
Facultad de Derecho: 
su recinto, su arquitectura 

SARA TorE.LSON m: GRJNBERC 

E 1 actual recinto que aloja a la Facultad de Derecho de la 
NAM se concibió como un espacio integral del gran campus 

universitario que concentraría a las es uelas e jnslituciones 

que se encontraban diseminadas en la zona centro de la Ciudad 
de 1éxico . 

El 1·e tor Salvador Zubirán promovió la idea de incrementar 
las interrelaciones de los estudian tes y profesores de diversas 

d iscipl inas, por Jo que propuso que las Facultades de Filosofía y 
1 etras y la de Ciencias .. fueran ''los p íl.ares fundamen tales sobre 

los que repose la insti tución". 
En el mes de junio de 1947 el en tonces rector organizó la Co

misión Técnica directora del proyecto que fue pre.sidida por los 

arquitectos Enrique del !\•foral, Mario Pani y Mauricio M. Campos 

(quien falleció en marzo de 1949), como coordinadores d el pro

yecto d conjunto, siendo ellos los responsables de designar a todos 

los arqui tec tos q ue se encargarían de ~os proyecLOs espc.:cíficos de 

las díversas facultades, escuelas e ins ti tutos y otras instalaciones 
complementarias de la Ciudad Universi taria. 

En el concurso realiz:ado para el p lan maestro de lo que sería 
la Ciudad nivcrsitaria, el jurado dictaminó a favot deJ proyecto 

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 © 2008. Universidad Nacional Autónoma de México 
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presentado por la 'se u e 1 a de Arq ui te e tu ra y res o lvi 6 a ten di en do a 
I<L~ bases de la convocatoria, tomar únicamente en consideración, 

para su juicio, d proyecto de con:junto. 

Los arquitectos Mario l'ani, Enrique del ?\•foral y Mau.-ícío 
Campos predsamn y desarrollawn d <mteproyec to presentado a 
concurso en marzo de 1947, paniendo de un croquis elaborado 

por los alumno.'> Enrique Molinar, Teodoro Comález de León y 
Amumdo Franco; cabe mencionar que el programa general no 
estaba claramente definido y no se disponía de ninguno de los 
programas de necesidad!!s de cada uno de los edificios. 

Desde marw de 1947 hasta el inicio de 1919 no e pro iguió 
el estudio del plan n-.acst.ro, durante este tiempo se preci.só el 

programa gene mi y se elaboraron los programas correspondientes 
a 1as e cuelas e institutos, así como eJ levantamiento topog•·áfico 
pred o que definió las características del terreno. 

'El área de humanidades se integró por la Facultad de Filosofía 
y Letras, sus Institutos y las Escuelas dejurispmdencia, Economía 
y Comercio, a.s( como la Escuela de Ciencias Políti<;:as y Sociales. 
El volumen dominante se integró por el edificio de aulas de la 

Facultad de Filo .. o;ofía y Letras y las Escuelas de jurisprudencia y 

Economía, solución que marca claramente el concepto de suLm·· 

dinaci<'>n d, lo panicular a Io general, involucrando en una sola 
ediílcadón elementos y funciones similarcs dc- escuelas ciisti nlas; 

el aspecto de este conjunto hacia el. campus es de unidad absolu
ta. En la fachada hacia. los accesos desde la avenida perifüíca del 
campus se desarrollaron los elemc-n tos característico de cada una 
de las escuelas permitiendo la creación de pequeiias plazas, patios. 
abiertos y jardinc-s que rescatan la escala peatonaJ,la. relación con 
el usuario y la necesaria diferenciación de cada escuela. 

Para la E cuela de Jurisprudencia, hoy Facultad de Derecho, 

los arquitectos designados pm·a la elaboracíón del p ·oyecto fue
ron: Alonso Mariscal (1914) y Ernesto Gómc-z Gallardo (1917) y 

como asesores el licenciado José Castjllo Larrañaga y el doctor 
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Niceto Alcalá Zamora. Pmyectada para un cupo de 3,000 alumnos 

S(~ ubica en la parle central de la gran crujía de aulas del edificio 
de humanidades, adaptando la solución arquitectónica tanto al 

programa de estudios de la escuel<1, como a la solución general 
rectora de] cot~unto. 

El con cepto arquite<:tónico in tegrado al área de humanidades 
responde al llamado esti1o internacional, ]as premisas funcio

nalíst~s son rectoras de la solución en la que la odentación y e] 

confort determinaron la con tinuídad forma] que marca el límite 
norte de1 gran espado central del campus universitario; es signi
ficativo mencionar que respondiendo a la voluntad racionalista 
de integración plástica, Jos arquitectos solicitaron al pintor Carlos 
~·lérida un mural para la fachada, desafortunadamente uo pudo 

reali1.arse, .sin embargo el boceto original lo conservan los. hijo.~ 

del arquitec to Alonso Ma.-iscaL 
El edi(i.cio tiene una presencia contundente, d ara, fuerte, de 

geometría expresiva de la época. El proyecto retoma conceptos 
Le Corbusian.os, pilotís que marcan el eje de las circulaciones y la 
jerarquía en sus orientaciones que hoy sería tratada con elementos 
prntectore,~ para Hltrar adecuadamente los rayos de sol. 

E-s inspiradora y motivadora la vista hacia d cam pus univers. i~ 

tario, la arboleda plena dejacanndas invita siempre a pensar en 
la tradíción y el futuro de nuestro país cimentado en las raíces de 
nuestra legislación. 

Ln arquitectun1 e n ese momento busca la moduladón, la siste
matización constructjva, la repetición de clemen tos. Búsqueda de 
la unidad conceptual académica a parti r de ritmos constantes que 
se remiten a la. fun ción de los espacios . . Plazas duras de p iedra de 
recinto que permiten la integración al medio contextual 

En 1967 el arquitecto Gómez Gallardo disciia el audi torio de la 

Facultad de Derecho de la Ciudad Universitaria, que como menda~ 

na la maestra Louise Noellc de Mereles, "Es un pequei'io volumen 
que de rn ancra afortunada integra el nuevo perfil elipsoidal, con 
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e l. s tilo in t rmt ío 11 al d ·1 p rirncr ·edif'l io'', hoy tran ro rmad o n 

la adició n de Uñ estíbulo in rela ión al onjun o original. 
menta · 1 arquil t<J EnH~sto Gúmcz Galla du· en el libro 

Gi1~darl Universita-ria 50 año : 

En l pian. [nac · ro inl ial d e la indad Uuiv rs ilaria habfa 

ci · tos -e pa ·¡o- en e·l lado ur del camplls de ·tímido al prore lo 

de onum i. n de la e uda· - :üwr¡, facultade. - lcl ár· a d · 

1 h Lma nidad e5. 

Los ·u ·rpos de , u la~ se iluaban hl'l ·í" el orí 'lile quedaban 

para l.e lo~ en u· liÍ condt iommtlo l s p ycctos en acla , ;1. o. M: s 

tarde se vio la necesidad de girar la ori entación d e as n~jías ha ia 

el sur, tornando en e uerH ··1 :~ o lea rn i "rno )' pe rm i·1 ¡ · ndo, a el e rná. , 

que ta ci re u l ión de :u:ccso · .~ tm•l e ·a errada al11 orte de a u e rdo 

on -·1 horadn Hniv rshario. 

Con ;:;• giro , l.o u ·rpos de aulas de las dif r nl - e cu ·1, 

prácti amc !\1 qlledaban un idos , codo con odo. •· rrwuvo c:¡ue 

los arquitectos encargados. d • lcu tres pmy.ecto de 1:~ fa uhad -

de l área d [) .1maniclad • n.o$ pusi ·•ranw .. fl acuerdo en diseñar un 

lo u o.rpo QlfiiÍn , limil ndo el· ampu a la ma!ll:·¡, de nu l.-a 

' 'i j a pla:z me icana on m para tn ñ' i conLinuo >' l.l lla ponal<ld<t 

1 ara cil' u lad tJn p atonal. 

Ésa. ·e la h is toria d • la targa crujía de Human~dadc· y de 1<1 

amistad q ue surgió •n :!l.t ¡uel mom n to ' n trc e ·grupo de a rr¡ui· 

le to ·, d la que todaví. disfrutanló qu i.ctle" quedamo con vida 

"1 día de hoy. 

En los cin ucnta año d sd su fundación, la Fa uhad de D r ~ 

cho . re ió. d t ner 3,400 •. lumno a la población actual formada 

por 10,800 a lumnos y 900 profesnr -:s. Este continuo cr cimi nt-n 
motivó ad1 ion s significativas para lb rga l;~s nuevc1 n e id. des 

y generar kNI spa io qu pe miten proporcionar la lu ación d 
a]idad que ar l riza a la }'acuitad de D r h d ~ la NA~!. 
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En la d(: ·ada de lo 90 una s · ri • rk bibliote ·as fu ron · ons· 

truidas como complcm nto fundamental d • l.as diver 
y facultad de la !miad nivcrsitaria, enLr llas se encuentra 

l. le la 1'-. uh d d Dcr cho, la Biblio tc a Ante nio aso qu ~ fu 

inaugurada 112 dejuliode 1994, por el rectorjosé Sarukhan; st<í 
ul1i<.:ada c:n el acc ·so d ' de la call ·p !imc l al con una morf<Jiogía 
escalonada un magnífi o a en•o. 

E te re .into ha propiciado la forma ión de: prof sioni tas de· 

d icados y lalentoso.5 que hoy son pila del d arrollo y d f ••1sa del 

d · recho d~ nue ll país. 

Recordando a! celt:brc filó fo 

Como d su lo , por má rico que ·ca, no puede dar fruto si no 

se ullh • . La mente sin uiLivo ia mp co puede produ ir. 
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