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El presente volumen, dedicado al inolvidable maestro Iván Lagunes Pérez, 
constituye el quinto libro homenaje editado por el Colegio de Profesores de 
Derecho Civil de la Facultad de Derecho. A diferencia del resto de las obras 
que integran la colección, ésta se caracteriza por incluir textos que fueron 
escritos por el homenajeado. 

Considerando la importancia de los trabajos que elaboró el maestro La
gunes y teniendo en cuenta que, a pesar de ser uno de los exponentes más 
importantes del Derecho Civil, no existe una compilación de sus ensayos 
disponible en las librerías, estas páginas entrañan un acto de justicia dirigi
do a un hombre que presidió este Colegio y cuya estatura intelectual, moral 
y familiar está fuera de duda. 

Para esta edición se localizaron algunos de los trabajos publicados por 
don Iván; a esto contribuyó con ahínco y dedicación su hijo y colega nues
tro Iván Lagunes y Alarcón, quien además elaboró una semblanza de su 
padre, misma que se complementa con las palabras que don Jorge Mario 
M agallón !barra dirigió a don l ván. 

Los textos aquí antologados tocan temas tan diversos y actuales como el 
lugar de la legislación familiar dentro del Derecho Civil, la reforma política 
de 1997, la personalidad, la capacidad, la tutela, la salud y la enfermedad men
tal. Por último integramos la tesis de licenciatura del maestro misma que, 
por su antigüedad, no se encuentra en el catálogo bibliográfico de nuestra 
Universidad. 

En lo que respecta a la metodología editorial, optamos por respetar las 
ideas expresadas por el autor. Sin embargo, para facilitar la lectura debe 
entenderse que cuando no se indique la procedencia de las legislaciones ci
tadas, éstas corresponden a la Ciudad de México. Igualmente se unificaron 
los numerales de los trabajos para clarificar el desarrollo temático de cada 
uno de ellos y se actualizaron algunas citas textuales. Quiero agradecer espe
cialmente a Raquel Sandra Contreras López y Vicente Solís Arana por sus 
contribuciones al aparato crítico que acompaña los ensayos aquí reunidos. 
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Espero que este esfuerzo inicial derive en una relectura profunda de las 
tesis del admirado lván Lagunes Pérez, para que en las nuevas generaciones 
su pensamiento siga vivo y su ejemplo se mantenga incólume dentro y fuera 
de las aulas. 
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