
PRESENTACIÓN

El in te rés y la im por tan cia de la his to ria del de re cho se hi cie ron pa ten tes en
la in te gra ción y asis ten cia a la me sa de His to ria del De re cho den tro del
Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos or -
ga ni za do por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.

La me sa con tó con la par ti ci pa ción de un nú me ro im por tan te de his to -
ria do res del de re cho tan to na cio na les co mo ex tran je ros, de for ma ción,
tra yec to ria y ex pe rien cias di ver sas.

Entre los me xi ca nos es tán Ale jan dro Ma ya goi tia, Ma nuel Gon zá lez
Oro pe za, Ri go ber to Ortiz Tre vi ño, Jo sé de Je sús Ló pez Mon roy, Ra món
Nar váez, Jai me del Are nal, Omar Gon zá lez García, Jo sé Ba rra gán Ba rra -
gán, Juan Car los Abreu y Abreu, Fer nan do Mar cín Balsa, Raúl Gui llén,
Juan Pa blo Sa la zar, Jo sé Anto nio Ca ba lle ro Juá rez y Óscar Cruz Bar ney. 
Entre los in vi ta dos ex tran je ros se pre sen ta ron y dis cu tie ron las po nen cias
de Law ren ce Fried man, Jo sé Ma ría Díaz Cou se lo, Andrea Ro ma no y Ha -
rold Ber man, to dos ellos ex po nen tes des ta ca dos de la dis ci pli na his tó ri -
co-ju rí di ca.

Las po nen cias abar ca ron di ver sos te mas den tro de la dis ci pli na, que
en los úl ti mos años ha te ni do un de sa rro llo des ta ca ble en Mé xi co y ha
ocu pa do, ca da vez, un lu gar más im por tan te en los pla nes de es tu dio de
las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior del país.  Así, se pre sen ta ron, pre -
do mi nan te men te, tra ba jos den tro de la tra di ción ju rí di ca in dia na, co mo
las “No tas so bre pa san tía y pa san tes en la ciu dad de Mé xi co a fi nes del
pe rio do vi rrei nal”, “La re tó ri ca en el de re cho in dia no”, “La tra di ción in -
dia na y la for ma ción del de re cho ar gen ti no”, “Su per vi ven cia de pri vi le -
gios del Real Pa tro na to India no en el Mé xi co de ci mo nó ni co”, “Anto nio
de León Pi ne lo, par tea guas en la tra di ción re co pi la do ra del de re cho in -
dia no” y “La bi blio te ca de don Jo sé de Peón Val dez, le tra do ilus tra do
oven ten se en la in ten den cia de Za ca te cas”.  El de re cho cons ti tu cio nal se
es tu dió en las po nen cias “Gé ne sis del cons ti tu cio na lis mo mo der no en
Mé xi co: la pro pues ta del pri mer im pe rio” y “Enun cia zio ne e de fen sa dei
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di rit ti fon da men ta li. Cos ti tu zio ni e co di fi ci nell’ es pe rien za dell’ Ita lia
pre uni ta ria”, los pro ce sos de co di fi ca ción, a pro pó si to de los 200 años
del Có di go Na po león, en “Co di fi ca ción y cul tu ra ju rí di ca en la se gun da
mi tad del si glo XIX” y “La co di fi ca ción en Mé xi co”.

Otros te mas de gran in te rés que fue ron dis cu ti dos fue ron la “Influen -
cia de los pre la dos po bla nos en la con for ma ción de las ins ti tu cio nes ju rí -
di cas de Mé xi co (1821-1831)”, la “Encar na ción y mul ti pli ca ción de su je -
tos: el de re cho pri va do so cial en Eu ro pa y Mé xi co”, “La re cep ción del
sis te ma in qui si to rio en Mé xi co”, “La for ja de una ins ti tu ción. Ayun ta -
mien tos, ca bil dos y mu ni ci pios: una mi ra da des de la his to ria del de re -
cho”, “Con si de ra cio nes so bre la re cep ción en Mé xi co de los de re chos
hu ma nos” y “The Inte gra tion of Ca non Law and Ro man Law with Te rri -
to rial Law in the Pro tes tant Prin ci pa li ties of Ger many in the Six teenth
Cen tury”.

La pers pec ti va del de re cho de los Esta dos Uni dos se dis cu tió gra cias a 
los tra ba jos “Ame ri can Law in the Twen tieth Cen tury: so me Re marks” y 
“La in vo lu ción del com mon law  de los Esta dos Uni dos en el tra ta mien to 
de los dere chos hu ma nos”.

No que da si no fe li ci tar y agra de cer a los po nen tes por su par ti ci pa ción e 
in vi tar a los lec to res a re co rrer en las pá gi nas de es ta me mo ria, que re co ge
la ma yo ría de tra ba jos de la me sa, los di ver sos as pec tos de la his to ria del
de re cho que fue ron tra ta dos du ran te el Con gre so.

Jo sé Anto nio CABALLERO JUÁREZ

Óscar CRUZ BARNEY
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