
Presentación 

D uromli' cuilllUdt:nw. cmcuenta :dio& IAllOCkclad mt'xlcan:~ ha 
cont"do <011 urn> QWl para el r.studlo y b ln\'ollgad6n de b• 

den< wo Jurldiau. a lnl\ b d" los rolttos ~ 1m odquír1do, ck IIC'UH 

do 0011 ti!Krnpo) lA UltUtl"aoria biit6ria dr b l.IMrnidad )' dd 
pan. b hoy • arui!Ad d~ Dttttbo de b Unn~ad Nacional Autó
nom~ dr Mhico, por tuo•igrn y por su voa~d611 haudo ¡nornotnfa 
dt' 13 ju~da, d <AmlNo aodal con nm:ho y dnúno, fmmadora d~ 
proi<'Sionbult,rurnlrmlcm " 11)\'esbgadu• f!i l'uo su OIÍ¡;t"ll y au 'OCII 

'""' h•• MfAtln "'""'l'•unwlldt~ sit!'mpu• «un l• hl•rtt •ti •lt• I""UU 
mh'ntu y dt ,.,,,.,.,_¡tm, d•- ahí que su' ;u .ul"utiiH!ii y .. u" utumu11 
huyun rtiiiNIIhildu d t 11111 po ccnl:l'al dni¡H•Ii~lllllh•lllll 11 11 11 l11 11 nudu 
11111 tltlllllllr• J.(l'fU'Uif,: iUJlt'li; MI\ textos y t('tlt·~ltHH'\ ~tll1 pU11lH el~ Jl.H 
Utb y rrlr-rcuua obÚ6.uJ.a '1"0 todas la..t in\Ulucmnr~ ~~: lmul~ ar.~ ~ll.H'IW 
d cln~;cho 

1 n11 l.iteorta como bta 1mplsca UM l:obor eomt;.ntt" ck recuprr;a 
d6n \' ¡n p4'<U>-..; o nrc~. por wt bdo,re<up<'IU lA memorb 
qur roruUIU\<' b ~d., b idmcicbd lmlltudotlal d<! b faculud 
<k Da ho ) por b Cl(ra, present:u los &uro. d<' b ~moa ur» 
•~lllñ.1 en IQo nue•'O$ campos dd coooclmkn1o r11 d rt:pl.>nta 
mlrnlo dd ubrr acumul.:ldo durant• grnrf1l00no 

l.r1 dr(tl,>,l!a) un morrne caDliQo recnrnolu cnll~ ¡u¡urUa prtrn<"rll 

Oitffi111 de ¡,..,,. v CAuonrs qllL" .-n lo fpou colrnliAI etlfll<'fW> 111 
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VIda precouinmeote, sin biblloteca e unporbndo todos los instrumen
tos que su l~bor ltllclechtol r·c-que•in hasta '" Escudn Nacional de 

Juti>lprudencln que durante ••1 siglo XIX y pri11cipios del XX, produjo 
los textos de la dogmñbca y ciMáhsts juridJco que dieron fom1n n la 
abogacía, u la ucad~mla y a la prác~cn judicit\l en nucslm país. 

Sin embnrgo, como historia lrivn y como institucoón vital, la Fa 
cuhnd de Uórecho C$ fruto de la Escuela Nncional d<' Jurisprude.n· 
clu; cuando, " partir de la Legislación UnivcJ·~ilaria y <le In tradición 
de <lrntos de siglos. ni otorgar el grudo de Doctor, In Nadonnl de 
Jun•prudencin pudo llamarse al On Fncultad. Este cnmbio srgnificó 
la cons~¡,>Tnclóo fin ni d e varlos s iglos de bistorl11 y representó no sólo 
un cambio formal, sino toda unn cone<!pdón dbtintn en su fonna de 
veo y de est\lr presen1e en In voda JUI'idica, soctn l y política d e nues· 
l.ro pnís. 

Dc•dc ~u naclmoento In Facultad de Derecho hn tenido pr~$entc 
lJUO In inv.,stlgación y In generación de conocimiento, cornplrmen
tndu con e l rJercicio de la libertad que ltnplicn la autonomía u ni ver 
siwia y con el comprumiw que radicu en el :.tnl.ido público y popular 
de. In Universidad, son las •·~<umes d o ser qu•• s usten(¡m su identidad 
y que se imponen tomo señales en •u destino. l..a Facultad de Dere
cho, hered<'rn de un posado Intenso y Hgadú inlimumente al ser de 

la Rcpítbllcn, se mnntiene vivn porque s~" buscaudo el sab•·r y '" 
ju>Ucin, porque slgur creando y con rilo sigue creándose n •1 tnis
rrm, rn las nn~vas t·frcunsta.ncius y en los nuevos retos de la rc,.lidad 
hJst/Hi<XL 

t:<>ncum•nt~ con In miSiun de recup<'mr la hiW>ria de la l'acuhad, 
de mantener· vigenk la con•trucción de su ldcnüd>td n t:ra.v{.,¡ de la 
publicación d e SIL• documentos principales, s• impone la tarea de dar 
a conocer t•l saber juñdíco ~nfrentnndo lo• nuevo. ~tos como la 
muloplicidad de te•nM, la diversidad de los enfoques y la celclidnd 
con que e l ('!lmbio social está rnodillcllOdo id~as que considerábamos 
suGd~.ntemcmc di..cuUdas haee algunos nños. Pnra cumplir estn n<>ce
sidad, la Fnctthrtd de Dereclw ofi·cce ~~~ colctcl6n l.t:rfllrllSJwidicas. 

L<•cturmjurfdicM btL•ca colocar ni alcanrr del lector umversíta
rio ) delmtcresado ~n los t~mas juñdicos, uno colección d~ docu
me n(ns <llll' refie ren n nuc~to·os mncstros cuya onsm,anza rs ya 
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pabimonio d u In UnivNsi<,lrtd y dd P'ús, que buscDJ'1 Incitar In me
mu•in a lrnvM del conoclml~nlo de nucstrllS reOe>doncs en tomo n 
las ceremonia.\ que h~cen posible la vida comunitaria de In facultad 
r de la lectura metodológic:n de 1<~.~ figurO$ y prácticas mñs tmporlon· 
te& en la nc¡u~Udnd p1>rn el derecho internnclonnl y nnciunnl, dentro 
do lo publico y lo privrcdt¡, 

Nuesu as /.ecluras.Jwldic.,sse divide én vnrias selirs de acuerdo 
con la nnttunlrln de los documentns de que se nutren; El Derecho 
,. sus Maesi.J'n< b usca o(rt'Ccr uua visión de quienes han formado In 
tradición Jtuidlcn moxicnnn y mundial, de los trabajo• y los día.• de 
mteslra comumdad y lo forma en que hun incidJdo para 1" forma· 
~Ión del e :u {1(-t<•r v la pcosonniJdad de ltt ~·acuitad de Dt•recbo; M a 
nui11es Juridiro,<, encnrutnadn a la publicación de documentos 
mt•todológi~o" útiles porta In e l..bornclón de trabajos juridJcos, s~ 
t.J·rüa de trabnjos acad~micns cuya naturaleza e,~ fomcnl"ar la auto 
~d ucaeión, In critica y el '~olido juridico entre los lectores y, fino J. 
mente. Efludios Jurldirqs, abucada al onú.llsis histórico y presente 
de los temll-' que animan <'1 debate JUñdlco nacional, dando satisfac· 
clón ~ In nr~~~ldad de enfoques infonnndos y documentados sobre 
)U$ rnás divNsas materias d~ 1 saber j uridico. 

En In Fncultad de Dtrccho, la lradic:lón y el cambio no se exclu
yen ni se limitan; como palll' de una comunidad amugnda fuerte
m~ t\te en •tgnos de idcmlldad y desuno que coheslonan a los 
uuiversitnrio!l, c>slamos cons~ientcs de que el cumbio sólo es posible 
tUnndo S~ log-m J"eunir Jo mojor de Llll<)Sil'<l rasado pnl"ll hnpulsal' r l 
fucuro. Al ml,mo tiempo que rendimos homenaje n los autores que 
h.•u dado vttulodad n nuestr.1 institución durante toda su histon;t, 
re tomamm; sm reflexione~, ctmtmstomo$ sus puntos de vMa y pro
(lllllt'mo~ l~ctur:ls inteligente$ y comprometidas. 

Sin dudn, el lector enrontnu"á en Ú'C'IurasJurídícns los nombres 
y d pcnsamo•nto de muchos nutores cuyos textos le han serv•do de 
reforend1 y !ur11te de refiel<i6n; algunos textos le pnrecedtn pane 
de Viejas dl~c:usJones que pertenecen yo n nuestro pntoimonio !nt~. 
lc>ctual, en ou·us pltginas c>ncontrará ideas que, pese ni tiempo, sc¡,'l<l 
rán si<'ndo nuevas porque fueron g<•slndns con ol bn imo dé 
permanecer :ti observar unu liga intimn entre el ser de- la sociedad )' 
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In '~'~~' ouu•lcctual universilnrin; en otros trnoojos enconcmrñ pro
P"'''"" lnéditlls que le servlrñn de gula para sus propia> exploracio
ll<'ll int...tcclllllles pero, en todo! lo5 c:osos, en cada articulo y u un en 
cndto ploginn, cn<;ontrar~ el legndo común de todos los que ho.n de
dicado su vid¡, a la enseñanzn y 111 invcstlgnctón del Derecho, de la 
lnstlt11ci6n que, hoy como ay~o·, e~ y se~¡ulrá siendo grucins :• su 
es(uert.o y compromiso, lu Casa de In l..ibertad. 

b 

&mando Semwo MJ¡rall6n 
Ciudad Univt'I'SitiJJ'i:J 

Junio de 2002 
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