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En diciembre de 2010 con la aprobación y promoción de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y el Colegio de Profesores-Investigadores con Activida-

des Académicas Formales en Universidades Extranjeras de Excelencia A. 
C. “COPUEX”, organizó la Tertulia Académica de Homenaje a Don Luis 
Recaséns Siches, Maestro Emérito de la UNAM, en la que participaron los 
Maestros Eméritos: Jorge Mario Magallón Ibarra, Néstor de Buen Lozano; 
el Director de la Facultad de Derecho, Ruperto Patiño Manffer; los pro-
fesores y académicos: Luis J. Molina Piñeiro, Fernando Ojesto Martínez 
Porcayo, María Elodia Robles, Directora del Seminario de Filosofía del 
Derecho, Elssie Núñez Carpizo, Directora del Seminario de Sociología 
General y Jurídica, Marco Antonio Pérez de  los Reyes, Eduardo Caste-
llanos Hernández, Rosalío López Durán, Miguel Ángel Suárez, Mauricio 
Reyna y Patricia Nava Muñoz; y acreditados por la Cátedra del Exilio coor-
dinada en la UNAM por María del Carmen Serra Puche, los investigadores 
Jaqueline Alejandra Ramos García y Francisco Mujica.  

Los profesores participantes hicieron remembranzas de la personalidad 
de Don Luis Recaséns Siches, quien fuera Catedrático de nuestra Facultad 
de 1937 (Escuela Nacional de Jurisprudencia) hasta su muerte ocurrida el 
4 de julio de 1977, rindiéndole un homenaje académico al comentar, a 33 
años de su muerte, cuales de sus ideas y teorías se seguían enseñando en 
la presentación de sus clases y en la elaboración de sus libros y artículos 
científicos, académicos y docentes, tanto a nivel de Licenciatura como de 
Maestría y Doctorado.

La Tertulia se realizó en el edificio de la Editorial Porrúa en el Centro 
Histórico de la Ciudad de México, ubicado en frente del Templo Mayor de 
los Aztecas, en ella su Director José Antonio Pérez Porrúa manifestó que 
los libros de Luis Recaséns Siches, especialmente sus tratados generales de 
Filosofía del Derecho y Sociología se  han continuado reeditando durante 
las tres  décadas posteriores a la muerte del maestro.

Presentación

36.indd   5 05/11/2011   02:41:41 p.m.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx  
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2011. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Facultad de Derecho

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4088



6

En este homenaje los académicos participantes me pidieron autorizar 
un cuaderno de la serie 1 dedicado a divulgar entre los estudiantes y profe-
sores jóvenes de la Universidad, especialmente de la Facultad de Derecho, 
la fecunda labor científica y académica del ilustre profesor  mexicano por 
naturalización e “intima convicción” Don Luis Recaséns Siches.

Este cuaderno está integrado por tres documentos elaborados por el 
profesor doctor Luis J. Molina Piñeiro, quien fue su asistente ad honorem 
desde el año de 1965 y su discípulo y amigo hasta su muerte. Dos de ellos: 
el detallado currículum vitae y la selección de comentarios y citas de su 
obra fueron elaborados en compañía del profesor Recaséns, y la semblanza 
fue escrita para incluirla en el capitulo de Maestros Eméritos, libro que la 
Facultad de  Derecho publico en el año de 2004 para Conmemorar los 450 
años de la Facultad de Derecho.

Como discípulo circunstancial de Luis Recaséns Siches, quien amable 
y talentosamente me oriento en la elaboración de  mi tesis de licenciatura 
sobre “La teoría del Estado de Herman Heller”, dirigida por Guillermo 
Vázquez Alfaro, quien fuera cercano discípulo y amigo entusiasta de Luis 
Recaséns Siches; es para mi una gran satisfacción como Director de la 
Facultad de Derecho de la UNAM, poner a disposición de sus profesores y 
estudiantes este cuaderno que muestra la cotidiana, brillante y persistente 
obra de la vida  científica y académica de un universitario de excepción 
Don Luis Recaséns Siches.

Ruperto Patiño Manffer
Ciudad Universitaria 

Agosto de 2011
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