ello es tri bu ta rio de— la in fluen cia de los mo vi mien tos más ca rac te rís ti cos del tam -
bién de no mi na do sis te ma con ti nen tal. Una se rie de re fle xio nes in te re san tes res pec to de
es tos úl ti mos pue de en con trar se en Ga llo, P., Intro du zio ne al di rit to com pa ra to, 2a. ed.,
To ri no, G. Giap pi che lli Edi to ri, 2001, vol. I, pp. 29 y 30; de ma ne ra es pe cí fi ca por lo que 
co rres pon de al de re cho me xi ca no, pp. 231-235.



de la dis tin ción en tre ius ca no ni cum y ius ci vi le, tam bién re fle ja rá las
ten sio nes en tre el Esta do y la Igle sia, pro pi cian do lo que, a la pos tre, se rá 
la so lu ción que adoptará la Constitución de 1857 y la vigente de Que ré -
ta ro.

De ma ne ra sin té ti ca, las lec cio nes que se pue den ex traer del pa no ra ma 
ofre ci do al ama ble lec tor de es tos en sa yos son va rias. A tí tu lo me ra men -
te enun cia ti vo, con si de ro apro pia do des ta car que es pre ci so es ti mu lar,
aún más, la mi ra da en re tros pec ti va de nues tra his to ria ju rí di ca. En for ma 
se ña la da la re gio nal y, por su pues to, la lo cal. Co mo que da de mos tra do
en es ta obra, los fru tos pue den ser muy in te re san tes y alec cio na do res;
aun ba jo el es cru ti nio más ri gu ro so y crítico.

La his to ria del dere cho na cio nal in cen ti va, ade más, a la au to rre fle -
xión, al re po si cio na mien to de nues tro lu gar en el ac tual con tex to ju rí di co 
glo bal y de lo que cier to sec tor doc tri nal ha de no mi na do glo ba li za tion of 
law.9 La pers pec ti va his tó ri ca de las ins ti tu cio nes ju rí di cas con tem po rá -
neas —aún de aque llas que en al gún pe rio do es tu vie ron vi gen tes pe ro
que han de sa pa re ci do o han evo lu cio na do a for mas más ade cua das a la
rea li dad so cial— per mi te, sin lu gar a du das, apre ciar el dere cho na cio nal, 
con tras tar lo con las ex pe rien cias que tie nen lu gar en otros ám bi tos geo -
grá fi cos y asu mir po si cio nes cla ras fren te a im po si cio nes y pre ten di das
adap ta cio nes nor ma ti vas aje nas a nues tro es prit ju ri di que.

Expre sa do de otro mo do, las en se ñan zas que pue den ex traer se de la
his to ria del dere cho me xi ca no —tan to na cio nal co mo es pe cí fi ca men te
mi choa ca no—, tal co mo los au to res han pre ci sa do en sus res pec ti vos en -
sa yos, con tex tua li zan nues tro pre sen te ju rí di co y, más re le van te aún, pre -
fi gu ran el fu tu ro del or de na mien to ju rí di co me xi ca no co mo par te de una
tra di ción que as pi ra a con ser var los ras gos más ca rac te rís ti cos de su ser
—y queha cer—.

Di cha tra di ción se en cuen tra en pro ce so de adap tar se a las in fluen cias
—no siem pre po si ti vas, aun que in du da ble men te dig nas de aná li sis— de
la per meabi li dad pro pia de los ac tua les sis te mas ju rí di cos. De ahí, en ton -
ces, la im pres cin di ble re fe ren cia al de sa rro llo his tó ri co de las ins ti tu cio -
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9 El tér mi no evo ca no sólo la di fu sión y cir cu la ción trans fron te ri za de un mo de lo ju -
rí di co en par ti cu lar —que al gu nos au to res tra tan de des ta car en re la ción a la tra di ción del 
com mon law—, sino, más bien, el mo vi mien to que, a par tir de los úl ti mos vein ti cin co
años, ha des ple ga do sus efec tos ten dien tes a con for mar un solo sis te ma ju rí di co. Cfr., in -
ter alia, “La Con ver gen ce des Systèmes Ju ri di ques du Point de Vue du Droit Pri vé Fran -
çais”, Eu ro pean Re view of Pri va te Law, I-2003, pp. 50-65.



nes ju rí di cas, de los me ca nis mos nor ma ti vos, del dere cho na cio nal y lo -
cal, a fin de no per der de vis ta no só lo los orí ge nes de nues tro or de na-
mien to ju rí di co, si no el pro pio et hos.

Fi nal men te, qui zá la lec ción más sig ni fi ca ti va que pue de ex traer se
des pués de ha ber leí do los en sayos en es ta obra reu ni dos es la im pos ter -
ga ble ta rea que los ope ra do res ju rí di cos de be mos de sa rro llar pa ra no úni -
ca men te res ca tar nues tro pa sa do ju rí di co —siem pre pre sen te, aun de ma -
ne ra im per cep ti ble, y con di cio nan do el fu tu ro— si no, ade más, vol ver lo
re fe ren te con tex tua li za do. El de sa fío es con si de ra ble, pe ro po de mos es tar 
a la al tu ra de di cha exi gen cia... nues tra pro pia his to ria es fiel testigo de
ello.

Emma nuel ROA ORTIZ

Mo re lia, ju nio de 2006
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