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La his to ria del de re cho in ten ta en se ñar la de pen den cia del de re cho res -
pec to de di ver sos fac to res de la rea li dad: ¿en qué ha con sis ti do el de re -
cho?, ¿có mo se con for ma?, ¿qué fac to res lo con di cio nan?, ¿có mo ha ido
cam bian do? y, en es pe cial, ¿qué va lo res o uto pías tra ta de rea li zar?

En es te sen ti do, la his to ria del de re cho tie ne una fun ción for ma ti va
pa ra to do aquel que va ya a de di car se al es tu dio y ejer ci cio del de re cho.
Se re quie re una só li da for ma ción his tó ri ca que per mi ta al prac ti can te del
de re cho co no cer el ori gen y sen ti do del de re cho vi gen te y de las ins ti tu -
cio nes ju rí di cas, pa ra así no errar en la in ter pre ta ción de las nor mas ju rí -
di cas, ni adop tar mo de los ex tra ños sin el jui cio crí ti co ade cua do; de ahí
la im por tan cia de su es tu dio y di fu sión.

En el fon do, la his to ria del de re cho cons ti tu ye una re fle xión so bre qué 
es el de re cho. Ya Fran cis co To más y Va lien te es cri bió: “Si se quie re ser
un ju ris ta y no un sim ple co no ce dor de las nor mas vi gen tes pa ra su apli -
ca ción me cá ni ca au sen te de to da crí ti ca, se «de be pen sar» con una con -
cien cia his tó ri ca del de re cho y de su evo lu ción”.1

El es tu dio de la his to ria del de re cho en Mé xi co se ini ció a fi nes del si -
glo XIX en va rios es ta dos de la re pú bli ca. En el Dis tri to Fe de ral fue la
Escue la Li bre de De re cho quien tu vo el pri vi le gio de crear la pri me ra cá -
te dra de his to ria del de re cho pa trio, fun da da el 12 de di ciem bre de 1917.2

La ma te ria le fue en co men da da a Mi guel S. Ma ce do, pro fe sor fun da -
dor. De esa pri me ra “hor na da” se for ma ría más ade lan te una ver da de ra
es cue la de his to ria do res del de re cho, en tor no a la fi gu ra de To ri bio Es-
qui vel Obre gón, uno de los más gran des his to ria do res del de re cho me xi -
ca no, quien es cri bió uno de los tex tos más im por tan tes pa ra los es tu dian -
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1 To más y Va lien te, Fran cis co, Ma nual de his to ria del de re cho es pa ñol, 4a. ed.,
Ma drid, Tec nos, 1987, pp. 34 y 35.

2 Ber nal, Bea triz, “His to rio gra fía ju rí di ca in dia na”, Anua rio Me xi ca no de His to ria
del De re cho, Mé xi co, 1989, t. I, p. 38; y Váz quez Pan do, Fer nan do A., “La Escue la Li -
bre de De re cho y la his to ria del de re cho pa trio”, Me mo ria del Pri mer Con gre so de His to -
ria del De re cho Me xi ca no, Mé xi co, UNAM, 1981, p. 145.



tes de nues tra ma te ria, sus Apun tes pa ra la his to ria del de re cho en Mé xi -
co, en cua tro vo lú me nes ori gi nal men te, que posteriormente se vería
condensada en dos por la editorial Porrúa.

Dis cí pu lo de Esqui vel Obre gón fue Ja vier de Cer van tes, maes tro en la 
Li bre de De re cho de 1942 a 1967, cu yos apun tes de cla se me ca no gra fia -
dos so bre his to ria ge ne ral del de re cho e his to ria del pen sa mien to ju rí di co 
en Mé xi co ser vían de tex to a sus alum nos.3 La obra de Ja vier de Cer van -
tes fue uno de los pri me ros tex tos de his to ria del de re cho me xi ca no, obra 
que an tes de ser edi ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to
Fe de ral era di fí cil de con se guir y por lo mis mo po co uti li za da por los es -
tu dio sos de la his to ria del de re cho, des cri to por su alum no Gui ller mo
Flo ris Mar ga dant co mo un “per fec to ca ba lle ro —ca si un ana cro nis mo en 
nuestro cínico siglo— cuya muerte quitó tanto color y variedad a nuestro 
ambiente académico”.

El am bien te de zo zo bra vi vi do en los tiem pos re vo lu cio na rios ac tuó
en de tri men to de los es tu dios de his to ria del de re cho en nues tro país.
Fue ne ce sa rio es pe rar el arri bo a Mé xi co de un gran nú me ro de es tu dio -
sos e in te lec tua les es pa ño les des pués de la Gue rra Ci vil (1936-1939)
pa ra in yec tar nue vas ener gías a la en se ñan za de la his to ria del de re cho
en Mé xi co.

A nues tro país arri ba ron ju ris tas es pa ño les de la ta lla de Ni ce to Alca -
lá-Za mo ra, Wen ces lao Ro ces, Ra fael Alta mi ra y Cre vea, Ja vier Ma la gón 
Bar ce ló, Jo sé Mi ran da, Agus tín Mi lla res Car lo, Ma nuel Ji mé nez Huer ta,
Ma nuel Pe dro so, Luis Re ca séns Si ches, De mó fi lo de Buen, Ra fael de Pi -
na y Fe li pe Sán chez Ro mán, es te úl ti mo fun da dor del aho ra Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM. Gran des ju ris tas to dos, a quie nes 
Mé xi co les debe gran parte de su desarrollo en el campo de la ciencia del 
derecho.

Así, un gru po de ju ris tas e his to ria do res li be ra les fue ron aco gi dos en
Mé xi co y en la UNAM, al gu nos de los cua les pos te rior men te lle ga rían a
la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na. Lo fun da men tal pa ra nues tro te ma fue
que la pers pec ti va de es tos in te lec tua les es pa ño les era dis tin ta a la de los
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3 Re cien te men te pu bli ca dos ya en for ma de li bro en una obra do ble por el Tri bu nal
Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, véa se Cer van tes, Ja vier de, Intro duc ción a la
his to ria del pen sa mien to ju rí di co en Me xi co, Mé xi co, Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del
Dis tri to Fe de ral, Di rec ción Ge ne ral de Ana les de Ju ris pru den cia y Bo le tín Ju di cial, 2003, 
co lec ción “Doc tri na”.



maes tros de cor te más con ser va dor de la Escue la Li bre de De re cho, ade -
cuán do se más a la vi sión pro pia del Mé xi co re vo lu cio na rio.4

Los in mi gran tes es pa ño les se en con tra ron por su par te con gran des ju -
ris tas me xi ca nos, co mo son Anto nio Gó mez Ro ble do, Anto nio Mar tí nez
Báez, Ge na ro Estra da, Sil vio Za va la, Edmun do O’Gor man y Ma nuel
Cer van tes. De he cho, de la unión en el tra ba jo de al gu nos de ellos surgió
el ahora Colegio de México.

En la dé ca da de los se sen ta se vi vió un nue vo im pul so en la ma te ria,
cuan do se fun dó el se mi na rio de De re cho Ro ma no, pos te rior men te de
De re cho Ro ma no e His to ria del De re cho en la Fa cul tad de De re cho de la 
UNAM, in te grán do se una bi blio te ca es pe cia li za da con los aus pi cios de
Guill re mo Flo ris Mar ga dant.

Pos te rior men te, se han ce le bra do des de 1978 ocho con gre sos de his to -
ria del de re cho me xi ca no, cu yas me mo rias han si do pu bli ca das por la
UNAM. El úl ti mo de los Con gre sos, ce le bra do en di ciem bre de 2004, se
lle vó a ca bo pre ci sa men te en Morelia, Michoacán.

Actual men te nues tro país cuen ta con va rios cen tros de edu ca ción su pe -
rior en don de se in ves ti ga o se en se ña his to ria del de re cho. Estos son el
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, la Escue la Li bre de
De re cho, el Co le gio de Mé xi co, el Co le gio de Mi choa cán, la Uni ver si dad
Ibe roa me ri ca na,5 el Insti tu to de Inves ti ga cio nes His tó ri cas de la UNAM,
la Uni ver si dad Pa na me ri ca na, el ITAM, la Uni ver si dad Anáhuac, la Fa cul -
tad de De re cho de la UNAM; la Fa cul tad de De re cho de la UAM, y di ver -
sas uni ver si da des tan to es ta ta les co mo pri va das en la re pú bli ca me xi ca na,
que en el ca so de Mi choa cán son la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si -
dad Mi choa ca na de San Ni co lás de Hi dal go, la Uni ver si dad La ti na de
Amé ri ca y, des de lue go, El Co le gio de Mi choa cán.

Exis ten una se rie de pu bli ca cio nes que son de im por tan cia pa ra el es -
tu dio de la his to ria del de re cho me xi ca no, ta les como el Anua rio Me xi ca -
no de His to ria del De re cho, que vio la luz en 1989; la Re vis ta de Inves ti -
ga cio nes Ju rí di cas de la Escue la Li bre de De re cho; la re vis ta Ju rí di ca de 
la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na; Ars Iu ris de la Uni ver si dad Pa na me ri ca -
na, que cuen ta con una sec ción de di ca da a la his to ria del de re cho; la Re -
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4 Be ra triz Ber nal, op. cit., nota 2, p. 39.
5 Para el caso de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na véa se Cruz Bar ney, Oscar, “El es -
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Víc tor Ma nuel (coord.), La en se ñan za del de re cho en la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na,
Mé xi co, De par ta men to de De re cho, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, 2002.



vis ta de la Fa cul tad de De re cho de la UNAM; His to ria Me xi ca na de El
Co le gio de Mé xi co, el Bo le tín de Fuen tes del Instituto Mora y otras más.

En ma te ria de ma nua les y tex tos ge ne ra les de his to ria del de re cho me -
xi ca no des de el si glo XX po de mos men cio nar, ade más de los de To ri bio
Esqui vel Obre gón y Ja vier de Cer van tes, una suer te de se gun da hor na da
de es tu dios de gran im por tan cia pa ra la en se ñan za por su lec tu ra y ta ma ño
ac ce si bles a los alum nos y pro fe so res, de bi dos a Gui ller mo Flo ris Mar ga -
dant, Jo sé Luis So be ra nes Fer nán dez y Ma ría del Re fu gio Gon zá lez.

Pos te rior men te apa re ció el tex to de His to ria del de re cho en Mé xi co de 
quien es to es cri be, se gui do del pre pa ra do por Mar co Anto nio Pé rez de
los Re yes. Otros más es tán en pre pa ra ción, según sabemos.

Ya Jai me del Are nal se ha ocu pa do de ha cer un re co rri do y co men ta -
rios so bre la exis ten cia de la Escue la Me xi ca na de His to ria do res del De -
re cho y su pro duc ción bi blio grá fi ca.6

Es cla ro que que da mu cho por ha cer en ma te ria de es tu dios his tó ri -
co-ju rí di cos, so bre to do a ni vel es ta tal en don de gran des te mas es tán
pen dien tes de ser es tu dia dos por los in ves ti ga do res lo ca les, sin de mé ri to
de los im por tan tes tra ba jos ya pu bli ca dos en di ver sos es pa cios: las ins ti -
tu cio nes vi rrei na les, la jus ti cia, la abo ga cía, la en se ñan za del de re cho, el
de re cho de tran si ción, la co di fi ca ción, la li te ra tu ra ju rí di ca, las for mas de 
fi ja ción del de re cho, la co le gia ción, et cé te ra, de ahí la im por tan cia del li -
bro que el lec tor tie ne en sus ma nos, fru to del es fuer zo e in te rés de los
es tu dian tes de la maes tría en de re cho cons ti tu cio nal en la Uni ver si dad
La ti na de Amé ri ca (UNLA), en Mo re lia, Mi choa cán. To dos ellos es tán
vin cu la dos en ma yor o me nor me di da al ejer ci cio pro fe sio nal en el fo ro o 
bien a la en se ñan za universitaria y al trabajo académico en el estado de
Michoacán.

Den tro del mó du lo de di ca do a la his to ria del cons ti tu cio na lis mo me xi -
ca no, que tu vi mos el gus to de im par tir,  se pre sen ta ron di ver sos tra ba jos
que in vo lu cra ron tan to la his to ria del de re cho a ni vel es ta tal co mo na cio -
nal, de los cua les se se lec cio na ron lo aquí in clui dos por su in te rés y ca li -
dad. Se tra ta de un es fuer zo loa ble y motivo de felicitación a los alumnos 
y a la UNLA.7
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6 Véa se Are nal Fe noc cio, Jai me del, “La Escue la Me xi ca na de His to ria do res del
De re cho”, Anua rio Me xi ca no de His to ria del De re cho, Mé xi co, núm. XVI, 2005.

7 Inclui mos un tra ba jo de la au to ría de quien esto es cri be so bre la co di fi ca ción en
Mi choa cán que en una pri me ra ver sión se les en tre gó a los alum nos como lec tu ra del cur -
so de his to ria men cio na do.



Los te mas abor da dos pue den di vi dir se en dos gru pos: en pri mer tér mi -
no los de di ca dos a la his to ria del de re cho me xi ca no y en se gun do tér mi no
los que se ocu pan de la his to ria del de re cho mi choa ca no.

Los del pri mer gru po son los si guien tes:

• El Su pre mo Po der Con ser va dor de Arman do Alfon zo Ji mé nez; y,
• Los po de res de emer gen cia en el si glo XIX de Hum ber to Urqui za

Mar tí nez.

Los del se gun do gru po son:

• Con trol de la cons ti tu cio na li dad en Mi choa cán en el si glo XIX de
Mau ri cio Ca bre ra Ace ves.

• La en se ñan za del de re cho en el es ta do de Mi choa cán du ran te el si -
glo XIX de Cuauh té moc M. de Dien heim Ba rri gue te; y

• Los jui cios de pri me ra ins tan cia en Mi choa cán du ran te el si glo XIX
de Juan José Gon zá lez Her nán dez.

• Aña di mos el de La co di fi ca ción en Mi choa cán de Ocam po du ran te
el si glo XIX, de nues tra au to ría.

Los es tu dios abor dan te mas re la cio na dos en su ma yo ría con la his to ria 
del de re cho cons ti tu cio nal y en me nor me di da con el de re cho pro ce sal y
la en se ñan za del de re cho. Son una mues tra del im pul so que ha ex pe ri -
men ta do la his to ria del de re cho en nues tro país des de fi na les del si glo
XX, im pul so que en es te ca so en par ti cu lar, tie ne una ex pre sión en los
abo ga dos mi choa ca nos, nin gu no de ellos historiador del derecho de
profesión pero sí de afición.

Esta obra se su ma a di ver sos tra ba jos pu bli ca dos so bre his to ria ju rí -
di ca mi choa ca na.8 En su mo men to la obra Mi choa cán y sus Cons ti tu -
cio nes, con una no ta pre li mi nar de Fe li pe Te na Ra mí rez, pu bli ca da en
1968. Des ta ca mos ade más los de Ra fael Die go Fer nán dez So te lo en de -
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8 Sin de jar de men cio nar el ar tícu lo de Luis. G. Se gu ra, “Le gis la ción de los es ta dos. 
Mi choa cán”, El De re cho, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y Le gis la ción, Mé xi co, se gun da
épo ca, t. I, núm. 28, sá ba do 15 de ju lio de 1871.



re cho in dia no,9 de Jai me Her nán dez Díaz10 y de Ale jan dro Gon zá lez Gó -
mez11 en ma te ria de his to ria de la co di fi ca ción y del de re cho pe nal en el
es ta do; de Lau ra So la res Ro bles so bre ad mi nis tra ción de jus ti cia12 y la
am plia ta rea de es tu dio y di fu sión rea li za da por los in te gran tes de la Aca -
de mia de His to ria del De re cho de la Uni ver si dad Mi choa ca na de San Ni -
co lás de Hi dalgo.

Espe ra mos que es te es fuer zo inau gu re en la UNLA una lar ga lis ta de
pu bli ca cio nes his tó ri co-ju rí di cas de di ca das a es tu diar y di fun dir la tra di -
ción ju rí di ca mi choa ca na.

Es, pues, un ho nor y un gus to no sólo pre sen tar es te vo lu men de es tu -
dios, si no par ti ci par en él. Los tra ba jos de los es tu dian tes de la maes tría
de mues tran el cre cien te in te rés por la ma te ria, fun da men tal pa ra en ten der 
y con ello po der cues tio nar nues tra rea li dad ju rí di ca. Va ya una fe li ci ta -
ción a la Uni ver si dad, a la coor di na ción de la maes tría in te gra da por Ro -
ber to Man ti lla Saha gún, direc tor de Pos gra dos y Edu ca ción Con ti nua,
Emma nuel Roa Ortiz, coor di na dor de la maes tría en de re cho cons ti tu cio -
nal y Ro ber to Ló pez Díaz, direc tor de dere cho, y cla ro, a los alum nos
por su en tu sias mo y com pro mi so con su esta do y nues tro país.

Óscar CRUZ BARNEY

Co yoa cán, mayo de 2006
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9 Bas te men cio nar su Ca pi tu la cio nes co lom bi nas (1492-1506), Mé xi co, El Co le gio
de Mi choa cán, 1987. La apor ta ción de El Co le gio de Mi choa cán ha sido sus tan cial en la
his to ria del es ta do.

10 Véa se su im por tan te tra ba jo Orden y de sor den so cial en Mi choa cán: el de re cho
pe nal en la pri me ra Re pú bli ca Fe de ral 1824-1835, Mo re lia, Uni ver si dad Mi choa ca na de 
San Ni co lás de Hi dal go-Insti tu to de Inves ti ga cio nes His tó ri cas-Escue la de His to ria,
1999.

11 Se tra ta de sus Con si de ra cio nes bá si cas en tor no al ori gen y evo lu ción de la le gis -
la ción pe nal mi choa ca na, Mo re lia, Uni ver si dad Mi choa ca na de San Ni co lás de Hi dal -
go-Fa cul tad de De re cho y Cien cias So cia les-Di vi sión de Estu dios de Pos gra do-Su pre mo
Tri bu nal de Jus ti cia-Insti tu to de Espe cia li za ción Ju di cial, 2003.

12 Véa se su li bro Ban di dos so mos y en el ca mi no an da mos. Ban di da je, ca mi nos y ad -
mi nis tra ción de jus ti cia en el si glo XIX. 1821-1855. El caso de Mi choa cán, Mo re lia,
Insti tu to Mi choa ca no de Cul tu ra, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Dr. José Ma ría Luis Mora,
1999.


