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Presentación

EI mundo del derecho II: instituciones, justicia y cultura del dere-
cho es resultado del trabajo del Seminario Permanente de Historia 
del Derecho y la Justicia, que se reúne bimestralmente en la Escuela 
Libre de Derecho y en el Instituto de Investigaciones Históricas de 
la Universidad Nacional Autónoma de México. En cierta forma, este 
volumen constituye una continuación del primer tomo, publicado por 
la Editorial Porrúa, la Escuela Libre de Derecho y la UNAM, en 2009, 
bajo el título El mundo del derecho. Aproximaciones a la cultura jurí-
dica mexicana y novohispana.

El seminario se fundó en 2006 con el objeto de crear un espacio de 
diálogo entre investigadores, de fomentar el estudio de la historia del 
derecho y la justicia, y de difundir una nueva forma de acercarse al 
estudio de estos campos. 

El proyecto fue promovido por Jaime del Arenal y por Elisa Speck-
man y fue apoyado por la Escuela Libre de Derecho y por la UNAM, 
instituciones que desde entonces lo auspician y le sirven como sede. 
Tanto en las sesiones periódicas como en los trabajos colectivos par-
ticipan investigadores y profesores de ambas casas, así como de otras 
instituciones del país.

A lo largo de diez años se ha conformado un fructífero grupo de 
trabajo, actualmente coordinado por Andrés Lira González y Elisa 
Speckman Guerra, e integrado por los siguientes miembros, en orden 
alfabético: Eber Betanzos Torres, Salvador Cárdenas Gutiérrez, Fer-
nando Castrillo Dávila, Alejandro Escobedo Rojas, Rafael Estrada 
Michel, María José García Gómez, María del Refugio González, Fran-
cisco de Icaza, Leopoldo López Valencia, Daniela Marino, Elizabeth 
Martínez Chávez, Alejandro Mayagoitia, Pablo Mijangos y González, 
Humberto Morales Moreno, Mariana Moranchel, José Ramón Nar-
váez Hernández, Moisés Ornelas, David Pantoja Morán, Raúl Pérez 
Johnston, Antonia Pi-Suñer Llorens, María José Rhi Sausi, Juan Pablo 
Salazar, Jorge Traslosheros Hernández, Mario Téllez y Silvestre Vi-
llegas Revueltas. 
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El grupo no sólo impulsa proyectos colectivos, también comparte 
una visión sobre la historia del derecho, que se inserta en una corrien-
te historiográfica relativamente reciente pero que busca renovarse de 
forma constante.

Se trata de la historia crítica, social o cultural del derecho, que en-
cuentra sus raíces en los últimos 15 o 20 años. Según diversos autores 
que han estudiado la historiografía jurídica mexicana  —como Peter 
Reich, Mirian Galante, Pablo Mijangos, Rafael Estrada y Salvador 
Cárdenas— trabajos publicados a partir de los últimos años de la dé-
cada de 1990 anuncian esta nueva forma de acercarse a la historia del 
derecho (algunos autores ubican trabajos pioneros desde la década de 
1980, aunque admiten que el cambio es más notable en los últimos 
años).

Según Peter Reich, los estudios recientes muestran una integra-
ción entre ley y ciencia social, y podemos pensar que entre derecho 
y sociedad.1 Comparten esta idea Pablo Mijangos y Mirian Galante, 
quienes afirman que los autores de estos trabajos entienden al derecho 
como producto del entorno político, económico, social y cultural y, 
por lo tanto, lo vinculan con el contexto de su época. Por ello, señalan 
Mijangos y Galante, en el estudio del derecho han coincidido soció-
logos, antropólogos, filósofos, politólogos e historiadores.2 Por otra 
parte, Rafael Estrada sostiene que paulatinamente se ha ido superando 
la tendencia que identificaba la historia del derecho con la historia de 
la legislación.3 En palabras de Mirian Galante, en los trabajos recien-
tes se cuestiona “la identificación totalizadora entre ley y derecho”, se 
reconocen “espacios de interpretación” a los agentes encargados de 
aplicar la ley y se marca “su potencial para incorporar significaciones 
y demandas de distintos grupos sociales afectados por su aplicación”. 
Ello desemboca en “una mirada más compleja sobre la relación entre 

1 Véase Reich, Peter, “Recent Research on the Legal History of  Modern Mexico”, 
Mexican Studies/Estudios Mexicanos, vol. 23, núm. 1, 2007, pp. 183 y 184. 

2 Mijangos y González, Pablo, El nuevo pasado jurídico mexicano, Madrid, Universidad 
Carlos III, 2011, pp. 14, 20 y 21, y Galante, Mirian, “La historiografía reciente de 
la justicia en México, siglo XIX: perspectivas, temas y aportes”, Revista Complutense de 
Historia de América, vol. 37, 2011, pp. 94 y 95.

3 Estrada, Rafael, “La historia del derecho en México. Un estado de la cuestión en 
la formación de los operadores jurídicos”, en Sordi, Bernardo, Storia e Diritto. Esperienze 
a confronto. Atti dell´ Incontro Internazionale di Studi in Ocassione dei 40 Anni dei Quaderni 
Fiorentini, Milán, Giuffrè Editore,  2013, pp. 234 y 242.
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ley y derecho, ley y Estado y ley y sociedad”.4 Por ende, el derecho 
ha recuperado su amplio significado y no solamente se estudian las 
normas expedidas por los legisladores sino otros conjuntos normati-
vos, además de que, en general, no sólo se estudian las normas sino su 
interpretación y puesta en práctica. 

Se han multiplicado, entonces, objetos y sujetos de estudio, con la 
consiguiente proliferación de fuentes.5 Como señala Magdalena Can-
dioti —refiriéndose a la historiografía latinoamericana e incluyendo a 
México— han tenido cabida nuevos temas (por ejemplo, se estudian 
el derecho sancionado por el Estado y otros derechos “socialmente 
activos”, o bien, los delitos tipificados y procesos de criminalización 
de conductas por parte de la sociedad) y personajes (se abordan su-
jetos “desviados” pero también jueces, abogados o policías).6 Para-
lelamente, se han ampliado las preguntas de investigación. También 
refiriéndose al contexto latinoamericano sostiene Lila Caimari que los 
trabajos sobre la historia del crimen, la justicia y el castigo revelan 
una mayor amplitud de interrogantes, y ello como resultado “de un 
consenso compartido: la no esencialidad de la ley y sus instituciones, 
su carácter maleable y ambiguo en relación con la sociedad y la cul-
tura, y la multidimensionalidad de las instituciones disciplinarias —a 
la vez escenario de relaciones de poder, espacio de encarnación de 
saberes, lugar de estrategias de resistencia subordinada”.7 

Como lo anotamos en la presentación del primer volumen, los 
miembros del seminario nos inclinamos por este tipo de historia (his-
toria crítica, cultural o social del derecho). Pensamos en estudios 
analíticos y sustentados en fuentes. Apostamos por un acercamiento 
que no se agote en el análisis formal de las leyes, ni siquiera en el 
estudio de normas e instituciones, sino que las explique en la lógica 
y el contexto de su época. Optamos por estudios que no juzguen los 

4 Galante, Mirian, op. cit., pp. 94 y 95.
5 Cárdenas, Salvador y Speckman Guerra, Elisa, “La justicia penal: estado actual 

de la investigación histórica”, en García Ramírez, Sergio e Islas, Olga (coords.), La 
situación actual del sistema penal en México. XI Jornadas sobre justicia penal, México, Inacipe-
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2011, p. 304.

6 Candioti, Magdalena, “Apuntes sobre la historiografía del delito y el castigo en 
América Latina”, Urvio, Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana, núm. 7, mayo 
2009, pp. 28 y 33.

7 Caimari, Lila, Apenas un delincuente. Crimen, castigo y cultura en la Argentina, 1880-
1955, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, Argentina, 2004, p. 20.
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universos jurídicos y judiciales del pasado con base en ideas, valores 
o exigencias del presente. Por lo mismo, no coincidimos con aquella 
concepción que presenta las soluciones actuales como atemporales y 
exclusivas, o bien, como necesario resultado de un proceso evolutivo 
y lineal, pues creemos que esta visión no permite que la historia del 
derecho cumpla con una función esencial: comprender, dimensionar y 
relativizar leyes e instituciones del México actual.

Así, los capítulos que se incluyen en El mundo del derecho II: 
instituciones, justicia y cultura jurídica comparten una forma de ha-
cer historia del derecho. Son también resultado del trabajo colectivo, 
pues fueron comentados por el grupo y, en cierta medida, se han nu-
trido del diálogo que bimensualmente sostenemos los miembros del 
seminario.8

En conjunto, sus autores estudian temas como el diseño del Esta-
do mexicano o del Estado liberal tras la obtención de la Independen-
cia, para ello analizan Constituciones y congresos constituyentes; la 
demarcación de las fronteras nacionales; procesos de legitimación y 
construcción de conceptos como soberanía popular, libertad, derechos 
y garantías, y la organización de los poderes, con especial atención en 
el Poder Judicial. Se preocupan, también, por el tema de la propiedad, 
sea agraria o urbana, considerando los litigios en torno a ella. Asimis-
mo, estudian la conformación de las jurisdicciones y los conflictos 
con la eclesiástica, el sistema de justicia y asuntos como el margen 
de decisión de los jueces y el cambiante significado del arbitrio, la 
participación ciudadana en la justicia y el paulatino proceso de profe-
sionalización, el perfil de los juzgadores y, también, sus posibilidades 
en un país carente de abogados y de recursos económicos. Para, final-
mente, analizar la recepción, el impacto y efectividad de las leyes, los 
resultados que tuvieron políticas y ordenamientos (los previstos y 
los efectos a largo plazo) y las experiencias de la justicia. 

En general, se interesan por las múltiples interacciones, vínculos e 
influencias que existen entre el mundo del derecho y la sociedad.

Por ello, en conjunto, la obra permite al lector conocer diversos as-
pectos del pasado jurídico de México y, por su enfoque, también de su 
historia cultural y social. Agradecemos al Instituto de Investigaciones 

8 Los comentarios del grupo y lecturas particulares, como las que hicieron 
María del Refugio González y Pablo Mijangos, fueron fundamentales para el en-
riquecimiento de los trabajos.
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Jurídicas de la UNAM y a la Escuela Libre de Derecho el apoyo a su 
publicación.
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