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PRESENTACIÓN

Jurídica es una revista fundada en 1969 por Miguel Villoro Toranzo, Héctor González 
Uribe y muchos otros juristas que, hace más de cincuenta años, decidieron impulsar un 
proyecto editorial que aspiraba a convertirse en un referente para la generación y divul-
gación de la investigación jurídica en México. 

Han sido muchos los autores y autoras que, a lo largo de este tiempo, han colabo-
rado en las páginas de nuestra revista, con aportaciones de gran interés, relevancia y 
diversidad temática. Para 2019, Jurídica contaba con 1,157 textos publicados. 

Para celebrar el cincuentenario de la revista, el Departamento de Derecho de la Uni-
versidad Iberoamericana emprendió diversas actividades académicas, de investigación 
y conmemorativas. Se realizó una exhaustiva revisión del acervo editorial de la publi-
cación, con el objetivo de clasificar su contenido y ubicarlo históricamente. Al mismo 
tiempo, se desarrollaron actividades de recuperación de la memoria histórica de la revis-
ta, lo que se tradujo en la producción de un video documental titulado Jurídica 50 Años, 
en cuya realización se contó con la colaboración del Departamento de Comunicación de 
la propia universidad. Asimismo, con el apoyo de unas profesoras y profesores de asig-
natura del Departamento de Derecho, se redactaron unas notas biográficas de algunos 
de los autores y autoras que han publicado a lo largo de todos estos años. Se construyó, 
además, una infografía para difundir —en las redes sociales digitales— el trabajo produ-
cido por la revista a cinco décadas de su fundación. 

Por otra parte, se llevó a cabo una ceremonia de aniversario el 7 de noviembre de 
2019, en el aula Crescencio Ballesteros, en la que se proyectó el referido documental 
y se reencontraron profesores y profesoras, egresadas y egresados, así como alumnas y 
alumnos.  En esa misma ceremonia, se le hizo un homenaje al Dr. José de Jesús Ledesma 
Uribe, uno de los primeros autores de Jurídica, miembro de su primer comité editorial 
y director del Departamento durante la década de los ochenta. Todas estas actividades 
constituyen el contenido del número especial de aniversario que hoy ponemos en sus 
manos, luego de una profunda reflexión sobre la revista, el Departamento de Derecho y 
la propia Universidad Iberoamericana.



Jurídica Ibero

El número inicia con un artículo titulado “La conformación del campo disciplinar 
del derecho: medio siglo de investigación en Jurídica”, coautoría de Diego García Ricci 
e Iván Escoto Mora. En él, los autores dan cuenta de los resultados de una investigación 
que llevaron a cabo sobre la producción editorial de la revista y la forma como Jurídica 
ha venido participando, a lo largo de estos cincuenta años, en la conformación del campo 
disciplinar del Derecho. También refieren la forma cómo fueron planeando las activida-
des académicas y conmemorativas de la revista. 

El número contiene, además, cinco notas biográficas de algunos autores y autoras 
destacadas de la revista, las cuales fueron elaboradas por Dulce Alejandra Camacho Or-
tiz, César Enrique Olmedo Piña, Jaime M. Álvarez Garibay e Iván Escoto. Se incorporan 
también las palabras que fueron pronunciadas por los académicos de tiempo completo 
José Luis Caballero, Diego García Ricci y Mariana Dobernig  durante la ceremonia de 
aniversario. 

Asimismo, se incluye un dossier fotográfico en el que se recuperan, del Acervo His-
tórico de la Universidad Iberoamericana, una serie de fotografías que muestran algunos 
episodios relevantes del Departamento y la revista. Al final, se agrega una infografía con 
algunos datos destacados sobre la trayectoria de Jurídica.

Estamos seguros de que este número será de gran interés para las y los lectores de 
Jurídica y Jurídica Ibero, no solo por el contenido referente a la producción de la revista, 
sino porque en él se sintetizan cincuenta años de investigación jurídica efectuada desde 
la Universidad Iberoamericana. Estamos convencidos de que encontrarán en este nú-
mero datos de gran relevancia, que los harán reflexionar sobre el gran valor que nuestra 
revista ha tenido para la conformación del Derecho en México.  

Prof. Dr. Diego García Ricci
Director de Jurídica Ibero
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LA CONFORMACIÓN DEL CAMPO 
DISCIPLINAR DEL DERECHO: MEDIO 

SIGLO DE INVESTIGACIÓN EN JURÍDICA

THE LAW DISCIPLINAR FIELD CONFORMATION: 
HALF A CENTURY OF RESEARCH IN JURÍDICA

Diego García Ricci*
Iván Escoto Mora**

Resumen

Este artículo retrata los resultados de la investigación realizada con motivo del cincuenta 
aniversario de Jurídica Ibero. Las conclusiones a las que arribamos se pueden leer en al 
menos dos dimensiones: por un lado, nuestro interés por conocer en profundidad lo que 
significa la revista en la historia de nuestro Departamento y cuáles han sido sus aportes 
para potenciar el campo disciplinar del derecho. En un segundo nivel, mostramos las es-
trategias empleadas para obtener la información que fundamenta nuestras afirmaciones. 
Estas estrategias derivaron en tres productos diferentes: un documental, una matriz de 
clasificación y una infografía.

Palabras clave: campo disciplinario, ciencia del derecho, sociología del conoci-
miento.

Fecha de recepción: 26 de noviembre de 2019.
Fecha de aceptación: 8 de noviembre de 2021.

* Abogado por la Escuela Libre de Derecho. Maestro y doctor en Derecho por la Universidad de Toronto, Canadá. Académi-
co de tiempo completo del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Miembro candidato del Sistema 
Nacional de Investigadores (sni). Director de Jurídica Ibero.

** Licenciado en Derecho y en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en Derecho por la 
Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados y maestro en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Técnico 
académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Coordinador editorial de Jurídica Ibero.

García Ricci, Diego y Escoto Mora, Iván, “La conformación del campo disciplinar del derecho...”, 
Jurídica Ibero, Núm. Especial 50 Aniversario, 2019.
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Abstract

This article portrays the results of the research carried out on the fiftieth anniversary 
of Jurídica Ibero . The outputs shown and the conclusions rendered can be grasped in 
at least two dimensions: on the one hand, our interest to know deeply what this journal 
means in the history of our Faculty of Law, and what have been their contributions to 
build up the disciplinary field of law. On the other hand, we explain the strategies em-
ployed to get the information to ground our assertions . The strategies resulted in three 
different products: a documentary, a classification matrix and an infographic.

Keywords: disciplinary field, science of law, sociology of knowledge.

I. Introducción

El 12 de septiembre de 2019 se conmemoró el cincuenta aniversario de Jurídica, re-
vista del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Se trató de un 
acontecimiento de la mayor trascendencia no solo para el Departamento, sino para toda 
la Universidad. Jurídica —hoy Jurídica Ibero— es una de las revistas más antiguas de 
esta casa de estudios. Organizar una serie de eventos que sirvieran para conmemorar el 
nacimiento de la publicación más emblemática del Departamento de Derecho era, sin 
lugar a dudas, un reto desafiante. Queríamos honrar, por una parte, el legado de cientos 
de personas —entre autores, colaboradores y miembros de equipos editoriales— que 
han aportado generosamente su tiempo, esfuerzo y cariño a las páginas de nuestra publi-
cación. Por la otra, buscábamos usar la ocasión del aniversario para llamar la atención 
de las nuevas generaciones de abogadas y abogados: hacerles ver el gran espacio de 
investigación que Jurídica les ofrece para difundir sus ideas y, con ello, sumarlos a una 
nueva generación de creadores del derecho. Frente a este gran desafío, comenzamos la 
planeación de los festejos del quincuagésimo aniversario de una revista que, con el paso 
del tiempo, se ha convertido en un referente de la ciencia jurídica en México.

La conmemoración del cincuenta aniversario de Jurídica implicaba ir más allá de la 
organización de un acto festivo. El hecho nos planteó la necesidad de conocer a mayor 
profundidad la historia detrás de la revista. A lo largo de este tiempo, Jurídica ha abierto 
sus páginas a una gran cantidad de autores y autoras, nacionales e internacionales, pero, 
con el paso de los años, toda esta producción se había venido extraviando entre los 
anaqueles de la biblioteca y los archivos del Departamento. No se tenía claridad sobre 
el número de artículos publicados ni las temáticas abordadas. Así, el significado de la re-
vista y su evolución aparecía como una imagen desenfocada en la memoria institucional.

En este contexto, nos propusimos investigar para organizar, analizar y enfocar la 
mirada sobre la revista y su significado a lo largo de cincuenta años. De este modo 
obtuvimos información valiosa sobre Jurídica, pero, también, sobre la experiencia de 
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sus autores e impulsores, lo que nos permitió plantearnos algunas preguntas que nos sir-
vieran de guía en nuestra investigación: ¿cuál ha sido el papel de Jurídica en el Depar-
tamento?, ¿cómo ha contribuido a la consolidación del campo disciplinar del derecho 
en México?, y, por estos motivos, ¿cómo deberíamos conmemorar el medio siglo de su 
publicación?

Las respuestas a estas preguntas guían la narrativa de este artículo. Para sustentar 
nuestros argumentos, en la segunda parte de este trabajo presentaremos los resultados 
de la metodología mixta que empleamos. Por un lado, realizamos entrevistas a profundi-
dad a algunos de los agentes protagonistas en el desarrollo de la publicación. Éstas nos 
permitieron producir, con ayuda de un equipo de especialistas técnicos, el documental 
llamado 50 años Jurídica. Las entrevistas realizadas también arrojaron insumos funda-
mentales para la reflexión del significado de la revista a lo largo del tiempo y su papel en 
el Departamento de Derecho.

En la tercera parte de este artículo se presentará el análisis de la producción editorial 
de Jurídica a lo largo de sus 51 números (1969-2019), así como el contexto histórico, 
político y social en el cual se enmarcó. Esta revisión documental nos permitió clasificar 
y organizar la producción de la revista en una matriz con 1,557 entradas. Los resultados 
más destacados serán presentados en tablas que sintetizan los campos teóricos, los sub-
campos de especialidad y la numeralia más relevante de la revista.

El cruce entre la información testimonial de nuestros colaboradores informantes y 
los datos arrojados por la revisión hemerográfica nos permitirán presentar algunas re-
flexiones en torno a la conformación del campo disciplinar del derecho. Esta dimensión 
de nuestro análisis está soportada teóricamente en el trabajo realizado por Zabludovsky 
(2015), Mendoza (2017) y Vera (2002), desde la óptica de la sociología para la construc-
ción del conocimiento en las ciencias sociales, así como en la idea de Bourdieu (1983) 
sobre la conformación cultural del campo.

Con toda esta información y la ayuda de un diseñador gráfico, se elaboró una info-
grafía de divulgación académica, la cual será presentada en la cuarta parte de este traba-
jo. El artículo cierra con una muy breve referencia al acto conmemorativo del cincuenta 
aniversario de Jurídica, que buscó rendirle un homenaje a su comunidad.

Consideramos que el trabajo aquí presentado resulta relevante no solo en términos 
institucionales, pues recupera la memoria histórica e intelectual del Departamento de 
Derecho de la Universidad Iberoamericana, sino, además, porque permite ingresar, a 
través del derecho, en la amplia reflexión que desde la sociología se ha proyectado en 
torno a la construcción del conocimiento. Si bien se trata de un primer acercamiento a 
la reflexión sobre la conformación del campo disciplinar del derecho a partir de la pro-
ducción editorial de una revista especializada, en una universidad privada de la Ciudad 
de México, consideramos que es importante porque abre la posibilidad al desarrollo de 
futuras investigaciones que permitirán una mayor comprensión del derecho como pro-
ducción intelectual-social.



Jurídica Ibero18

García Ricci, Diego y Escoto Mora, Iván, “La conformación del campo disciplinar del derecho...”, 
Jurídica Ibero, Núm. Especial 50 Aniversario, 2019.

II. 50 años Jurídica: documental de la revista 
del Departamento de Derecho de la Universidad 
Iberoamericana

Desde el inicio tuvimos claro que organizar los festejos de aniversario de Jurídica no 
sería una tarea sencilla. Si lo que queríamos era conmemorar los cincuenta años de vida 
de la publicación que más presencia le ha dado al Departamento de Derecho en la aca-
demia y el foro jurídico mexicano, forzosamente tendríamos que hablar de su historia y 
tradición. Lo queríamos hacer, sin embargo, no solo desde sus orígenes fundacionales, 
sino, también, desde las diferentes miradas que la y los exdirectores del Departamento, 
así como su director actual, tuvieron a lo largo de estas cinco décadas. Quisimos hablar 
con ellos, entrevistarlos, comprender las diversas formas como concibieron a Jurídica 
y Jurídica Ibero durante sus periodos respectivos. El resultado fue altamente enriquece-
dor. No sólo tuvimos la oportunidad de interactuar con ellos, sino que lo hicimos perso-
nalmente, en una conversación franca, fraterna y amable. Esto nos permitió conectarnos 
con el gran pasado de Jurídica y entender el reto que implicó fundar y mantener viva 
una revista que, durante cincuenta años, ha estado vigente en la generación del derecho 
mexicano.

Hacer concurrir a la y los exdirectores del Departamento de Derecho se convirtió 
en uno de los sucesos más importantes de la celebración. No fue fácil lograr que sus 
agendas coincidieran. Algunos se encuentran activos en el ejercicio profesional dentro 
del sector público; otros, dedicados a actividades privadas. Dado que sus testimonios 
resultaban vitales para entender el desarrollo histórico de la revista, quisimos plasmarlos 
en un soporte que no sólo nos diera un fácil acceso, sino que lo preservara con el paso 
del tiempo, de modo que pudiera ser consultado cuando así se deseara. Surgió entonces 
la idea de elaborar un video que documentara algo de la historia detrás de Jurídica.

Un video que sólo presentara entrevistas —pensamos— habría resultado demasia-
do monótono. La celebración de aniversario demandaba también imágenes, fotografías, 
instantáneas que permitieran contar visualmente lo ocurrido a lo largo de medio siglo de 
vida. La historia detrás de Jurídica nos hacía suponer que en los archivos de la univer-
sidad debían existir contenidos visuales que documentaran aquellos sucesos, encuentros 
y personajes más emblemáticos del Departamento de Derecho, los cuales, seguramente, 
Jurídica habría registrado con la debida oportunidad. Con este propósito, buscamos a 
Cecilia Sandoval Macías y a Luis Inclán Cienfuegos, responsables del Archivo Históri-
co de la Universidad Iberoamericana. Nos reunimos con ellos para plantearles nuestras 
inquietudes y, tras varios meses de intenso trabajo, nos ayudaron a localizar materiales 
visuales que recuperaron la memoria de lo ocurrido en el Departamento de Derecho y en 
las páginas de la revista a lo largo de estos cincuenta años.

De esta forma, el primer producto de la investigación efectuado para conmemo-
rar la revista fue el documental 50 años Jurídica . Este trabajo audiovisual recupera la 
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memoria de la publicación a partir del testimonio de sus protagonistas, así como de las 
imágenes que se identificaron en el Archivo Histórico de la Universidad Iberoamericana. 
Como ya se señaló, se contactó a la y los exdirectores del Departamento de Derecho para 
entrevistarlos en un video documental que mostrara sus historias de vida entrecruzadas 
con el desarrollo de la revista. Tras revisar sus publicaciones en Jurídica y otros medios, 
construimos un guion que conectó el curso de su gestión con los números publicados 
en la revista, la evolución histórica del Departamento y la conformación del proyecto 
editorial.

La elaboración del documental fue, sin lugar a dudas, uno de nuestros mayores re-
tos. Requirió de más de cuatro meses de trabajo multidisciplinario e interdepartamental. 
En su producción intervinieron estudiantes y profesores de diversas unidades acadé-
micas de la universidad: Archivo Histórico, Departamento de Diseño, Departamento 
de Comunicación, Biblioteca Francisco Xavier Clavigero y, desde luego, nuestro De-
partamento de Derecho. La realización fílmica estuvo a cargo de Jonathan Lan Cymet, 
Paulina Aguado y Daniela Arreola, estudiantes de la licenciatura en Comunicación. El 
documental 50 años Jurídica se encuentra disponible en el canal institucional de la Uni-
versidad Iberoamericana.1 A este trabajo se sumó la contribución de Daniela Chávez 
Maldonado, estudiante de la licenciatura en Diseño Gráfico, quien fue la encargada de 
la elaboración de la imagen conmemorativa de los cincuenta años de Jurídica, la cual 
fue utilizada tanto en el propio documental como en las invitaciones a la ceremonia de 
aniversario que tuvo lugar en el auditorio Crescencio Ballesteros, el 7 de noviembre de 
2019, a las 18:00 horas.

Es relevante destacar que, al conjuntar las aportaciones tanto de académicos como 
de estudiantes de diferentes departamentos de la Universidad, el documental ejemplifica 
la importancia del trabajo interdepartamental y, también, la dinámica dialogante que en-
vuelve a Jurídica. Dicha dinámica ha adquirido un especial énfasis a partir de la confor-
mación de la nueva época editorial, constituida en 2016 bajo el nombre de Jurídica Ibero.

A continuación presentamos algunos fragmentos de lo que conversamos con la y 
los exdirectores del Departamento de Derecho y con su director actual, así como con el 
director de la revista. Las entrevistas completas están disponibles en el documental 50 
años Jurídica referido anteriormente.

1  Véase “50 años Jurídica”, canal institucional de la Universidad Iberoamericana en YouTube, disponible en: https://www .
youtube.com/watch?v=98A46tlOz2Q. Los realizadores del documental fueron los alumnos de la licenciatura en Comuni-
cación Jonathan Lan Cymet (director), Paulina Aguado y Daniela Arreola. El guion fue elaborado por Iván Escoto Mora 
y Diego García Ricci, editor y director, respectivamente, de Jurídica Ibero. El diseño de la imagen conmemorativa de los 
cincuenta años de Jurídica es de Daniela Chávez Maldonado, alumna de la licenciatura en Diseño Gráfico. La narración 
estuvo a cargo de Adriana González Arce, integrante del equipo de Asistentes para Fortalecimiento de la Calidad Académi-
ca (afca) del Departamento de Derecho. Las entrevistas a las personas que aparecen en el documental se llevaron a cabo 
el 2 de octubre de 2019 en la sala del Acervo Histórico de la Universidad Iberoamericana, ubicado dentro de la Biblioteca 
Francisco Xavier Clavigero, en la Ciudad de México.
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José de Jesús Ledesma Uribe (1980-1984)
“Un pedazo de mi vida”

“Jurídica representa un pedazo de la vida de lo que es el Departamento; un mucho de 
lo que es la propia Ibero… Jurídica representa un pedazo de mi vida”.2 El 12 de sep-
tiembre de 1969 se imprime por primera vez Jurídica. Nace como un proyecto editorial 
con una intención específica: “impulsar, después de la docencia, la investigación”.3 Casi 
de inmediato, el proyecto académico-editorial de la entonces Escuela de Derecho de la 
Universidad Iberoamericana se tradujo en un símbolo de comunidad y pertenencia.

Raúl González Schmal (1986-1992)
“Un enriquecimiento extraordinario”

“Entré a la universidad en 1978, un año antes del sismo que destruyó el campus de la 
Ibero en Churubusco. Nos trasladamos a Santa Fe y, pese a lo que se pudiera pensar, 
estábamos en una situación económica muy crítica, pero nuestra decisión fue seguir 
adelante, sobre todo, en memoria de Miguel Villoro Toranzo, fundador de la revista, 
junto con Manuel Borja y Héctor González Uribe”.4 Era importante seguir, pese a todo: 
“sabíamos también que una revista con la tradición de Jurídica era indispensable en 
cuanto propicia la investigación y sirve de instrumento de apoyo a los alumnos”.5 Re-
vistas como Jurídica siempre han sido un medio de enriquecimiento extraordinario para 
promover la investigación y fortalecer la docencia.

Loretta Ortiz Ahlf (1998-2007)
“Mi convivencia personal, familiar y profesional”

“Personalmente, Jurídica representa la convivencia desde mis paredes en la casa, en la 
biblioteca, mi convivencia con Fernando Alejandro Vázquez Pando, y mi convivencia 
también con el mundo jurídico a través de sus artículos… Jurídica siempre tuvo el apo-
yo tanto de las autoridades de la universidad, como de los profesores, de los directores 
y de muchísimas personas que han aportado a la existencia de esta maravillosa revista, 
siempre con el ánimo de ver que mejorara y que no quedara en el olvido”.6 La revista 
ha tenido, desde su fundación hasta la fecha, el apoyo y participación de la comunidad 
académica y de las autoridades universitarias. Éste es uno de los rasgos que la caracteri-
zan: la construcción en comunidad y la generación de pertenencia familiar. Un proyecto 
como el de Jurídica, tan encarnado con la academia y los académicos, en los niveles 

2  Testimonio de José de Jesús Ledesma, “50 años Jurídica”, cit .
3  Idem.
4  Testimonio de Raúl González Schmal, “50 años Jurídica”, cit.
5  Idem.
6  Testimonio de Loretta Ortiz Ahlf, “50 años Jurídica”, cit.
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profesional y personal, tenía que celebrarse honrando su memoria, pero también las 
formas que caracterizaron desde el inicio su existencia: por un lado, su conformación 
colaborativa; por otro, su vocación vinculada a la investigación.

Santiago Corcuera Cabezut (1996)
“Un reflejo fiel del desarrollo histórico del Departamento”

“Jurídica es, de algún modo, mi casa, porque me metí en ella, la hice mía como directivo 
y como autor”.7 Esta cercanía con la revista permite observar con claridad lo que, sin lu-
gar a dudas, representa Jurídica: “un reflejo fiel del desarrollo histórico del Departamen-
to”. Las temáticas abordadas en sus páginas muestran los intereses de investigación del 
momento y las preocupaciones del claustro académico, así como el desenvolvimiento 
del derecho como campo disciplinario en nuestra universidad. Considerando estas par-
ticularidades, podemos afirmar que Jurídica, además de ampliar nuestro conocimiento 
sobre el derecho, nos permite conocer más sobre el Departamento y la universidad.

José Luis Caballero Ochoa (2015-2021)
“Un sentido de pertenencia”

“Jurídica representa en mi vida la posibilidad de haber contribuido con las líneas funda-
mentales de mi trabajo como académico investigador, la oportunidad de haber desarro-
llado los temas que yo he trabajado desde hace muchos años… representa, también, la 
participación de una comunidad efervescente, vibrante”.8 Esta efervescencia construida 
en torno a la investigación y a la docencia nos permite reconocer el sentido de pertenen-
cia que caracteriza de manera simbólica al Departamento. Podríamos decir que, por un 
lado, esta pertenencia une, pero a la vez es reflexiva, impulsa la crítica, la generación 
de cambios: “Jurídica ha sido una compañera del Departamento de Derecho que ha 
requerido redimensionarse, como hemos redimensionado la visión del derecho, como 
hemos redimensionado los planes de estudio varias veces, como hemos redimensionado 
el trabajo docente”. La publicación se ha transformado a lo largo de los años; ha pasado 
de ser un anuario a una publicación semestral; y transitó de editar mayormente artículos 
por invitación derivada del prestigio académico a un proceso editorial estructurado a 
partir del lanzamiento de convocatorias y evaluación por pares a doble ciego.

Diego García Ricci (2017 a la fecha)
“Un gran reto”

“Jurídica representa para mí un gran reto… poder honrar a quien me antecedió en estos 
puestos, en estos cargos… Cuando conocí la revista me di cuenta del gran patrimonio 

7  Testimonio de Santiago Corcuera Cabezut, idem.
8  Testimonio de José Luis Caballero Ochoa, idem.
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intelectual que tenemos en el Departamento de Derecho, y, sobre todo, de algo muy 
importante: que Jurídica y Jurídica Ibero siempre se ha manejado con un gran rigor aca-
démico… tratando de producir conocimiento científico desde un polo como puede ser 
la Universidad Iberoamericana, con una visión diferente, integradora, diversa, donde se 
permite la participación de todos”.9 La intención de expandir el conocimiento jurídico y 
fortalecer el rigor académico son dos grandes retos, los cuales constituyen, no obstante, 
el núcleo de la revista. Los desafíos hacia el futuro están en mantener rigurosamente los 
procesos de dictaminación doble ciego, lograr las indexaciones en índices de reconocido 
prestigio, ampliar la participación e incidir más profundamente en la comunidad jurídica 
y de las ciencias sociales con la generación de conocimiento de calidad.

Los testimonios aquí recuperados nos permiten identificar varios elementos que se 
afirman y reproducen en torno a la revista: 1) la concepción de un espacio para generar 
conocimiento a través de la investigación; 2) la idea de pertenencia como fuerza posi-
bilitadora del proyecto editorial; y 3) el carácter simbólico de la revista en una doble 
dimensión: como objeto que materializa la investigación y como lugar de conservación 
de la memoria.

Al pensar en los 1,157 textos publicados a lo largo de cincuenta años, en la cantidad 
de autoras y autores que se han dado cita en las páginas de la revista, así como en la 
suma de acontecimientos que han quedado registrados en sus 51 volúmenes, no resulta 
difícil entender por qué Jurídica constituye un patrimonio invaluable para la universi-
dad. Pero, más allá del peso cuantitativo que podríamos dar a la producción editorial de 
la revista, conviene reparar en una dimensión de análisis distinta, la cual identificamos 
como teórica.

Esta segunda dimensión, ubicada dentro del ámbito sociológico, permite reflexio-
nar en torno a las condiciones que hacen posible la producción del conocimiento, con 
la confluencia de representaciones individuales (especialistas del derecho) y colectivas 
(instituciones).10 La intención de este trabajo, desde luego, no es plantear una teoría del 
conocimiento aplicado al campo disciplinar del derecho, pero sí señalar la relevancia 
de desarrollar la investigación sobre esa línea de trabajo, lo que permitiría pensar en el 
derecho más allá de las lógicas normativas, las interacciones políticas o las funciones 
argumentativas. De esta manera, la discusión que se propone iniciar gira en torno al cam-
po disciplinar del derecho: qué es, cómo se configura, cuáles son las dinámicas sociales 
y los procesos históricos que determinan sus contenidos. De esto nos ocuparemos en el 
siguiente apartado.

9  Testimonio de Diego García Ricci, idem.
10  La suma de representaciones individuales y colectivas configuran el campo disciplinar del derecho, el cual, además, está 

influido por el decurso histórico y las estructuras sociales. Por relaciones individuales nos referimos a las interacciones 
que se producen entre los especialistas del derecho; se subraya, en este sentido, la idea de interacción como performati-
vidad que manifiesta modos de comportamiento (habitus), pero, también, perspectivas de representación. Por relaciones 
colectivas nos referimos a las surgidas entre las instituciones que hacen operativa una práctica (en este caso del derecho) y 
legitiman su función social. Véase Vera, Héctor, “Representaciones y clasificaciones colectivas. La teoría sociológica del 
conocimiento de Durkheim”, Sociológica, año 17, núm. 50, septiembre-diciembre de 2002, pp. 103-121.
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III. La investigación en derecho producida en Jurídica

1. Delimitaciones conceptuales

Bourdieu define el campo científico como un ámbito que materializa las condiciones 
a través de las cuales se determinan y aparecen los productos sociales como verdades 
científicas; en otras palabras, el campo constituye un espacio que estructura el funciona-
miento de esos productos, haciéndolos significativos y llenos de sentido. El autor señala 
que, incluso el “universo más puro de la ciencia más pura es un campo social”,11 esto 
implica que está atravesado por relaciones, interacciones de poder, intereses, disputas, 
priorizaciones, etc. Puesto así, podría afirmarse que no existe neutralidad en la ciencia y 
sus contenidos están localizados históricamente. Esta circunstancia no es ajena al ámbito 
del derecho, en el que las categorías de análisis, las tendencias de investigación, y los 
enfoques teórico-metodológicos se encuentran, como refiere Bourdieu, históricamente 
determinados.

Así, en esta sección presentamos una reflexión, a propósito del 50 aniversario de la 
revista, que se desarrolla en dos niveles, por un lado, la pregunta sobre la conformación 
del campo disciplinar del derecho dentro de un espacio histórico en el que se hacen 
presentes relaciones de fuerza, monopolios y disputas intelectuales que intervienen en la 
determinación de los contenidos, intereses y priorizaciones del derecho. 

Nos cuestionamos en un nivel inicial (podríamos decir: nivel de reflexión proyecti-
va), cómo impacta en la conformación del campo del derecho la emergencia de espacios 
alternativos de generación y difusión del conocimiento. En ese sentido, cobra relevancia 
la pregunta sobre el significado de la aparición de la revista Jurídica en 1969, en una 
época en la que prácticamente solo era identificable un polo académico de generación y 
divulgación del conocimiento, encarnado en los proyectos de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (unaM) y su Instituto de Investigaciones 
Jurídicas. Esta primera línea de reflexión constituye una intuición orientada con la idea 
de campo científico bourdiana y, más que ofrecer respuestas, creemos que tiene la cuali-
dad de dejar planteada una señal para abrir la discusión respecto de la conformación del 
campo disciplinar del derecho en México y, en ese sentido, la relevancia de la aparición 
de publicaciones especializadas que constituyen espacios alternativos de análisis, diálo-
go y construcción de paradigmas de representación.

En un segundo nivel, nuestro interés en este artículo es iniciar una suerte de proyec-
to arqueológico que nos permita conocer con mayor profundidad a la revista de nuestro 
Departamento. Esta tarea implica no solo emprender un vuelo de reconocimiento sobre 
cinco décadas de producción editorial, sino establecer un sistema de clasificación que 

11  Bourdieu, Pierre, Los usos sociales de la ciencia, Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 2000, p. 12.
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dé cuenta del trabajo intelectual acumulado en Jurídica a través del tiempo. Es en este 
sentido que proponemos una taxonomía por campos y subcampos temáticos, basada en 
la frecuencia de publicación de contenidos adscritos a un ámbito de especialidad del 
derecho. Es importante subrayar que en este segundo nivel (podríamos decir: nivel de 
clasificación material) usamos libremente la categoría de campo y subcampo y no en el 
sentido empleado por Bourdieu.

Al establecer nuestra taxonomía de clasificación por campos y subcampos tuvimos 
en mente la incidencia temática de los trabajos publicados en Jurídica y Jurídica Ibero, 
pero también la clasificación por áreas de especialidad distribuidas en seminarios de 
estudio, en la Facultad de Derecho de la unaM. Estamos conscientes de que nuestra refe-
rencia a la Facultad es también un reflejo del fenómeno descrito por Bourdieu en torno a 
la idea de “autoridad científica”,12 el cual se traduce en la intención de sostener nuestro 
trabajo en el capital intelectual reconocido dentro del campo disciplinar del derecho. 

Este aspecto, aunque no es motivo de desarrollo en nuestro artículo, sí permite de-
jar planteada una cuestión sobre las dificultades y resistencias para pensar fuera de los 
referentes legitimados por la comunidad académica, lo cual nos permite preguntar en 
términos amplios: ¿cómo pensar en el derecho fuera del orden científico establecido?, 
¿cómo innovar en la producción, divulgación y enseñanza del derecho?13 Temáticas que 
están vinculadas, directa o indirectamente, con la tarea asumida por Jurídica desde su 
fundación y que ahora se dejan planteadas solo como una sugerencia para otros trabajos 
de investigación sobre la producción científica en el campo del derecho.

Más allá de las preguntas planteadas a manera de invitación o provocación para 
próximos proyectos, el estudio sobre la obra editorial de Jurídica y Jurídica Ibero a lo 
largo de cinco décadas, y el desafío de proponer un orden clasificatorio para aproximar-
nos a su contenido, nos resultaba importante, no solo en términos de celebración, sino, 
como diría Moya López, para construir un puente “entre la innovación y la tradición”14 
fundado en el reconocimiento del legado intelectual de nuestro Departamento, así como 
en las aportaciones de los académicos y académicas que han publicado en la revista. En 
esas aportaciones se halla un espacio para la reflexión teórica y metodológica, con un 
importante potencial heurístico que permite hacer contemporáneos a nuestros “antece-
sores y contribuir a la transmisión intergeneracional de sus ideas”.15

El trabajo que proponemos en la presente sección centra su atención teórica en el 
análisis de los volúmenes publicados por Jurídica y Jurídica Ibero durante el periodo 
1969-2019, con el objetivo de establecer un orden clasificatorio por campos y subcam-

12  Ibidem, p. 23.
13  Podríamos decir también “invención herética” en términos bourdianos, concepto que pone en cuestión “los principios 

mismos del antiguo orden científico” y con ello instaura una alternativa diferenciada entre sistemas de comprensión 
aparentemente excluyentes; véase Bourdieu, Pierre, Los Usos Sociales de La Ciencia, cit., p. 35.

14  Moya López, Laura Angélica , “Recuerdos y Olvidos de un legado: José Medina Echavarría en la Revista Mexicana de 
Sociología, 1939-1966”, en El Instituto de Investigaciones Sociales en el espejo. Conmemoración de sus 85 Años, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales, 2018, p. 107.

15  Idem.
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pos que facilite el conocimiento de la tradición intelectual presente en esa época en el 
Departamento de Derecho. 

Esta clasificación por campos y subcampos constituye nuestro aporte al desafío de 
“conceptuación”16 en el terreno de la sociología del conocimiento aplicada al ámbito del 
derecho. Siguiendo a Moya López, podríamos decir que este aporte se formula no solo 
con la intención de enfrentar el problema de enunciación de la realidad histórico-social 
referente al periodo trabajado, sino para dotar de significado y orientación a las expe-
riencias y problemáticas presentes dentro del campo del derecho, en coordenadas espa-
cio-temporales determinadas. 

Sostenemos que a través de los campos y subcampos propuestos se facilitará la 
identificación de los conceptos desarrollados en los artículos publicados a lo largo de 
cincuenta años en la revista. Estos conceptos permiten, a su vez, “re-enunciar en el pre-
sente histórico”17 la experiencia acumulada y la tradición intelectual del derecho vigente 
en toda una época, y, a partir de ello, innovar en las prácticas, aproximaciones, narrativas 
y ángulos incorporados en el habitus jurídico. 

Por otra parte, consideramos que la clasificación en campos y subcampos de los 
trabajos publicados hará factible, en investigaciones posteriores, el desarrollo de una 
reflexión conceptual de mayor profundidad que permita —como sugiere Moya López— 
la “historificación de las experiencias sociales y la comprensión circunstanciada”18 del 
entorno intelectual de una época fundante de las categorías y representaciones del campo 
disciplinar contemporáneo. Es este elemento el justificante teórico y metodológico del 
proyecto que emprendimos a propósito de la conmemoración de los 50 años de la revis-
ta, y que se expone a continuación.

2. Resultados de la investigación: una aproximación histórico-sociológica a la 
producción editorial de la revista   

Al iniciar los trabajos preparativos de la celebración no conocíamos con exactitud lo 
producido en Jurídica. Suponíamos que cinco décadas habían generado una gran canti-
dad de textos especializados, pero ignorábamos su contenido. Desconocíamos la iden-
tidad de la gran mayoría de los autores; las características de la producción teórica 
publicada; si existía algún criterio de clasificación u organización de la información y, 
en su caso, cómo se había establecido; quiénes habían participado en la revista; cuál 
había sido la incidencia de las mujeres en el desarrollo de la publicación, etcétera. Eran 
muchas las incógnitas que debíamos despejar si de verdad queríamos rendirle un home-
naje a Jurídica y a todo lo que representa dentro de la ciencia del derecho en México.

16  Ibidem, p. 118.
17  Ibidem, p. 119.
18  Ibidem, p. 134.
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Estas dudas nos guiaron a una reflexión en torno a la producción teórica de la re-
vista, que podemos caracterizar en cuatro dimensiones: 1) el desarrollo teórico en la 
publicación; 2) la constitución del Departamento de Derecho como una comunidad de 
conocimiento que se materializa, entre otros elementos, a través de la producción edito-
rial de Jurídica y Jurídica Ibero; 3) la relación entre la producción teórica y los procesos 
sociales, y 4) la interacción del derecho con otras disciplinas, sobre todo, a partir de la 
Nueva Época y del interés del Departamento por establecer espacios de reflexión mul-
ti-inter-transdisciplinarios en los que se discutan las problemáticas del derecho a través 
de diversas ciencias, así como la incidencia de la disciplina en distintas problemáticas 
sociales. En este trabajo no presentamos una evaluación final ni exhaustiva en torno a 
estas dimensiones de reflexión, pero sí las anunciamos como una guía para el posible 
desarrollo posterior en trabajos de mayor profundidad.19

Desde el inicio supimos que quien mejor podía contarnos la historia de Jurídica 
era la propia revista. Acudimos, por tanto, a sus páginas para realizar una investigación 
profunda en el acervo hemerográfico de la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, que 
resguarda una versión impresa de todos los números editados desde 1969. Examinamos 
los índices de los 51 números publicados. Ahí nos percatamos de la gran producción 
teórica que Jurídica había generado a lo largo de cincuenta años. Era necesario, no obs-
tante, clasificar dicha información, para que pudiéramos exponer la producción teórica 
que se ha desarrollado en las páginas de la revista a lo largo de toda su vida.

La indagación en la historia de Jurídica nos conecta directamente con la pregunta 
sobre la producción teórica de nuestra universidad. Esta pregunta tiene varias aristas, 
desde luego: una de corte histórico-institucional, referida a la conformación del Depar-
tamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana; otra, de naturaleza filosófica, 
concretamente vinculada a la filosofía del conocimiento, es decir, a la clasificación con-
ceptual del conocimiento, y finalmente, una más de naturaleza sociológica, relacionada 
con la configuración de campos disciplinares y su relación con comunidades de produc-
ción teórica. De este modo, podemos decir, siguiendo a Zabludovsky y a Mendoza Luna, 
que la producción editorial de Jurídica y Jurídica Ibero, aporta información relevante 
para pensar en el desarrollo teórico de nuestro campo disciplinar a partir de las relacio-
nes establecidas en diversos niveles: 1) la configuración de una comunidad académica 
y la producción teórica; 2) la producción teórica y los procesos sociales; 3) el diálogo 
interdisciplinar producido en torno a problemáticas vinculadas al derecho. 20

19  Siguiendo a Bourdieu, podemos decir que la conformación de disciplinas está vinculada a la articulación y disputa en-
tre agentes relacionados que colocan sus posicionamientos teóricos dentro de ámbitos específicos. Las instituciones (de 
formación y divulgación, por ejemplo) son la expresión de estos posicionamientos, ligados a la acumulación de capital 
cultural y social dentro de campos de fuerzas en disputa. Así, por mencionar algunas ideas, el análisis de los museos, uni-
versidades, institutos y revistas, etc., y su relación con el campo y los agentes interactuantes en su interior, puede dar luces 
importantes respecto de las dinámicas de formación disciplinar, tema que está en el fondo de este trabajo. Véase Bourdieu, 
Pierre, “The Field of Cultural Production, or: The Economic Word Reversed”, Poetics, vol. 12, 1983, pp. 311-356. 

20  Zabludovsky, Gina, “Teoría, desarrollo conceptual y ciencias sociales en México: las publicaciones del iis-unaM”, en 
Moya López, Laura Angélica y Olvera Serrano, Margarita (coords.), Teoría e historia de la sociología en México. Nuestros 
enfoques y prácticas, México, uaM-Azcapotzalco, 2015. Véase también Mendoza Luna, Francisco Daniel, Análisis de la 
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Para pensar en la relación comunidad académica-producción teórica-procesos so-
ciales-diálogo interdisciplinar21 conviene repasar algunos datos históricos.22 La Uni-
versidad Iberoamericana (uia) se funda en 1943 con el nombre de Centro Cultural 
Universitario. En 1952 se constituye la Facultad de Derecho que, después, adquirió el 
nombre de Escuela durante la década de los sesenta y, finalmente, de Departamento en 
los años setenta.23

Durante la década de los sesenta y setenta, momento de fundación de la revista, 
existe una gran efervescencia en la política mundial, que se traduce en movimientos 
sociales, estudiantiles, de liberación, pero también de regreso a la imposición colonial 
con movilizaciones militares en América Latina, el Sudeste Asiático y el Medio Oriente. 
Al mismo tiempo, se consolidan grandes desarrollos tecnológicos, como el avance en 
la ocupación del espacio y nuevos medios de transportación, así como un impulso ge-
neral a la ciencia y la tecnología. En México aparece el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (conacyt) y la uia, en esta época, inaugura sus programas académicos de 
ingeniería física y biomédica, a la par que los programas de sociología, antropología, 
comunicación y psicología. En esa época se funda también el Sindicato de Trabajadores 
de la Universidad Iberoamericana (stuia).

La época de la fundación de la revista coincide temporalmente con el momento de 
transición y el proceso de conformación del Departamento de Derecho, siendo su primer 
director Miguel Villoro Toranzo (1961-1966), sacerdote jesuita e importante investigador 
sobre filosofía del derecho. Así, el doctor Villoro junto con Manuel Borja Martínez (1966-
1974), notario público y especialista en derecho civil, obligaciones y contratos, y de Jorge 
Díaz Estrada (1975-1980), filósofo y abogado, profesor durante varios años de Intro-

estructura disciplinar y la cultura intelectual de las ciencias sociales . La propuesta impensar de Immanuel Wallerstein, 
tesis, México, unaM-Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 2017.

21  Un análisis sobre la relación entre la construcción de campos disciplinares, la conformación de capitales (especialmente 
sociales y culturales) y la fundación de instituciones se encuentra en Rutsch, Mechthild, Entre el campo y el gabinete . 
Nacionales y extranjeros en la profesionalización de la antropología mexicana (1877-1920), México, inah-unaM, 2007. 
El análisis que se presenta en nuestro trabajo no tiene la profundidad del que aborda Rutsch para el caso del desarrollo de 
la antropología en México; sin embargo, es un intento por iniciar una reflexión en los mismos términos dentro del campo 
disciplinar del derecho, el cual ha sido poco explorado.

22  Para mayores datos históricos de entrecruzamiento de fechas y desarrollo institucional, véase “Línea de tiempo. 70 Ani-
versario de la Universidad Iberoamericana”, disponible en: http://70aniversario.ibero.mx. Asimismo, para el caso espe-
cífico del Departamento de Derecho, puede consultarse Rojas, Víctor Manuel (coord.), La enseñanza del derecho en la 
Universidad Iberoamericana, México, Universidad Iberoamericana, 2002.

23  La idea de Departamento como unidad académico-adminstrativa implica pensar en un replanteamiento operativo del 
sistema educativo, como señala González Leyva, la departamentalización, como tendencia educativa, se traduce en la 
generación de una red de interacciones entre distintos campos del conocimiento que confluyen en el desarrollo de los 
procesos sustantivos de la educación superior: aprendizaje, investigación y difusión; pero, además, permite proyectar 
sistemas dinámicos de profesionalización del personal académico, la optimización de recursos, así como la integración de 
estudiantes y docentes en actividades de investigación, incidencia, así como la aplicación del conocimiento en contextos 
prácticos. Véase González Leyva, Sergio Guadalupe, Comunicación interna, integración a la organización y desempeño 
académico de los docentes de la Universidad de Occidente, Unidad los Mochis, tesis de maestría, Universidad Iberoame-
ricana, 2004. En este sentido, la Universidad Iberoamericana adoptó el sistema departamental en 1973 teniendo como 
objetivo reestructurar su sistema de educativo con un énfasis en la interdisciplina, el razonamiento crítico, el análisis de 
la complejidad y la incidencia en la realidad material. Es atendiendo a esta orientación que se funda el Departamento de 
Derecho. Véase Ledesma Uribe, José de Jesús, “La historia del Departamento de Derecho UIA”, en Rojas, Victor Manuel 
(coord.), La enseñanza del derecho en la Universidad Iberoamericana, México, Universidad Iberoamericana, 2002, p. 23.
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ducción al Estudio del Derecho y Filosofía Social, colocan la piedra inicial del proyecto 
editorial. En esta primera década de publicaciones destacan los textos referentes a la filo-
sofía, en particular sobre ética, pero también se ocupan de la teoría del Estado. Asimismo, 
aparece una gran cantidad de artículos relacionados con temas sociales: derecho laboral, 
seguridad social, derecho agrario, sociología del derecho. Se publican, además, textos 
sobre propiedad intelectual, con énfasis en cuestiones referentes a la propiedad industrial.

La década de los ochenta está marcada por conflictos y movilizaciones sociales 
en América Latina: el Frente Farabundo Martí en El Salvador; el Frente Sandinista en 
Nicaragua; Sendero Luminoso en Perú. Estos hechos se combinan con el avance del 
neoliberalismo en la región y la incorporación de la globalización en el lenguaje po-
lítico, económico y tecnológico, así como el surgimiento de catástrofes nucleares y el 
reconocimiento del impacto ambiental de la acción humana. En la uia se funda la Di-
rección de Informática, así como los programas de Administración Hotelera, Sistemas 
Computarizados e Informática y Relaciones Internacionales. En este periodo destacan 
en Jurídica publicaciones sobre derecho internacional público, especialmente referentes 
a aspectos sobre la paz, la desnuclearización y el desarme; así como derecho y econo-
mía (con temáticas de comercio exterior, inversiones y riesgos, sanciones monetarias, 
etcétera). También se publican varios trabajos sobre propiedad intelectual, a los que se 
suman temas tradicionales como historia y filosofía, aunque estos últimos se publican 
en menor medida que la década anterior. Durante los ochenta ocupan la dirección del 
Departamento personajes como José de Jesús Ledesma Uribe (1980-1984), especialista 
en historia del derecho y derecho romano, y Raúl González Schmal (1985-1992), consti-
tucionalista, especializado en temas de libertad religiosa y derecho canónico.

La década de los noventa es una época de cambio de paradigmas, reconocimiento 
de grupos subalternos y desarrollo de tecnologías, especialmente relacionadas con la 
comunicación. Nelson Mandela es liberado y se pone fin al Apartheid en Sudáfrica, 
mientras que Alemania se reunifica. A su vez, los conflictos entre Occidente y el Medio 
Oriente escalan en intensidad con el inicio de la Guerra del Golfo. Por otra parte, se 
populariza globalmente el Internet y los motores de búsqueda se vuelven de uso coti-
diano, al menos en ciertos sectores académicos, urbanos y productivos. En México se 
inaugura la planta nuclear de Laguna Verde, se establece el Instituto Federal Electoral y 
se firma el Tratado de Libre Comercio para América del Norte; asimismo, se incorpora 
México a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocDe), así 
como a la Organización Mundial del Comercio (oMc). Además, surge el Ejército Zapa-
tista de Liberación Nacional (ezln), que en enero de 1994 le declara la guerra al Estado 
mexicano. En esta década también obtiene la uia permiso de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes para crear una radio universitaria y transmitir en el 90.9 de fM. 
La Universidad inaugura programas de posgrado en Ciencias Químicas, Ingeniería de 
Calidad, Estudios de Arte y Educación y la Maestría en Derechos Humanos. En Jurídica 
se publican trabajos sobre derecho económico e integración regional, libre comercio y 
cooperación económica; en general, dominan temas de comercio exterior e inversión 
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extranjera. Ocupan la Dirección del Departamento personajes como Manuel Chávez As-
cencio (1992-1996), especialista en derecho civil y familiar; Santiago Corcuera Cabezut 
(1996-1997), especialista en derechos humanos, y Loretta Ortiz Alf (1998-2007), espe-
cialista en derecho internacional.

El inicio del milenio estuvo marcado por acontecimientos trágicos como el atentado 
contra las Torres Gemelas en Nueva York, lo que se tradujo en la configuración del cam-
bio de paradigmas para colocar a la seguridad internacional y el combate al terrorismo 
como ejes articuladores de la política internacional y el derecho. Este combate se traduce 
en la invasión estadounidense al Medio Oriente, con Afganistán, Irak, Irán y Siria como 
principales objetivos.

La segunda década del milenio se caracterizó por crisis económicas globales ori-
ginadas en el sector financiero, que acrecentaron de manera importante las diferencias 
económicas y la desigualdad social. A la par, surgieron movimientos de liberación polí-
tica en África, conocidos como la Primavera Árabe.

En la uia se funda el Observatorio Astronómico Clavius, lo que se suma a una inci-
dencia de mayor profundidad de la Universidad en el desarrollo de la ciencia y la tecno-
logía a través de instituciones como el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de 
la Educación y la Dirección de Investigación.

En este periodo se publica en Jurídica una gran cantidad de textos relacionados con 
los derechos humanos, así como algunos referentes al comercio electrónico, aplicacio-
nes tecnológicas en el campo del derecho y acceso a la justicia. Se incrementan asimis-
mo los trabajos relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales, con 
un importante cruce interdisciplinario entre el derecho y otras ciencias sociales como la 
ciencia política, la sociología, los estudios de género, de migración, etcétera. Son direc-
tores del Departamento en este periodo Víctor Rojas Amandi (2007-2014), especialista 
en derecho público y derechos humanos, y José Luis Caballero Ochoa (2015-2021), 
especialista en derechos humanos y derecho constitucional.

El cruce entre el desarrollo teórico de las publicaciones, los procesos sociales que 
se encontraban gravitando en cada época y la comunidad académica estructurada a tra-
vés del Departamento de Derecho nos permiten obtener un panorama amplio de la pro-
ducción editorial de Jurídica a lo largo de cincuenta años. Esta producción es muestra 
del desarrollo teórico generado no solo en el interior de la uia, sino en el campo más 
amplio de las ciencias jurídicas. Al contar con un importante número de textos publi-
cados consideramos que sería interesante establecer un criterio de clasificación que nos 
permitiera reflexionar respecto de nuestra disciplina, los diálogos producidos con otras 
áreas y, finalmente, generar un espacio que facilitara la comunicación y la transferencia 
del conocimiento producido.24

La información recuperada en cinco décadas de producción da muestra del desarro-
llo del campo disciplinario del derecho. Junto con Zabludovsky, podemos pensar en la 

24  Zabludovsky, Gina, op . cit., p. 105.



Jurídica Ibero30

García Ricci, Diego y Escoto Mora, Iván, “La conformación del campo disciplinar del derecho...”, 
Jurídica Ibero, Núm. Especial 50 Aniversario, 2019.

disciplina como “un sistema de conceptos cuya función es captar un amplio número de 
elementos cognoscitivos para interpretarlos y comunicarlos dentro de un marco de ideas 
común”.25 La matriz que construimos con los datos de identificación de los 51 números 
publicados en Jurídica de 1969 a 2019 constituye un sistema clasificatorio para la  in-
vestigación a partir del cual se podría realizar un profundo estudio sobre el desarrollo 
teórico-conceptual de la disciplina del derecho en nuestro Departamento. El trabajo que 
nosotros realizamos es apenas un primer acercamiento de organización de ese sistema 
integrado por 1,157 entradas.

La matriz que elaboramos registra año, mes y número de publicación, autor, título, 
campo teórico y subcampo de especialidad. Por campo entendemos la configuración 
de una “red de interacciones directas e indirectas entre actores que se caracterizan por 
prácticas y códigos de comunicación común; estas redes conforman un microcosmos en 
el extenso universo social”.26

Después de analizar el material publicado en la revista, propusimos una red de 36 
campos teóricos. Esta red está estructurada a partir de los ámbitos de desarrollo teó-
rico-conceptual a los que se inscriben los textos publicados. La estructura clasificato-
ria propuesta nos ha permitido organizar la producción editorial de Jurídica, realizar 
una primera evaluación de su contenido y comunicar los resultados obtenidos. Las no-
menclaturas de los campos se inspiraron, por un lado, en el contenido de los artículos 
publicados en Jurídica y Jurídica Ibero, y, por otro, en la clasificación por áreas de 
conocimiento propuesta por la Facultad de Derecho de la unaM en sus seminarios de 
investigación.27

Tras la identificación de los campos teóricos de adscripción, establecimos una cla-
sificación por subcampos de especialidad. Por subcampos entendemos los “conjuntos de 
subcódigos coincidentes con el código común [campo teórico], caracterizados en virtud 
de particularidades propias y específicas”.28 En este sentido, identificamos 58 subcam-
pos de especialidad, coincidentes con los campos teóricos de clasificación propuestos 
para organizar la producción teórica de la revista. Estos subcampos constituyen códigos 
particulares de especialidad relevantes en términos teóricos y sociales, los cuales se en-
cuentran adscritos a un campo teórico común.

Es necesario reiterar que la clasificación por campos y subcampos que se propone 
no es definitiva, solo constituye una propuesta que nos permitió tener un acercamiento 
para organizar y realizar un análisis inicial de la información derivada de la producción 
teórica de Jurídica.

25  Ibidem, p. 106.
26  Goetze, Catherine, “Pierre Bourdieu’s Toolbox: Fields, Power, Practices, and Habitus in the Analysis of Peacebuilding”, 

en The Distinction of Peace . A Social Analysis of Peacebuilding, Michigan, University of Michigan Press, 2017, p. 17.
27  Vease “Seminarios de investigación”, Facultad de Derecho, unaM, disponible en: https://www.derecho.unam.mx/semina-

rios/index_seminarios.html.
28  Cabré, María Teresa, La terminología . Teoría, metodología, aplicaciones, Barcelona, Empúries, 1993, citada por Zablu-

dovsky, op . cit., p. 106.
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A partir del análisis por campos y subcampos obtuvimos varios datos que nos per-
miten conocer más a fondo a Jurídica y pensar en su porvenir. Observamos, por ejemplo, 
que del total de personas que han publicado, solo 11 por ciento han sido mujeres frente 
al 89 por ciento de hombres. Los siete campos de mayor producción son29 1) derecho y 
economía; 2) derecho internacional; 3) filosofía del derecho; 4) derecho romano e histo-
ria del derecho; 5) derechos humanos; 6) sociología jurídica, y 7) derecho constitucional 
y amparo. Sin embargo, aunque derecho y economía y derecho internacional ocupan el 
primer y segundo lugar de las publicaciones realizadas (en conjunto, 16 por ciento del 
universo de textos publicados), su incidencia ha disminuido a partir de la década del 
2000. Este mismo fenómeno de decrecimiento se observa en los campos de filosofía e 
historia, que ocupan el tercer y cuarto lugar de publicaciones (11 por ciento), cuya fre-
cuencia ha disminuido a partir de la década de 1980. En cambio, el campo de derechos 
humanos (5 por ciento) tiene una tendencia a la alza a partir de la década de 2000, aun-
que, por señalar un detalle, solo se han publicado ocho textos referentes al subcampo de 
equidad y género (0.7%).

A partir del análisis realizado, observamos que en los textos de los orígenes de la 
revista, hacia finales de los años sesenta y principios de los setenta, los campos de mayor 
productividad eran los de filosofía, derecho romano e historia del derecho. En esta época 
destaca la participación de importantes académicos, incluidos algunos jesuitas, como 
Miguel Villoro Toranzo y Héctor González Uribe, destacados romanistas como Floris 
Margadant y José de Jesús Ledesma Uribe, así como importantes filósofos del derecho 
como Hans Kelsen y Eduardo García Máynez.

En la década de los ochenta y noventa del siglo pasado, el énfasis está en el desa-
rrollo del campo de derecho internacional, derecho mercantil y comercio exterior, lo 
cual corresponde a la dinámica internacional tendiente a conformar zonas comunes de 
integración económica para facilitar los intercambios comerciales, tecnológicos y finan-
cieros, y en general, establecer regiones de control geopolítico. En este periodo destacan 
publicaciones de figuras como Alfonso García Robles, Loretta Ortiz Ahlf y Héctor Gros 
Espiell.

Por su parte, en las dos primeras décadas de este siglo se incrementó la frecuencia 
en el abordaje del campo de derechos humanos, así como los de derecho constitucional 
y amparo, lo cual coincide no solo con importantes reformas en materia constitucional 
en México, sino con la fundación del programa de Maestría en Derechos Humanos del 
Departamento de Derecho. En esta época publican artículos personajes como Antônio 
Augusto Cançado Trindade y Luigi Ferrajoli, entre otros.

Consideramos que el cruce de información y los datos recuperados de la investiga-
ción arrojan luces sobre algunos aspectos importantes para la reflexión: la producción 
teórica registrada en la revista e impulsada por el Departamento de Derecho, los énfasis 
y ausencias en los campos y subcampos, y, sobre todo, la necesidad de seguir profun-

29  Se presentan los siete mayores índices por ser los que tienen por lo menos cincuenta publicaciones.
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dizando en el análisis de los datos que ahora se presentan a manera de un primer acer-
camiento, así como la posibilidad de preguntarnos sobre nuestro rumbo hacia el futuro 
próximo. Las tablas siguientes presentan nuestros principales hallazgos.

La tabla 1 y 2 refieren a los campos (36) y subcampos (58) identificados en la inves-
tigación. Como se puede observar en ellas, no todos los campos poseen subcampos. Sólo 
catorce de los campos teóricos  se desdoblan en subcódigos de especialidad que permi-
ten complejizar el campo y, la existencia de estos en ciertos rubros permite observar el 
énfasis en los intereses de investigación y reflexión de los académicos y académicas que 
han sido publicados en Jurídica y Jurídica Ibero, destacándose el número de subcódigos 
en áreas procesales (civil, constitucional y amparo). En el ámbito procesal se identifica-
ron nueve subcampos, lo que refleja el interés por la materia procesal, pero, también, el 
perfil de los autores y autoras, así como el tipo de investigación que realizan, basada en 
el análisis de casos y la aplicación de las normas dentro del foro judicial. 

La tabla 3 tiene trece entradas, en ella se presenta un recuento de los datos más 
destacados de la revista: total de textos publicados, números, participantes, además de 
algunos otros datos entre los que se incluye una muestra de las universidades y organis-
mos de procedencia de los autores y autoras. Salta a la vista, por un lado, la diversidad de 
orígenes de los participantes, lo cual, no obstante, contrasta con la reducida participación 
de las mujeres respecto a la de los hombres. Hecho que nos hace reflexionar en las ra-
zones por las que se produce esta dinámica y que, sin duda, llevan a pensar en la inercia 
patriarcal presente en el desarrollo de la disciplina que aún hoy tiene muchos retos que 
vencer en términos de equidad de género.

En la tabla cuatro se presentan los siete campos con mayor frecuencia de publica-
ción y los siete con menor frecuencia. Destaca el hecho de que los números con mayor 
frecuencia (Estudios jurídico-económicos y Derecho internacional) fueron publicados, 
en su mayor parte, entre los años de 1980 y 1990, lo cual coincide con los intereses de 
los directores y académicos de ese momento, así como con ciertos acontecimientos rele-
vantes en el contexto mundial, como lo fue el boom de la globalización, la conformación 
de zonas económicas exclusivas y el libre comercio. Los datos referidos en la tabla tres 
son presentados de manera visual en la gráfica 1, en la que se observa la predominancia 
de temáticas económicas.
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Tabla 1. Campos TeóriCos

Campos teóricos

1. Arbitraje y medios alternati-
vos de solución de conflictos 19. Derecho internacional 

2. Bioética 20. Derecho mercantil y comercio 
exterior 

3. Ciencias sociales y políticas 21. Derecho notarial y registral 

4. Comentarios 22. Derecho penal 
5. Derecho administrativo 23. Derecho procesal 

6. Derecho agrario 24. Derecho romano e historia 
del derecho 

7. Derecho ambiental 25. Derecho, cultura y perso-
najes 

8. Derecho canónico 26. Derechos económicos socia-
les y culturales 

9. Derecho civil 27. Derechos humanos 
10. Derecho constitucional y 

amparo 28. Derecho y economía 

11. Derechos colectivos de los 
pueblos originarios 29. Editoriales 

12. Derecho de la propiedad in-
telectual 

30. Estudios sobre derecho com-
parado y extranjero 

13. Derecho del trabajo y de la 
seguridad social 31. Filosofía del derecho 

14. Derecho electoral 32. Pedagogía jurídica
15. Derecho energético 33. Reseñas
16. Derecho familiar 34. Sociología jurídica
17. Derecho fiscal 35. Teoría general del Estado
18. Transparencia y acceso a la 

información 36. Teoría general del proceso

fuenTe: Elaboración propia con datos de la información hemerográfica disponible en la Biblioteca 
Francisco Xavier Clavigero de la Universidad Iberoamericana.
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Tabla 2. subCampos de espeCialidad

Campos Subcampos

Derecho administrativo

1. Responsabilidad patrimonial del Estado

2. Derechos del consumidor

3. Derecho penitenciario

4. Patrimonio cultural y económico

5. Derecho regulatorio y compliance

Derecho civil
6. Contratos civiles

7. Obligaciones civiles

Derecho constitucional y amparo

8. Amparo agrario

9. Derecho constitucional

10. Derecho municipal

11. Derecho parlamentario

12. Juicio de amparo

13. Justicia y jurisdiccionalidad

Derecho de la propiedad intelectual
14. Propiedad industrial

15. Derecho de autor

Derecho del trabajo y de la seguridad 
social

16. Derecho burocrático

17. Derecho colectivo del trabajo

18. Derecho de la seguridad social

19. Derecho individual del trabajo

20. Derecho sindical.

Derecho internacional

21. Derecho internacional privado

22. Derecho internacional público

23. Integración económica

Derecho mercantil y comercio exterior

24. Comercio exterior

25. Derecho bancario y bursátil

26. Derecho mercantil

27. Inversión extranjera

28. Seguros y fianzas

Derecho notarial y registral
29. Derecho notarial

30. Derecho registral
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Derecho procesal

31. Derecho procesal agrario

32. Derecho procesal civil

33. Derecho procesal constitucional

34. Derecho procesal del trabajo

35. Derecho procesal en materia de amparo

36. Derecho procesal fiscal

37. Derecho procesal mercantil

38. Derecho procesal penal

39. Derecho procesal administrativo

Derecho romano e historia del derecho

40. Derecho hebreo

41. Derecho romano privado

42. Derecho romano público

43. Historia del derecho mexicano

44. Movimientos sociales

Derechos humanos

45. Equidad y género

46. Mecanismos de protección de los dere-
chos humanos

47. Migración

48. Derechos colectivos de los pueblos orig-
inarios

Filosofía del derecho

49. Axiología jurídica

50. Deontología

51. Epistemología del derecho

52. Ética

53. Hermenéutica jurídica

Pedagogía jurídica
54. Enseñanza del derecho

55. Metodología de la investigación jurídica

Comentarios

56. Comentario convencional

57. Comentario judicial

58. Comentario legislativo

fuenTe: Elaboración propia. Los datos presentados derivan de la información hemerográfica dispo-
nible en la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero de la Universidad Iberoamericana.



Jurídica Ibero36

García Ricci, Diego y Escoto Mora, Iván, “La conformación del campo disciplinar del derecho...”, 
Jurídica Ibero, Núm. Especial 50 Aniversario, 2019.

Tabla 3. numeralia de publiCaCión

Periodo 1969-2019
Números 
totales

Textos publicados 1157
Números publicados hasta 2019 51
Autores 534
Mujeres 60
Hombres 474
Campos teóricos 36
Subcampos de especialidad 58
Revistas arbitradas 5
Artículos dictaminados a doble ciego 23
Directores de Escuela / Departamento 10
Directores de revista 6
Universidades extranjeras participantes a través de sus académicos. 
Algunos ejemplos: Tel-Aviv, Harvard, Oxford, California, Kioto, Buenos 
Aires, Complutense de Madrid, etcétera.

53

Órganos jurisdiccionales participantes a través de sus jueces. 

- Suprema Corte de Justicia de Costa Rica

- Corte Internacional de Justicia

- Tribunal Supremo de España

- Federal Court Of Australia

- Corte Suprema de Justicia de Argentina

- Tribunal Superior de Justicia del Estado De México

- Suprema Corte de Justicia de la Nación, México

7

fuenTe: Elaboración propia con datos de la información hemerográfica disponible en la Biblioteca 
Francisco Xavier Clavigero de la Universidad Iberoamericana.
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Tabla 4. Campos Con mayor y menor freCuenCia de publiCaCión en el periodo 
1969-2019

Mayor frecuencia Artículos publicados
Derecho y economía 95
Derecho internacional 93
Filosofía del derecho 69
Derecho romano e historia del derecho 63
Derechos humanos 54
Sociología jurídica 52
Derecho constitucional y amparo 50

Menor frecuencia Artículos publicados 
Derecho agrario 9
Derecho ambiental 7
Derechos colectivos de los pueblos originarios 7
Transparencia y acceso a la información 5
Derecho electoral 4
Derecho notarial y registral 4
Derecho canónico 3

fuenTe: Elaboración propia con datos de la información hemerográfica disponible en la Biblioteca 
Francisco Xavier Clavigero de la Universidad Iberoamericana.
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GrafiCa 1.represenTaCión de mayor y menor freCuenCia TemáTiCa publiCada  
en el periodo 1969-2019

fuenTe: Elaboración propia con datos de la información hemerográfica disponible en la Biblioteca 
Francisco Xavier Clavigero de la Universidad Iberoamericana.
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V. Infografía

Junto con la investigación, la actividad de divulgación es fundamental para completar el 
ciclo de la construcción del conocimiento. La divulgación exige tanto dinamismo como 
la investigación para cumplir con su finalidad central: la socialización de la información. 
Por ello, y ante los hallazgos encontrados, se pensó que la elaboración de una infografía 
podría facilitar la comunicación de los datos identificados en la investigación hemero-
gráfica, con la ventaja adicional de que ésta sería fácilmente transmisible a través de las 
redes sociales digitales, lo que se traduciría en la ampliación divulgativa para la promo-
ción de la investigación en el campo del Derecho. El diseño de la infografía estuvo a 
cargo del diseñador gráfico Luis Alberto García Sánchez.

Se trata de una infografía de gran formato, dividida en cuatro secciones. En la pri-
mera parte se presentan los objetivos y alcances de la revista, los cuales se caracterizan 
en un elemento central: el rigor académico de los contenidos.

En una segunda sección se presentan ocho autores notables que publicaron en Ju-
rídica. Fueron elegidos de manera representativa, considerando su influencia cualitativa 
en la academia, la vida política y la administración de justicia. Los autores son Hans 
Kelsen, Jacqueline de Romilly, Alfonso García Robles, Miguel Villoro Toranzo, Felipe 
Tena Ramírez, Eduardo García Máynez, Antônio Augusto Cançado Trindade y Luigi 
Ferrajoli.

En este punto conviene hacer una digresión para mencionar que, a la par del reco-
nocimiento a los autores realizado en la infografía, se convocó a las y los profesores del 
Departamento para que elaboraran algunas notas biográficas sobre los autores y autoras 
que han publicado a lo largo del tiempo en Jurídica y Jurídica Ibero. Aunque no se logró 
cubrir ni con la participación de estas y estos profesores ni con el registro realizado en 
la infografía el universo total de firmas que han contribuido a las páginas de la revista, 
nuestro objetivo ha quedado debidamente satisfecho. Por una parte, se pudo dar una bre-
ve muestra de la diversidad de plumas que han publicado en Jurídica y Jurídica Ibero y, 
por la otra, se pudo hacer que el acto de celebración de los cincuenta años de la revista se 
convirtiera en un espacio abierto a la participación de todos los sectores de la universi-
dad: estudiantes, académicos de tiempo completo, profesores de asignatura y directivos. 
Los trabajos se agregan al presente dossier conmemorativo. Las notas biográficas se 
incluyen en este mismo número especial de aniversario.

En una tercera sección de la infografía se incluye una selección de datos que esti-
mamos relevantes sobre la publicación: incidencias temáticas, cifras sobre autoridades y 
representaciones de género, así como el registro de dictaminación a doble ciego. Com-
partimos en este número especial de aniversario la versión íntegra de la infografía.
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VI. Un homenaje a la comunidad

Para cerrar los festejos de la celebración de los cincuenta años de Jurídica, se realizó 
una ceremonia académica que nos permitió congregar y agradecer a todos los que, de un 
modo u otro, han contribuido al éxito de la revista. Así, el 7 de noviembre de 2019 lleva-
mos a cabo una ceremonia en la que se presentó el documental 50 años Jurídica y, a la 
par, se rindió homenaje a José de Jesús Ledesma Uribe, uno de los autores más prolíficos 
de la revista, además de miembro del Comité Editorial y director del Departamento en la 
década de los ochenta. El doctor Ledesma escribió, desde el primer número de Jurídica, 
un artículo titulado “Contribución de Roma en la formación del lenguaje jurídico con-
temporáneo”, al que después se agregaron 46 colaboraciones, la más reciente, aparecida 
en el número de 2007.

La ceremonia congregó a los exdirectores del Departamento, egresadas y egresa-
dos, autoras y autores, alumnas y alumnos, para quienes Jurídica y Jurídica Ibero se 
convirtió en algo más que una publicación: un verdadero símbolo de la convivencia con 
el derecho, el Departamento, la Universidad y la comunidad.

Si algo nos revela los datos obtenidos es que Jurídica ha subsistido a pesar de las 
adversidades gracias a la suma de voluntades. Por este motivo, cobra relevancia la cons-
trucción de un equipo sólido que colabore en la tarea de dar seguimiento y acrecentar el 
patrimonio de la revista.

Después de un proceso de convocatoria y selección fue anunciado, en la ceremonia 
del 7 de noviembre de 2019, el nuevo grupo de integrantes del Comité Editorial, lo cual 
ayudará a la consolidación de Jurídica Ibero. Los consejos y aportaciones del Comité, 
adicionados al fortalecimiento de la revisión por pares, y la ampliación en la exposición 
mediática de los contenidos de la revista a través de la plataforma ojs, facilitarán la con-
tinuación de Jurídica Ibero para los próximos años.

Las actividades de investigación realizadas, así como los preparativos para la cere-
monia de aniversario, nos permitieron documentar la vocación de la revista para promo-
ver el desarrollo de la ciencia del derecho desde los inicios del Departamento, a la par 
de cumplir una función simbólica, como espacio para la construcción de un profundo 
sentido de pertenencia, el cual ha trascendido el tiempo y las generaciones. Confiamos 
en que celebraremos muchos años más del gran tesoro intelectual que resguardan sus 
páginas.

En medio del complejo mundo editorial, especialmente el enfocado a la comunica-
ción de las ciencias, y en particular de las ciencias sociales, es poco frecuente encontrar 
publicaciones periódicas que hayan sobrevivido por tantas décadas. Así, Jurídica es un 
ejemplo que merece destacarse, pues constituye nuestro gran tesoro hemerográfico. Al 
respecto, conviene preguntarnos: ¿por qué es un tesoro? Quizá la respuesta podría ser 
que en sus páginas se guarda la historia de la Universidad, parte de la evolución de la 
ciencia jurídica en México y la construcción del pensamiento en nuestro ámbito de co-
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nocimientos, pero, sobre todo, que Jurídica da cuenta del desarrollo de nuestro Departa-
mento de Derecho, y por ende, de nuestra memoria.

La memoria nutre la identidad de una comunidad.30 Por ello, sus expresiones se 
vuelven entrañables, en ellas se ponen de manifiesto la convivencia, la vida, las formas 
de significar el mundo. Conmemorar los cincuenta años de Jurídica implica recordar 
todo esto, traer al presente todas las voces, la fuerza y la vitalidad de quienes hicieron 
posible llegar hasta el lugar donde nos encontramos hoy.

VII. Conclusión

La investigación sobre el desarrollo editorial de Jurídica durante los pasados cincuenta 
años nos permitió establecer una reflexión en dos niveles: uno de proyección operativa, 
otro de orden teórico.

Nuestra reflexión de prospección operativa se refiere al destino de la revista para las 
próximas generaciones. Jurídica apareció en 1969 como un espacio relevante para la di-
vulgación y promoción de la ciencia, en una época en la que existían limitaciones impor-
tantes para la circulación del conocimiento, entre otras razones, debido a la concentración 
de los espacios de investigación en los que el predominio de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, primero a través de la Facultad de Derecho y después a través del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, era incuestionable. Sin embargo, la evolución de la 
ciencia exige una pluralidad de espacios y paradigmas de reflexión; fue entonces cuando 
la aparición de proyectos como el de Jurídica y posteriormente Jurídica Ibero cobró rele-
vancia en el desarrollo y divulgación del derecho en México.

Como se desprende de las entrevistas realizadas a quienes han ocupado la dirección 
del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana en las últimas décadas, 
Jurídica surgió como un espacio para impulsar la investigación y servir de apoyo a los 
estudiantes. Tras revisar los volúmenes publicados a lo largo de estos cincuenta años 
podemos decir, sin lugar a dudas, que nuestra revista ha logrado su cometido. Sus roles 
fundacionales obligan a pensar, no obstante, en la necesidad de seguir impulsando y 
profesionalizando la investigación a través de la propia publicación. Por ello, la inscrip-
ción en índices académicos será uno de los desafíos más relevantes a vencer en el corto 
plazo, no solo para establecer un diálogo ampliado dentro del campo de generación del 
conocimiento jurídico, sino para instaurar lazos de comunicación con otras disciplinas 
de las ciencias sociales con las que resulta urgente construir interacciones creativas que 
permitan enfrentar las problemáticas de la realidad contemporánea.

En un segundo nivel de análisis, presentamos una reflexión de dimensión teórica. Al 
revisar los datos obtenidos en el desarrollo de la investigación realizada con motivo del 

30  Giménez, Gilberto, “Cultura, identidad y memoria. Materiales para una sociología de los procesos culturales en las franjas 
fronterizas”, Frontera Norte, vol. 21, núm. 41, enero-junio de 2009, pp. 7-32.
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cincuenta aniversario de la revista, nos preguntamos sobre la forma en que se construye 
el campo disciplinar del derecho, así como las interacciones individuales y colectivas 
que se conjugan con los acontecimientos sociales para dar forma al conocimiento ju-
rídico. Consideramos que el papel de Jurídica y Jurídica Ibero ha sido importante en 
la configuración del campo disciplinar del derecho en México, al constituir a lo largo 
de cinco décadas un espacio alternativo de investigación y divulgación, interconexión 
con las problemáticas sociales y revisión de las categorías centrales de nuestra área del 
conocimiento.

Asimismo, hemos reparado en la relevancia de pensar el derecho como campo dis-
ciplinar inscrito en el ámbito de las ciencias sociales, para establecer puentes de diálogo 
con otras disciplinas. Esta consideración implica replantear lo que significa el derecho, 
la manera en que se construyen sus categorías de análisis y la forma en que se enseña 
e investiga. Se trata, por tanto, de problematizar el derecho en términos sociológicos 
y no sólo hacer de él una herramienta de aplicación de normas a casos concretos. Éste 
será uno de los grandes retos de Jurídica Ibero: generar un espacio de diálogo entre el 
derecho y las otras ciencias sociales. Así, dejamos apuntadas en este artículo algunas in-
quietudes que podrían resultar de utilidad para seguir avanzando en el entendimiento de 
nuestra disciplina y la forma en que se relaciona con otras áreas de reflexión científica.
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UNA BREVE HISTORIA DE LAS IDEAS: 
CINCUENTA AÑOS DE PRODUCCIÓN 

ACADÉMICA EN JURÍDICA

Iván Escoto Mora*

I. Introducción 

El objetivo de las líneas desarrolladas a continuación es proporcionar un breve acerca-
miento biográfico e intelectual a algunos de los autores y autoras más destacados de Jurí-
dica y Jurídica Ibero, con la intención de presentar un esbozo de la relevancia académica 
de la publicación a lo largo del tiempo. 

Los escritores y escritoras fueron seleccionados de forma heurística, consideran-
do su trayectoria de vida. Esta breve selección permite mostrar la diversidad de per-
files, temáticas, latitudes geográficas y enfoques de estudio congregados en torno a la 
revista. Un trabajo de mayor profundidad que el presentado ahora tendría que hacer 
referencia a más de quinientos autores, así como a los más de mil textos publicados 
hasta 2019.

Al final se presentan algunas ideas sobre la relevancia de seguir reflexionando en la 
herencia intelectual de Jurídica y Jurídica Ibero, consignada en su producción académica.

Las revistas científicas y la divulgación del derecho

La socialización de la ciencia es una actividad de larga data que puede identificarse con 
el desarrollo moderno de la humanidad y el interés por comunicar el saber, tanto como 
los avances del conocimiento. Ésta fue la intención del enciclopedismo, vinculado a 
la idea civilizadora de la ilustración, aunque también se identifique en movimientos 
de comunicación científica previos, como es el caso del surgimiento de los journals 
académicos en Francia e Inglaterra. Por señalar dos ejemplos, podríamos mencionar los 
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trabajos editados por la Académie Royale des Sciences y la Royal Society en la segunda 
mitad del siglo xvii.1

La vocación de socialización de las revistas científicas se ha especializado con los 
años hasta volverse altamente sofisticada, principalmente a partir de la segunda mitad 
del siglo xx. Muestra de ello es el desarrollo de campos particulares del conocimiento, 
como es el caso de la cienciometría, que supone el surgimiento de mecanismos clasifica-
torios y de estructuración de procesos de indexación.2

En la actualidad podríamos sumar a la función socializadora de las revistas otros 
roles vinculados al control, certificación e impulso de la actividad científica en las ins-
tituciones académicas y de investigación. Así, la publicación en revistas científicas o 
journals académicos se ha convertido en una forma de validación del conocimiento, de 
certificación de la productividad de los investigadores y de comprobación de la calidad 
académica de las instituciones.3

En el campo de las ciencias jurídicas en México, podríamos decir que la primera 
revista especializada del siglo xx fue la Revista de Ciencias Sociales editada por la 
Escuela Nacional de Jurisprudencia. Se fundó en 1922 y se publicó con intermitencia 
hasta 1950, cuando se constituye formalmente la Facultad de Derecho y la revista pasa 
a llamarse Revista de la Facultad de Derecho de México. Es la revista más antigua de la 
Ciudad de México, con 98 años de existencia.4

En segundo lugar de antigüedad se encuentra el Boletín Mexicano de Derecho 
Comparado, fundado en 1948, ocho años después de que naciera el Instituto de Dere-
cho Comparado, actualmente Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.5

Es innegable la relevancia de ambas publicaciones, que hasta la fecha se editan. A 
la par de ellas, resulta fundamental observar el proyecto académico de Jurídica, Anua-
rio de la Escuela de Derecho de la Universidad Iberoamericana, fundada en 1969 por 
Miguel Villoro Toranzo, Héctor González Uribe, Manuel Borja Martínez y Jorge Díaz 
Estrada, entre otros célebres académicos. La importancia de esta publicación es que se 
trata de un proyecto independiente a las estructuras educativas estatales, que abrió un 
espacio adicional en un escenario académico influido y determinado de manera predo-
minante por la Universidad Nacional Autónoma de México.

1 Mendoza, Sara, “Origen, clasificación y desafíos de las revistas científicas”, Investigación y Postgrado, Caracas, vol. 21, 
núm. 1, 2006, p. 53.

2 Sobre la categoría de campo, conviene señalar, con Bourdieu, que “el mundo científico es un mundo social” definido por 
campos con características, prácticas, historias y epistemologías específicas, en las que también aparecen relaciones de 
poder expresadas en los discursos dominantes en el interior de cada ciencia. Véase Bourdieu, Pierre, El oficio de científico. 
Ciencia de la ciencia y reflexividad. Curso del Collège de France 2000-2001, trad. de Joaquín Jordana, Barcelona, Ana-
grama, 2003.

3 Se sigue la clasificación propuesta por Sara Mendoza, op . cit.
4 Véase “Historia de la revista”, Revista de la Facultad de Derecho de México, unaM, disponible en: http://www .revistas .

unam.mx/index.php/rfdm/about/history.
5 García-López Santaolalla, Agustín, “Sexagésimo aniversario del Boletín Mexicano de Derecho Comparado”, Boletín 

Mexicano de Derecho Comparado, número conmemorativo, sexagésimo aniversario, 2008, pp. 417-437. 
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La revista de derecho de la uia ha tenido diferentes nombres. En sus primeros tres 
números, de 1969 a 1971, se editó como Jurídica. Anuario de la Escuela de Derecho de 
la Universidad Iberoamericana; en un segundo momento, de 1972 a 2014, la revista ad-
quirió el nombre de Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad 
Iberoamericana, época correspondiente a los números 4 a 44. En 2015 la revista no se 
publicó debido a un replanteamiento editorial que dio origen a la Nueva Época, cuando 
reapareció, en 2016, con el nombre de Jurídica Ibero . Revista Semestral del Departa-
mento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. El nuevo planteamiento implicó 
ajustar sus procesos y políticas editoriales a las “exigencias de las revistas científicas 
contemporáneas”.6

Desde su nacimiento Jurídica tuvo una intención muy clara: “impulsar la investi-
gación”, servir de “instrumento de apoyo para la docencia” y fungir como una ventana 
de acercamiento a la cultura del derecho a través de juristas de prestigio internacional.7

En cinco décadas de trabajo, se han publicado en la revista más de mil textos cuyos 
autores provienen de las universidades más prestigiosas del mundo: Harvard, Tel-Aviv, 
Berkeley, Kioto, Buenos Aires, Complutense de Madrid y muchas otras. A continuación 
daremos cuenta de algunos de los autores y autoras que han nutrido las páginas de nues-
tra publicación.

Nombres en el tiempo

El directorio de autores y autoras que han colaborado en las páginas de Jurídica es digno 
de destacar. Incluye a diplomáticos, académicos destacados, jueces, notarios, luchado-
res sociales, intelectuales, hombres y mujeres de un prestigio tal que forman parte de 
la memoria fundamental de las ciencias sociales. Sería imposible mencionar a los más 
de quinientos destacados y destacadas articulistas, pero a manera de muestra simbólica 
quisiéramos destacar algunos nombres.

Hans Kelsen (11 de octubre de 1881-19 de abril de 1973), filósofo del derecho 
de gran influencia en el ámbito internacional, fue uno de los teóricos más importantes 
de la primera mitad del siglo xx. Probablemente su obra más citada es Teoría pura 
del derecho, en la que se refiere a la predominancia del derecho positivo como orden 
normativo.

Kelsen estuvo involucrado en la redacción de la Constitución de Austria de 1920 y 
fungió como juez del Tribunal Constitucional austriaco hasta que fue destituido por sus 
posicionamientos jurídicos, lo que le llevó a iniciar su periplo académico por las univer-
sidades de Colonia, Ginebra, Praga y Harvard. Finalmente, en la década de los cuarenta, 

6 Testimonio de Diego García Ricci, “50 años Jurídica”, Universidad Iberoamericana, 2019, disponible en: https://www .
youtube.com/watch?v=98A46tlOz2Q.

7 Testimonios de Jesús Ledesma, Raúl González Schmal y Loretta Ortiz Ahlf en “50 años Jurídica”, cit .
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arribó a Berkeley, desde donde asesoró al gobierno estadounidense sobre los Juicios de 
Núremberg.8

En el número 2 de Jurídica (1970) publicó un artículo inédito en su versión al 
español: “La fundamentación de la doctrina del derecho natural”, con traducción del 
profesor Federico Weber. El texto aparece precedido por el facsímil de la carta enviada 
por Kelsen a Manuel Borja Martínez, director de la revista, fechada el 12 de febrero de 
1969.

Aurora Arnaiz Amigo (Vizcaya, 1913-Ciudad de México, 2009) fue una luchadora 
sindicalista, abogada y narradora exiliada de España durante el franquismo. En México 
llegó a ser la primera mujer en ocupar una cátedra universitaria dentro de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, donde fue la primera profesora emérita. Fue asimismo 
la primera mujer en publicar en Jurídica; su artículo “Fuentes del derecho mexicano” 
apareció en el número 3 de 1971, durante la época en que también fue profesora de Teo-
ría General del Estado en la Universidad Iberoamericana. Además, entre 1972 y 1981 
publicó en Jurídica los artículos “Problemas socioeconómicos de México (estamentos, 
agro e inversiones extranjeras)”, “Consideraciones sobre la justicia” y “Las raíces con-
dicionadoras del Poder Legislativo (en el derecho comparado)”.9

Alfonso García Robles (Michoacán, 20 de marzo de 1911-Ciudad de México, 2 de 
septiembre de 1991), diplomático de carrera, representó a nuestro país en diversas lega-
ciones hasta que ocupó el cargo de secretario de Relaciones Exteriores en la década de 
los setenta. En Jurídica publicó tres artículos entre 1974 y 1980 titulados “Consideracio-
nes constitucionales sobre las funciones y poderes de las Naciones Unidas y de las Or-
ganizaciones Regionales en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”, 
“Antecedentes de la Asamblea General Extraordinaria de las Naciones Unidas dedicada 
al desarme” y “Los primeros órganos de la onu para negociaciones de desarme”.

El trabajo de García Robles para impulsar el desarme nuclear en América Latina 
culminó con la celebración del Tratado de Tlatelolco, el cual, sumado a su trayectoria, le 
valió la obtención del Premio Nobel de la Paz en 1982.10

El número 17 de nuestra revista le rindió un homenaje al diplomático en el que es-
cribieron personajes tan relevantes como Héctor Gros Espiell, juez de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos; Manfred Lachs, juez de la Corte Internacional de Justicia; 
Antonio Remiro Brotóns, Profesor Emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, y 
Hubert Thierry, profesor del Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales, 
entre otros.

8 Feher, Eduardo Luis, “Hans Kelsen frente al régimen nazi”, Revista de la Facultad de Derecho de México, vol. 63, núm. 
259, 2013, pp. 181-198.

9 Para conocer más sobre la biografía de la doctora Arnaiz Amigo, véase Sánchez Lee, Antonio (dir.), Dra Aurora Arnaiz 
Amigo, entre el Estado y la justicia, documental, guion de Luis Fernando Gallardo, México, TvUNAM, 2006, disponible 
en: https://www.youtube.com/watch?v=jF8lQ625vpg.

10 Véase Marín Bosch, Miguel, “Alfonso García Robles+100”, La Jornada, marzo de 2011.
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En la revista han publicado también destacados integrantes de órganos jurisdiccio-
nales de diversas partes del mundo: la Corte Internacional de Justicia, la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos, el Tribunal Supremo de España, la Suprema Corte de 
Costa Rica y la Corte Federal de Australia. También han publicado ocho ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Destaca el nombre de Olga Sánchez 
Cordero, no solo por su larga trayectoria como notaria, juez, senadora de la República y 
secretaria de Gobernación, sino como autora de Jurídica y miembro de su Consejo Edi-
torial. Entre 1999 y 2016 publicó los artículos: “La controversia constitucional” y “La 
presunción de inocencia y otros derechos del inculpado en el proceso penal a la luz de su 
análisis constitucional. Un caso paradigmático: Florance Cassez”, y un escrito que recu-
pera las palabras ofrecidas por la jueza con motivo del homenaje que le rindió la Univer-
sidad Iberoamericana en 2015, por sus contribuciones en el máximo tribunal mexicano.

En el ámbito de la investigación sobre filosofía e historia, destacan nombres como 
el de Jacqueline de Romilly (1913-2010). Filósofa helenista, especialista en el pensa-
miento de Tucídides, Esquilo, Eurípides y Homero, y autora de más de cuarenta obras, 
plantea una noción de “historiografía pragmática” que consiste en mostrar los hechos y 
las leyes tras el aparente y azaroso devenir.11 Fue catedrática de la Sorbona y perseguida 
durante la ocupación nazi en Francia. Al concluir la guerra culminó su tesis doctoral y se 
reincorporó al mundo de la docencia y la investigación.

De Romilly fue la primera mujer miembro de El Colegio de Francia y la segunda 
en ingresar a la Academia Francesa; además recibió diversos doctorados honoris causa 
por su labor intelectual por parte de las universidades de Oxford, Atenas, Heidelberg, 
Dublín, Montreal y Yale. En Jurídica número 18 (1986-1987) apareció publicado su 
texto “La educación por las leyes”, con traducción del profesor Héctor González Uribe.12

Miguel Villoro Toranzo (Barcelona, 1920-Ciudad de México, 28 de septiembre de 
1990) estudió leyes en la Escuela Libre de Derecho y realizó la maestría en filosofía en 
el Centro Cultural Universitario, antecedente de la Universidad Iberoamericana. Poste-
riormente obtuvo el grado de doctor en derecho por la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México en 1973 con la tesis El proceso de la razón y el 
derecho. Ingresó a la Compañía de Jesús y realizó su “tercera aprobación” en Canadá.13

Villoro Toranzo inicia su carrea académica en la Universidad Iberoamericana en 
1960, cuando asume el cargo de director de la Escuela de Derecho que ocupará hasta 
1966. Imparte la cátedra de Introducción al Estudio del Derecho, de la que derivaría 
una de sus obras más leídas, la cual lleva el mismo nombre de su asignatura. Junto con 
Manuel Borja Martínez14 funda la revista Jurídica (1969) en la que fue desde el inicio 

11 Iglesias-Zoido, Juan Carlos, “De Romilly vs. Kagan: dos Tucídides frente a frente”, Talia Dixit, núm. 10, 2015, pp. 65-73.
12 Véase García Gual, Carlos, “Jacqueline de Romilly, una humanista auténtica”, El País, 26 de diciembre de 2010.
13 Véanse Álvarez Soberanis, Jaime, “Notas para una semblanza del doctor Miguel Villoro Toranzo”, Jurídica, núm. 20, 

1990-1991, pp. 21-28; Meneses, Ernesto, “Miguel Villoro Toranzo (1920-1990). Un servidor de la verdad”, Jurídica, núm. 
20, 1990-1991, pp. 15-19.

14 Director del Departamento de Derecho en dos periodos de 1966 a 1973 y de 1973 a 1974. Notario público, Profesor Emérito 
de la uia y destacado catedrático de Derecho Civil, especialmente de Contratos. Véase Jurídica, núm. 21, 1991, pp. 14-21.



Jurídica Ibero52

Escoto Mora, Iván, “Una breve historia de las ideas... ”, 
Jurídica Ibero, Núm. Especial 50 Aniversario, 2019.

miembro del Consejo consultivo. En la revista publica 25 textos de 1969 a 1989, en los 
que aborda temas de filosofía del derecho, historia y sociología; asimismo realiza rese-
ñas de libros y de personajes relevantes para la ciencia del derecho.

El doctor Miguel Villoro impulsó el desarrollo no sólo de la entonces Escuela de De-
recho, sino de la Universidad Iberoamericana en su conjunto, pues intervino en la creación 
del Senado universitario, en la elaboración del Estatuto Orgánico de la Universidad (1973) 
y en la organización del Fomento de Investigación y Cultura Superior A. C. (ficsac), 
instancia central para el financiamiento de la investigación científica de la institución.15

Felipe Tena Ramírez (23 de abril de 1905-1994) estudió en la Escuela Libre de 
Derecho, donde se recibió como abogado con la tesis Los derechos fundamentales del 
Derecho, desde el individualismo hasta el socialismo (1929), y en la Universidad Na-
cional Autónoma de México obtuvo el grado de doctor (1950). En ambas instituciones 
se desempeñó como catedrático. Ocupó el cargo de ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación durante el periodo de 1951 a 1970.16

Además, fue un activo conferencista y autor de textos especializados. Su obra más 
conocida es Derecho constitucional mexicano, que tiene cuarenta ediciones, la última 
realizada en 2011. Para Jurídica escribió en el número 5 de 1973 el artículo “Facultades 
del Congreso de la Unión en materia de educación pública”.

Eduardo García Máynez (11 de enero de 1908-2 de septiembre de 1993) estudió de-
recho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y, posteriormente, filosofía en la Facultad 
de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo el docto-
rado en Derecho ex officio en 1950, al crearse este posgrado por primera vez en el país.

En la unaM fue profesor desde 1934 y en 1973 se le distinguió como Profesor Emé-
rito. Fue en dos ocasiones director de la Facultad de Filosofía y Letras, y fundador del 
Centro de Estudios Filosóficos de la unaM, antecedente del Instituto de Investigaciones 
Filosóficas.17

Autor de diversos títulos, en 1940 publicó Introducción al estudio del derecho, 
obra que para el 2017 sumó 65 ediciones. La Universidad Iberoamericana le rindió un 
homenaje en 1978; con ese motivo publicó en Jurídica un artículo titulado “Vigencia, 
justicia y eficacia como elementos de la estructura ontológica del derecho”, que apareció 
en el número 11 de 1979.

Jorge Díaz Estrada (Ciudad de México, 27 de noviembre de 1944-Madrid, 25 de di-
ciembre de 2017) estudió derecho en la Universidad Iberoamericana y se destacó lo mis-
mo como académico que como “empresario y hombre de cultura, amante de la música, la 
historia y los fenómenos físicos”.18 Se desempeñó como profesor de los departamentos 

15 Véase también Ledesma Uribe, José de Jesús, “La historia del Departamento de Derecho UIA”, en Rojas, Victor Manuel 
(coord.), La enseñanza del derecho en la Universidad Iberoamericana, México, Universidad Iberoamericana, 2002.

16 Véase Bravo Rodríguez, Alicia (comp.), Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ministros 1917-2004. Semblanzas, 
México, scjn, 2005, vol. ii.

17 Véase Flores, Imer B., Eduardo García Maynez (1908-1993). Vida y obra, México, unaM-Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 2007, Serie Ensayos Jurídicos, núm. 31.

18 Barceló, Gabriel, “En memoria de mi amigo Jorge”, Blog de Tendencias21 Sobre Materia, Energía, Dinámicas y Procesos, 
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de Derecho y Filosofía en la uia; algunas de las asignaturas que impartió fueron Filoso-
fía del Derecho, Filosofía Social, Teoría del Conocimiento, Teoría del Derecho y Ética.19

Fue el segundo director de la Escuela de Derecho de la Universidad Iberoameri-
cana (1975-1979) y de nuestra revista (1992-2007). Su impulso a Jurídica fue amplio 
“al grado de financiar de su peculio propio la edición de la revista, al inicio de la pu-
blicación”.20 Ahí publicó tres textos: “En homenaje a Manuel Borja Martínez” (1992), 
“Fernando A. Vázquez Pando. In memoriam” (1995) y “Homenaje luctuoso a Jaime 
Álvarez Soberanis” (1996). 

Antônio Augusto Cançado Trindade (n. Belo Horizonte, Brasil, 17 de septiembre 
de 1947), doctor en Cambridge con la tesis “Developments in the Rule of Exhaustion of 
Local Remedies in International Law” (1977), es autor de 30 libros y 447 monografías y 
artículos en publicaciones especializadas de derecho internacional, así como profesor de 
la Universidad de Brasilia y miembro de la Academia de Brasil desde 1978.21

Como juez ocupó el cargo de presidente de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (1999-2004). Ha sido consejero de Naciones Unidas en diferentes ocasiones: 
la “Conference on the Law of Treaties between States and International Organizations” 
(1986) y la “II U. N. World Conference on Human Rights” (1993).22 Desde 2009 a la 
fecha ocupa el cargo de juez de la Corte Internacional de Justicia.

En Jurídica ha publicado tres artículos: “Una evolución del sistema interamericano 
de protección de los derechos humanos” (1984), “Formación, consolidación y perfeccio-
namiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos” (1993) y 
“Los derechos humanos y la pena de muerte” (1995).

Luigi Ferrajoli (n. Florencia, Italia, 6 de agosto de 1940) fungió como juez entre 
1967 y 1975. Es profesor e investigador en la Universidad de Roma III. Como teórico 
del garantismo jurídico ha realizado una profunda revisión crítica de la justificación 
político-moral del sistema penal. En 2001, en el número 31 de la revista, se publica su 
artículo “Garantías y derecho penal”.23

Sería extenso el ejercicio de dar cuenta de todos los autores y autoras que han escri-
to en las dos épocas de la revista desde hace diez lustros, pero sí es posible resumir ese 
trabajo como parte de un patrimonio intelectual, fundamental para entender el desarrollo 
de la ciencia del derecho en México.

2018, disponible en: https://www.tendencias21.net/fisica/EN-MEMORIA-DE-MI-AMIGO-JORGE_a17.html.
19 Véase Profesores numerarios 1977 y 1978, México, Universidad Iberoamericana, 1978, disponible en el Archivo Históri-

co de la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero.
20 Testimonio de José de Jesús Ledesma Uribe, “50 años Jurídica”, cit . Para conocer más información sobre el Departamento 

de Derecho también puede verse Ledesma Uribe, José de Jesús, “La historia del Departamento de Derecho uia”, en Rojas, 
Víctor Manuel (coord.), La enseñanza del derecho en la Universidad Iberoamericana, México, Universidad Iberoameri-
cana, 2002.

21 Véase Organización de las Naciones Unidas, “Judge Antônio Augusto Cançado Trindade. Former President, Inter-Ameri-
can Court of Human Rights”, Audiovisual Library of International Law, disponible en: http://legal .un .org/avl/faculty .html.

22 Idem.
23 Véase Instituto Tecnológico Autónomo de México, “Acerca de Luigi Ferrajoli”, en Cerdio, Jorge y Sucar, Germán 

(coords.), Seminario Luigi Ferrajoli . Teoría del Derecho y Derecho Penal, Ciudad de México, 2010, dispoible en: http://
seminarioluigiferrajoli.itam.mx/.
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Esta trayectoria intelectual no habría sido posible sin el apoyo de todos los di-
rectores y directora, primero de la Escuela y luego del Departamento de Derecho, que 
han impulsado su existencia: Manuel Borja Martínez, Jorge Díaz Estrada, José de Jesús 
Ledesma Uribe, Raúl González Schmal, Manuel Chávez Asencio, Santiago Corcuera 
Cabezut, Francisco Borja Martínez, Loretta Ortiz Ahlf, Víctor Rojas Amandi y José Luis 
Caballero Ochoa, así como el apoyo de los editores ejecutivos y técnicos que han sido 
responsables de su publicación.

Jurídica: una herencia intelectual

Es relevante reflexionar en torno al perfil intelectual, la producción académica y el traba-
jo de divulgación construido en torno a Jurídica, por varias razones:

• Se trata de una de las revistas especializadas en derecho con mayor antigüedad 
en la escena académica de México. En una época en la que existía poca oferta 
de espacios de divulgación, su nacimiento nutrió el ambiente de las ciencias 
sociales y específicamente el de las ciencias jurídicas.

• Al poseer todas las instituciones académicas un posicionamiento intelectual, 
político y epistemológico, la mayor heterogeneidad de voces se traduce en la 
expresión ampliada de horizontes de análisis y comprensión de la realidad. 
La presencia de Jurídica resultó relevante en el desarrollo y divulgación del 
derecho en México, especialmente durante la década de los setenta, ochenta y 
noventa del siglo xx, cuando la ausencia de medios electrónicos de comunica-
ción hacía más difícil la socialización del conocimiento.24

• El estudio de las temáticas publicadas a lo largo de cinco décadas permite re-
construir las representaciones éticas, políticas y epistemológicas vigentes a lo 
largo de los años; establecer aproximaciones al tipo de sociedades académicas 
en las que se configuran esas representaciones, y entender sus dinámicas de 
transformación. Es decir, el estudio y reflexión de la historia de la revista es 
una forma de contribuir a la construcción de la llamada “ciencia de la ciencia”, 
o sea, el estudio de la forma en que se conforma el derecho como campo del 
conocimiento producido en contextos sociales situados en el espacio y el tiem-
po. En resumen, la memoria resguardada en Jurídica es también la memoria 
intelectual de una época.25

24 Para reflexionar sobre la “heterogeneidad de voces” en relación a una preocupación intelectual común, véase Ponza, Pablo 
y Montali, Gabriel, “Intelectuales, sociedad, literatura y revolución en la revista Crisis (1973-1976)”, Congreso de la 
Asociación Argentina de Sociología, Villa María, Asociación Argentina de Sociología, 2016, p. 868.

25 Para una reflexión mucho más amplia sobre este punto véase en este mismo número el artículo de García Ricci, Diego y 
Escoto, Iván, “La conformación del campo disciplinar del derecho: medio siglo de investigación en Jurídica”.
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Desde luego, estas líneas no desarrollan el estudio profundo que implicaría establecer la 
relación entre: a) los procesos de producción del conocimiento y divulgación generados 
en torno a la revista; b) la evolución social, política y legal del derecho en México, y c) el 
posicionamiento institucional de la Universidad Iberoamericana como centro de forma-
ción académica y desarrollo de la ciencia del Derecho. Sin embargo, sí se deja planteada 
la relevancia del estudio de esta relación (producción científica-construcción del campo 
de conocimiento del derecho) como forma de comprensión de la evolución de la cien-
cia del derecho y el posicionamiento de Jurídica como institución que en su época fue 
pionera, fuera de los espacios académicos dominantes, en la divulgación y generación 
del conocimiento en nuestro ámbito de especialidad, y que hoy tiene el desafío de seguir 
ocupando un papel relevante en la construcción de la ciencia jurídica. 
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EDUARDO GARCÍA MÁYNEZ: GUÍA PARA 
JURISTAS (DISPONIBLE EN JURÍDICA)

Dulce Alejandra Camacho Ortiz*

La Universidad Iberoamericana festeja el aniversario cincuenta del anuario de su Es-
cuela de Derecho: Jurídica. La revista se eleva como un microcosmos de conocimiento 
repartido en 1,157 textos publicados hasta 2019. Su estela es luminosa e invita a juristas 
noveles y maduros, estudiantes y profesores, a aprender de ella.

Importantes autores nacionales y extranjeros han publicado en alguno de sus 51 
números (integrados en dos épocas distintas). En sus páginas, varias generaciones han 
discutido sobre los tópicos filosóficos y dogmáticos de su tiempo. De este modo, su con-
tenido da cuenta de la historia del pensamiento jurídico en las últimas décadas.

Entre las páginas de Jurídica brilla —como no podía ser de otra manera—, el más 
renombrado de los juristas mexicanos: Eduardo García Máynez quien sigue enseñando, 
a través de la revista y del resto de sus publicaciones.

Si, como decía Borges, el paraíso es una biblioteca —como yo misma creo—, en 
ésta tendría que existir un pasillo infinito reservado a los juristas. La lectura y la inves-
tigación serían los caminos que nos conducirían a él, y García Máynez se erigiría en un 
guía difícilmente mejorable.

Fue en 1979 cuando el maestro publicó el único texto de su autoría que aparece en 
la revista: una ponencia presentada con motivo del homenaje que el año previo le había 
rendido la uia. El escrito es breve; su riqueza radica en que bastan 12 páginas a García 
Máynez para resumir décadas de reflexión filosófica. En ellas analiza “críticamente la 
idea tradicional de orden jurídico” y propone su concepción del derecho “como orden 
normativo concreto”.1

Cuatro textos adicionales completan la puerta que ofrece Jurídica al pensamiento 
de este autor; fueron publicados entre 1975 y 1994 (Jurídica, números 7, 11, 12 y 23). 
Con apenas 31 páginas de extensión, estos escritos constituyen prueba fehaciente de la 
admiración que la comunidad jurídica rendía justificadamente a un consagrado García 
Máynez en los últimos años de su vida. Confirman, además, el enorme hueco que dejó 
su partida en 1993.

1  García Máynez, Eduardo, “Vigencia, justicia y eficacia como elementos de la estructura ontológica del derecho”, Jurídica, 
núm. 11, 1979, p. 256.

* Profesora de Teoría del Derecho de la Universidad Iberoamericana.
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El primer texto sobre García Máynez apareció en la revista en 1975. Fue una reseña 
de su libro Filosofía del derecho elaborada por otro gran profesor mexicano, Miguel Vi-
lloro Toranzo. Para el año de esa publicación, habían pasado más de tres décadas desde 
que Introducción al derecho —el libro más famoso de García Máynez y el más exitoso 
en la industria editorial mexicana relacionada con la disciplina— había visto por primera 
vez la luz. La reseña presenta a Filosofía del derecho como lo que es: el producto de la 
madurez intelectual de García Máynez, mismo que corrobora aquella idea hegeliana de 
que el búho de Minerva emprende el vuelo al ocaso.

Cuatro años después, el propio Villoro publicó en la revista la que fuera su ponencia 
en el homenaje al maestro realizado por la Universidad Iberoamericana en 1979. Tituló 
ésta como “Una visión humanista del derecho. Homenaje a Eduardo García Máynez”.2 
El texto es una de las mejores y más breves vías para adentrarse en el pensamiento del 
homenajeado. García Máynez, afirmó que Villoro Toranzo, había resumido en este tra-
bajo “los principales aspectos de su pensamiento” de una forma que él mismo “no podría 
superar”.3

Con dos textos más, se cierra el círculo de artículos que la revista ha dedicado 
explícitamente a García Máynez. El primero es una semblanza de Fernando Flores Gar-
cía, publicada en 1980 (aunque fuera leída en el mismo homenaje al que se refieren los 
escritos de Villoro Toranzo y del propio García Máynez). El último, publicado en 1994, 
es un escrito de José de Jesús Ledesma Uribe, con motivo de la muerte del maestro un 
año antes.

Si tuviera que hacerse una evaluación de lo que ha sido el medio siglo de existencia 
de la revista del Departamento de Derecho de la uia, teniendo únicamente como guía 
la tinta que ha corrido alrededor de Eduardo García Máynez, el resultado sería no sólo 
positivo, sino asombroso. En muy pocas páginas, Jurídica nos acerca a este autor y nos 
ofrece una vía para conocerlo y admirarlo.

Borges tenía razón: el paraíso tiene que ser una Biblioteca; las bibliotecas que 
hoy conocemos no son —en el más puro estilo platónico— sino una copia, una imagen 
desteñida de aquélla. Pese a todo, tenemos que reconocer que estas “copias” tienen el 
poder de conducirnos a la “real”; aquella en la que, con suerte, habremos de solazarnos 
al final de la vida.

Allá debe estar sin duda don Eduardo García Máynez, disfrutando del placer de leer 
y seguir aprendiendo. Aquí, mientras tanto, Jurídica ofrece a todos y a todas una puerta 
bien ancha para entrar en contacto con él. Con ello, nos presenta al autor como una guía 
de formación; un Virgilio inigualable en la ruta hacia ese paraíso que él seguramente 
habita. Es difícil pensar en un mejor acompañante hacia ese lugar definitivo.

2  Villoro Toranzo, Miguel, “Una visión humanista del derecho”, Jurídica, núm. 11, 1979.
3  García Máynez, Eduardo, op . cit ., p. 256.
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EL JUICIO DE AMPARO A TRAVÉS DE 
JURÍDICA IBERO: CINCUENTA AÑOS DE 

JUSTICIA CONSTITUCIONAL. NOTAS 
SOBRE EL PENSAMIENTO DE ALFONSO 

NORIEGA CANTÚ

César Enrique Olmedo Piña*

El hombre tiene diversos estados; unos que la vida le impone
y otros que libremente adopta .1

alfonso noriega cantú

I. Introducción

A finales de la década de 1960 se dio en la Universidad Nacional Autónoma de México 
un importantísimo debate sobre la naturaleza del juicio de amparo, y por consiguiente 
sobre la forma y metodología en que éste debía ser estudiado.

Este debate no quedaba en una discusión teórica, sino que tenía —y a la fecha tiene 
aún— repercusiones prácticas en aspectos como la elaboración de los planes de estudio 
y la redacción misma de la ley de amparo, o bien sus reformas; así como en la metodolo-
gía empleada para la elaboración de sentencias que resolvieran sobre esa muy conocida 
petición de los gobernados: recibir amparo y protección de la justicia federal.

Se trataba de aclarar si el amparo debía estudiarse desde el punto de vista constitu-
cional, con énfasis en el desarrollo histórico de corte nacional, que rescatara la evolución 
de la institución sin perder de vista su estructura procesal; o bien, por el contrario, si 
había que abordarlo echando mano de las categorías procesales de corte internacional 
—principalmente por la influencia del procesalismo en Alemania e Italia— y, por consi-
guiente, entenderlo esencialmente desde la acción, la jurisdicción y el proceso.

1  Noriega Cantú, Alfonso, “Concepto jurídico y filosófico de los derechos del hombre. Los derechos sociales”, Jurídica, 
núm. 1, 1969, p. 181.

Olmedo Piña, César Enrique, “El juicio de ámparo a través de Jurídica Ibero...”, 
Jurídica Ibero, Núm. Especial 50 Aniversario, 2019.

* Socio del despacho Ignacio Burgoa Orihuela. Profesor de Amparo en la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe, y 
en la Universidad Anáhuac, Estado de México.
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La primera escuela fue representada por Ignacio Burgoa Orihuela,2 quien en 1943 
publica la primera de 43 ediciones que tuvo su obra El juicio de amparo. El libro, que su 
autor escribió a los 23 años, fue pionero en el tratamiento sistemático de la institución, e 
influyó notoriamente en los estudios de amparo consiguientes, así como en el dictado de 
diversas sentencias de la Suprema Corte de Justicia.3

La otra escuela, moderna y muy adelantada para su tiempo, fue la de Héctor Fix-Za-
mudio,4 quien en 1955 publicara su tesis de licenciatura intitulada La garantía jurisdic-
cional de la Constitución Mexicana. Ensayo de una estructuración procesal del amparo. 
Esta obra se convertiría en el documento fundacional de la llamada ciencia del derecho 
procesal constitucional.5

Existe una muy destacada producción académica en torno a estos dos personajes. 
Ambos formaron escuela tanto doctrinal como práctica. Los dos juristas tienen hoy des-
tacados seguidores y, sobre todo, puede decirse de ellos que formaron una tradición 
de estudio y un estilo al abordar los temas relacionados con el amparo. Es aquí donde 
queremos detenernos.

Los estudios sobre el amparo publicados a lo largo de cincuenta años en la revista 
Jurídica de la Universidad Iberoamericana no fueron ajenos a este debate. Si bien en la 
revista no se encuentran artículos directos de ambos juristas, sí tenemos en ella muy di-
versos textos de juristas eminentes que podemos adscribir a una u otra escuela, debido a 
la forma en que plantean los temas relativos al amparo, o bien por la adjudicación directa 
que hiciera en 1975 el propio Héctor Fix-Zamudio, por virtud de un artículo imperdible 
y al que ahora mismo remitimos al lector para el mejor entendimiento y profundización 
de este debate: “El juicio de amparo y la enseñanza del derecho procesal”.6

En este texto el maestro Fix-Zamudio hace un recuento del estado de cosas sobre 
la dicotomía apuntada entre el amparo constitucional y el amparo procesal, y refiere las 
obras que hasta esa época se habían identificado en una u otra escuela. Es en esa parte 
donde el nombre de Alfonso Noriega Cantú sale al encuentro del lector, como un jurista 
adscrito a la escuela de quienes estudian el amparo desde el punto de vista predominan-
temente procesal, ubicación e identidad que adopta claramente después de la publicación 

2 Burgoa Orihuela, Ignacio, Memorias: epítome autobiográfico, México, Porrúa, 1996. Remitimos a esta obra para conocer 
a mayor detalle los datos biográficos del autor y su trayectoria académica y profesional.

3 Según el estudio del distinguido constitucionalista procesal Giovanni Azael Figueroa Mejía, la obra del maestro Burgoa 
fue la más citada en el periodo de 2001 a 2014 en las sentencias de amparos en revisión, acciones de inconstitucionalidad 
y controversias constitucionales. Véase Figueroa Mejía, Giovanni A., Influencia de la doctrina en las decisiones de la Su-
prema Corte de Justicia Mexicana, México, Porrúa/Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional/Dipartimento 
di Scienze Politiche e Sociali-Università di Bologna, 2017.

4 Fix-Zamudio, Héctor, Universitario de vida completa, México, Porrúa/unaM, 2016. En esta obra también se pueden en-
contrar los rasgos biográficos del autor.

5 Los contenidos de esta ciencia, planteados por vez primera en esa tesis de licenciatura, han sido ampliamente estudiados 
por diversos autores, entre ellos el ahora presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Ferrer 
Mac-Gregor, “El derecho procesal constitucional y la estructuración procesal del amparo: una sustancial aportación de 
Héctor Fix-Zamudio”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Herrera García, Alfonso (coords.), El juicio de amparo en el 
centenario de la Constitución Mexicana de 1917. Pasado, presente y futuro, México, Porrúa, 2017, pp. 47-64.

6 Recopilado en Fix-Zamudio, Héctor, Metodología, docencia e investigación jurídicas, México, Porrúa, 2016, pp. 175-217.
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de su extraordinaria obra Lecciones de amparo, de 1975. Por ello, y debido a que el 
propio Noriega escribió en el primer número de Jurídica, allá en el lejano 1969, consi-
deramos importante recordarlo con la certeza de que rescatar sus contribuciones sería un 
acto, además de justo, necesario en estos días en que tanta falta le hace al amparo contar 
con estudios serios y no repetitivos de lo que dice la ley.

Excedería los contornos de este breve comentario dar cuenta de los muchos otros 
nombres que aparecen en la revista y que siguen una orientación procesal o constitu-
cional-histórica del amparo. Incluso —hay que decirlo, pues no se trata de encasillar 
autores— hay otros más que siguen una orientación que no es fácilmente identificable, 
porque mezcla elementos de ambas.

Dicho estudio se hará en ocasiones posteriores para, una vez revisados los autores 
en su conjunto, constatar si la revista Jurídica sigue en sus artículos sobre el amparo una 
tradición procesal o histórico-constitucional. Sospechamos, a título de hipótesis, que no 
será ninguna escuela la predominante, en atención a los cambios que durante estos cin-
cuenta años fueron experimentando las metodologías sobre el amparo. La presencia de 
autores como Humberto Briseño Sierra, Mariano Azuela y Jesús Arroyo Moreno implica 
adentrarse en trabajos serios y muy bien documentados, pero difícilmente clasificables 
al cien por ciento en alguna escuela jurídica, con todo y que el maestro Fix-Zamudio se 
refiriera a Briseño Sierra como procesalista y a Azuela como constitucionalista-procedi-
mental.7 Bástenos por ahora quedarnos con uno solo de los autores referidos y realizar 
una reseña de la biografía del doctor Alfonso Noriega Cantú y un repaso por sus artículos 
publicados en Jurídica.

II. Alfonso Noriega Cantú en Jurídica

El doctor Noriega nació en la Ciudad de México el 21 de enero de 1909. Desde sus 
inicios como egresado universitario de la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia 
orientó sus estudios al amparo, con la tesis El juicio de amparo . Su verdadero origen y 
causas de su evolución. Doctor en Derecho por la unaM, de la que también fue profesor 
emérito, impartió cátedra de Garantías y Amparo en la Escuela Libre de Derecho y de 
Derecho Constitucional en la Universidad Iberoamericana.

En el primer número de Jurídica (1969) publicó el artículo “Concepto jurídico y 
filosófico de los derechos del hombre. Los derechos sociales”. Echando mano de la fi-
losofía del derecho de Gustav Radbruch, expone ahí la naturaleza del hombre y cómo 
ésta se relaciona con los derechos sociales, que por aquella época recibían una fuerte 
influencia del positivismo.

7 Ibidem, pp. 178-179
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Este texto nos revela uno de los más valiosos rasgos del pensamiento del autor, por 
el que vale la pena referirnos a él en el siglo xxi: la relación del derecho con la filosofía, 
o lo que es lo mismo, su conocimiento de las humanidades y no sólo de las leyes. A este 
respecto, Héctor González Uribe afirma, ya en 1977, en su artículo “Alfonso Noriega y 
la institución del amparo”, a propósito de la obra de Alfonso Noriega titulada Lecciones 
de amparo: “Es además una obra que tiene un enfoque particularísimo: el enfoque hu-
manista de su autor. Lo cual quiere decir que el estudio del amparo se hace no sólo con 
el apoyo de una sólida erudición, sino con la mira puesta en los más altos valores del ser 
humano: su dignidad y su libertad”.8

Por esta vocación humanista Noriega recibe también en 1985 el Premio Nacional 
de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, y posteriormente la edición de un libro con 
testimonios en su homenaje, editado en 1989 por el Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas de la unaM. Conocedor de la historia de México, como es natural en los perfiles 
destacados en el derecho público, plasma su pensamiento sobre los conservadores en la 
obra El pensamiento conservador y el conservadurismo mexicano (1972), a la cual hace 
referencia el maestro José de Jesús Ledesma Uribe en una reseña publicada en el número 
6 de Jurídica de 1974. En este libro se aclaran los contornos de dicha ideología, con un 
enfoque atento al México del siglo xix y a las distintas convulsiones del pensamiento 
conservador con las tesis liberales.

Con respecto a los escritos relacionados con el juicio de amparo, en el número 4 
de Jurídica (1972) publicó el artículo “El problema de la procedencia del amparo en 
contra de leyes desde el momento de su expedición”, que por aquellos años perfilaba 
la consolidación de esa gran diferencia entre normas autoaplicativas y normas hete-
roaplicativas. La distinción es por demás necesaria y útil en el llamado “amparo contra 
normas generales”, denominado simplemente “amparo contra leyes” antes de la reforma 
constitucional de 2011.

Pero la gran obra de Alfonso Noriega es ésa a la que ya nos hemos referido: Leccio-
nes de amparo. Constituye un gran tratado sobre el derecho de amparo desde un punto de 
vista procesal, tal como se lee en sus más de mil páginas y como el propio autor adelanta 
en el prólogo: “Uno de los propósitos —quizá el primordial— que me impulsó a escribir 
y publicar esta obra es el de realizar un esfuerzo, aunque fuera modesto, para iniciar a 
los jóvenes estudiantes en el conocimiento de la naturaleza, carácter propio en el orde-
namiento jurídico nacional y estructura procesal del juicio de amparo”.9

Estos aspectos sobre la estructura procesal del amparo no pueden omitir el trata-
miento de ese tema tan problemático para la institución que es el impedimento del juez 
para conocer del fondo por un obstáculo técnico: es decir, la improcedencia del juicio. 
El Ministro Guzmán Orozco llegó a calificarlo de “campo minado lleno de laberintos 
procesales”.

8 González Uribe, Héctor, “Alfonso Noriega y la institución del amparo”, Jurídica, núm. 9, 1977, p. 368.
9 Noriega Cantú, Alfonso, Lecciones de amparo, México, Porrúa, 2014, p. xv. 
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Muy original resulta el tema de la improcedencia y el sobreseimiento en el juicio 
de amparo en el pensamiento y obra de Alfonso Noriega. Nuestro autor lo aborda en el 
último de los artículos que publicó en Jurídica: “La crisis del procedimiento de amparo”, 
aparecido en el número 5 (1973) y adherido después como capítulo en su obra Lecciones 
de amparo. El trabajo constituye una de las más extraordinarias explicaciones sobre es-
tas figuras complejas, cuyo mal entendimiento por parte de los estudiosos no permite al 
quejoso llevar su planteamiento ante la justicia. Esto se debe a que la acción de amparo 
se detiene ante las puertas del juzgado, habida cuenta que algún elemento estructural de 
la pretensión constitucional, ya sea la legitimación, el plazo, la naturaleza misma del 
acto que se impugna o bien alguna causa ajena a la voluntad del promovente, llevan a 
dar por terminado el juicio sin resolver el fondo.

La obra de Noriega no quedó sólo plasmada en las páginas de sus artículos, libros y 
prólogos, como el que redactó para El juicio de Amparo de Burgoa Orihuela, sino en el 
trabajo realizado como abogado postulante, gerente de la Confederación de Cámaras In-
dustriales de los Estados Unidos Mexicanos, director de Financiera Nacional Azucarera 
y del Fondo de Garantía y Fomento al Turismo, consultor del secretario de Hacienda y 
Crédito Público, y miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y la Asociación 
Nacional de Abogados, entre otras actividades.10

III. Conclusión

El paso de Alfonso Noriega en las páginas de Jurídica da cuenta no sólo de los estudios 
procesales sobre el juicio de amparo, sino de la vinculación que tiene éste con las huma-
nidades, al ser el propio Noriega un estudioso del hombre y escribir, por tanto, artículos 
relacionados tanto con el rubro filosófico humanista como con el técnico procesal.

Me parece que es ésta la orientación actual que debe tener el juicio de amparo para 
analizarse con seriedad. Es cierto que su estudio debe hacerse desde el punto de vista 
procesal, porque las categorías de acción, pretensión, jurisdicción especializada, impro-
cedencia, etcétera, facilitan su estudio y aplicación. Pero también es cierto que no puede 
descuidarse la tradición constitucional de la cual abreva, pues toda la parte sustantiva del 
amparo la conforman las normas constitucionales, y éstas no son normas sobre el pro-
ceso, sino sobre competencias, división de poderes, fuentes y producción del derecho.

Por otro lado, y sirva esto de complemento para las escuelas de Fix-Zamudio y Bur-
goa, hoy el amparo debe ser reforzado con estudios muy complejos sobre argumentación 
jurídica, metodologías de adjudicación e interpretación de los derechos fundamentales. 
¿Y dichos temas dónde son estudiados? En la filosofía del derecho. Léase bien, ni el 
derecho constitucional ni en el derecho procesal, sino en la filosofía del derecho. Las 

10 Adame López, Ángel Gilberto, Antología de académicos de la Facultad de Derecho, México, Porrúa, 2014, pp. 477-
480.
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sentencias más comentadas y discutibles de la décima época del Semanario Judicial de 
la Federación, que abarcara la década que va de 2011 a 2021, tienen que ver —por citar 
un par— con los alcances del libre desarrollo de la personalidad y el consumo lúdico de 
drogas (ar 234/2014, primera sala scjn) o con el replanteamiento de figuras procesales 
que rigen la sentencia, como la fórmula Otero (ar 1359/2015 primera sala scjn). Es 
decir, el amparo se abre cada vez más a temáticas sobre filosofía moral que conllevan 
el riesgo no ya de “des-tecnificar”11 sus reglas procesales en aras de mayor acceso a la 
justicia, sino de “vulgarizarlo” con ideologías amorfas encubiertas de sofisticadas teorías 
de la argumentación que no hacen sino tensar más la cuerda entre la inevitable discrecio-
nalidad judicial y la necesaria seguridad jurídica, perjudicando todo ello la estabilidad 
del precedente, estrenado por cierto en las páginas de la constitución reformadas en 11 
de marzo de 2021. 

Pero volviendo al punto central de estas líneas, pese al fallecimiento de Noriega 
Cantú en 1988, a los 87 años, su pensamiento se encuentra aún fresco y accesible gracias 
a los trabajos de José Luis Soberanes Fernández que han actualizado Lecciones de am-
paro como se ha podido, sin alterar la época y estilo en que fue escrita, lo que permite a 
la editorial Porrúa seguirla publicando en estas fechas.

No obstante, es trabajo de Jurídica Ibero y de toda la comunidad académica con-
tinuar los estudios de amparo que sobre estas bases se fueron construyendo, pues a la 
fecha son prácticamente nulos, en la literatura al respecto, los esfuerzos que den cuenta 
integral y dinámica del juicio de amparo. Digo integral porque en ellos debe abordarse 
tanto el aspecto procesal como constitucional de la figura, pero también elementos de 
filosofía moral y política, y de argumentación jurídica. La mayoría de los estudios ac-
tuales abordan simples glosas a la nueva ley de amparo de 2013 o extensiones teóricas 
innecesarias sobre los derechos humanos y el bloque de constitucionalidad. No decimos 
que estos temas deban excluirse; para nada. No obstante, estas temáticas no competen 
a la parte procesal del amparo, solo a la sustantiva. Y si algo queda claro al revisar los 
artículos que Noriega Cantú plasmó en Jurídica, así como  el resto de su obra, es que 
el amparo es un proceso, y como tal debe estudiarse también con los procesalistas a la 
mano. Sólo por poner un ejemplo: los requisitos de existencia de la acción de amparo, 
y su diferencia con los requisitos de procedencia, no pueden entenderse sin los estudios 
procesales, de entrada para aclarar la noción de acción y distinguirla de la noción de 
pretensión.

Por otro lado, en la práctica forense del amparo muchos activistas hacen uso del 
juicio constitucional sin tener claro lo que sucede una vez admitida la demanda, como 
suele pasar con la regla probatoria especial que tienen las pruebas testimonial, pericial 

11 “Así, por su conducto [se refiere a la reforma de 2011] se buscó la actualización de algunos de los postulados que rigen 
dicho mecanismo jurisdiccional, en aras de ciudadanizarlo mediante la agilización del trámite, la destecnificación de sus 
reglas, el mejoramiento y fortalecimiento de sus efectos, y la ampliación de su ámbito de protección” (énfasis original)… 
Zaldivar Lelo de Larrea, “Bloque de Constitucionalidad: contradicción de tesis 293/2011”, en Tafoya Hernández Guada-
lupe (coord.), Elementos para el estudio del juicio de amparo, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2017, p. 
47.
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y de inspección judicial; o bien con los alcances de la suspensión cuando a la misma 
se le dan efectos restitutorios. Estos temas no son abordados muy a menudo por acadé-
micos ni activistas protectores de derechos humanos, sino solo por jueces o magistra-
dos que —ahora vamos al otro extremo— estudian y citan figuras procesales a través 
principalmente de jurisprudencia, pero en cuyos trabajos difícilmente encontramos una 
solidez conceptual o reseñas históricas, más allá de las glosas a criterios novedosos de 
la Corte.

Quedan apuntados como cuestionamientos pendientes para quienes nos dedicamos 
al estudio y práctica del juicio de amparo aspectos como quién debe tener la carga de 
la prueba en amparos cuya violación reside en una discriminación indirecta derivada de 
los efectos prácticos de la ley y no de su confección legislativa; los efectos de la senten-
cia cuando se concede por omisiones legislativas absolutas y la autoridad responsable 
incumple con la sentencia; o esas cuestiones tan problemáticas en el incidente de modi-
ficación a la suspensión cuando el interés suspensional deriva de una posición frente al 
orden jurídico y no de un derecho subjetivo concreto adscrito a una norma. 

Por ahora baste celebrar el ejercicio hecho por el departamento de Derecho de la 
Universidad Iberoamericana y la revista Jurídica Ibero, que traen al presente la obra pa-
sada de eminentes juristas dispersos en el tiempo, sacudiéndoles el polvo y trayéndolos 
a diálogo con los días actuales. Hoy mucha falta hace, sin duda, recuperar la tradición 
original del pensamiento jesuita sobre el derecho y apoyarse de toda la sapiencia de 
quienes nos precedieron en experiencias y nos superaron en canas.
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SEMBLANZA DE JAIME ÁLVAREZ 
SOBERANIS

Jaime M. Álvarez Garibay*

Jaime Álvarez Soberanis nació en la Ciudad de México el 22 de diciembre de 1942. 
Su padre, Casimiro, era español, oriundo de Asturias, y su madre, Estela, del estado de 
Guerrero.

Desde muy joven, Jaime Álvarez salió de Acapulco (el domicilio de sus padres, que 
eran comerciantes) para matricularse en el Colegio Benavente, en la ciudad de Puebla. 
Después se inscribió en la Universidad Iberoamericana, donde estudió Derecho y se 
graduó con honores al defender la tesis El derecho como técnica social. Más adelante 
cursaría una maestría en Buenos Aires. Al estudiar la licenciatura conoció a una condis-
cípula, Alicia Garibay, con quien se casó a principio de los años sesenta y tuvo dos hijos.

Mientras cursaba Derecho, participó en todas las actividades que organizaba la Ibe-
ro: fue coordinador del Departamento, representante de los alumnos y posteriormente de 
los académicos, así como uno de los fundadores de Jurídica . Anuario de la Escuela de 
Derecho de la Universidad Iberoamericana. De hecho, el primer artículo del número 1 
de esta revista, que data de julio de 1969, es de la pluma de Jaime Álvarez y se refiere a la 
meditación sobre los valores jurídicos fundamentales y a la axiología en general. Desde 
entonces se notaba en él la influencia de profesores como el padre Miguel Villoro To-
ranzo o el maestro Manuel Borja Martínez. Jaime Álvarez murió el 1 de enero de 1996, 
de un infarto cerebral. La propia revista de la Universidad Iberoamericana le dedicó un 
homenaje en el número 26, publicado en ese mismo año.

Los intereses del maestro Álvarez fueron muy variados, pero siempre demostró una 
gran inclinación por el estudio, por el conocimiento en general y por el servicio público. 
Su carrera en este último ámbito fue más que exitosa. Además de ser académico de la 
Universidad Iberoamericana, la Universidad Panamericana y otras instituciones de nivel 
superior, tuvo la oportunidad de tratar muy diversos temas jurídicos como funcionario 
público, campo al que dedicó su vida entera: la regulación de la inversión extranjera, 
la transferencia de tecnología, el régimen del mercado de valores, los aspectos legales 
sobre las relaciones exteriores. Fue director general jurídico de todas estas áreas en el 
gobierno mexicano, además de secretario jurídico de la Ciudad de México y por ello 
estuvo a cargo del Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, la 
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Dirección General de Estudios Legislativos, el Archivo General de Notarías y un largo 
etcétera. 

El maestro Álvarez Soberanis escribió más de cien artículos especializados en di-
versas revistas jurídicas y económicas y tres libros; el licenciado Miguel Ángel Lucero 
llevó a cabo una extensa bibliohemerografía sobre la obra escrita del autor.1 Los artícu-
los tratan diversos temas; en cuanto a los libros, el primero, intitulado La regulación de 
las invenciones y marcas y de la transferencia de tecnología, se refiere a la importancia 
de que naciones como México pudieran crear un registro de tecnología y un régimen de 
patentes y marcas que impidiera a lo que en ese entonces se llamaba “países desarrolla-
dos” aprovecharse de los recursos de los “no alineados o del tercer mundo”. La segunda 
obra, El régimen jurídico y la política en materia de inversiones extranjeras en México, 
trata de los antecedentes, estructura, problemas legales y regulación de la inversión ex-
tranjera directa en México. Finalmente, el tercer libro se intitula México, retos y opor-
tunidades para el año 2000; en sus páginas el maestro Álvarez hizo una crítica aguda al 
neoliberalismo y al cambio de políticas públicas tan abrupto que en ese entonces estaba 
aplicando el gobierno en el poder. Según Álvarez, el haber modificado de una manera tan 
brusca y de tajo el marco jurídico que protegía a los países en desarrollo, así como los 
programas de bienestar social, en aras de la celebración de un tratado de libre comercio, 
no iba a traer más que desajustes en varios aspectos de la política y el derecho y, sobre 
todo, en la vida cotidiana de los más necesitados.

Álvarez Soberanis obtuvo varios reconocimientos nacionales e internacionales a lo 
largo de su trayectoria académica: Maestro Emérito por la Universidad Iberoamericana, 
la Orden del Comendador otorgada por la República Italiana, la Medalla al Mérito por la 
Universidad Iberoamericana, y muchos otros.

1 Lucero Montaño, Miguel Ángel, “Bibliohemerografía de la obra jurídica de Jaime Álvarez Soberanis”, Jurídica, núm. 26, 
1996, pp. 61-72.
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SEMBLANZA DE JOSÉ MARÍA ABASCAL 
ZAMORA

Jaime M. Álvarez Garibay*

José María Abascal Zamora es oriundo del puerto de Veracruz y estudió la carrera de 
Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Socio fundador del bufete 
Abascal, Flores y Segovia, en el que a la fecha (septiembre de 2019) se desempeña, par-
ticipó, y continúa haciéndolo, en la discusión y elaboración de la legislación comercial 
internacional y mexicana. Su abuelo, Manuel Zamora Cabañas, fue profesor de toda una 
generación de brillantes abogados, entre los que se cuentan Roberto L. Mantilla Molina, 
Mario de la Cueva y Andrés Serra Rojas. Es decir, la inclinación por el derecho le viene 
de familia. José María Abascal fue discípulo dilecto del propio Mantilla Molina, trabajó 
en su despacho y mantuvo una colaboración académica y profesional con él, que dura-
ría hasta la muerte de Mantilla. Fue Abascal quien actualizó por muchos años la obra 
jurídica del maestro Mantilla, hasta que otras ocupaciones profesionales le impidieron 
continuar desempeñando esa ardua labor.

El maestro Abascal ha tenido varios cargos que lo han vinculado estrecha y ac-
tivamente al derecho mercantil internacional, pero entre ellos destaca el fungir como 
delegado de México ante la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Derecho Mer-
cantil Internacional (cnuDMi, o Uncitral, por su nombre en inglés). Su carrera ha estado 
unida de manera inextricable al desarrollo de esta Comisión desde hace más de treinta 
años. Presidió la Ley Modelo del organismo sobre conciliación internacional e intervi-
no en casi todos los trabajos sobre arbitraje comercial internacional (otro de sus temas 
predilectos) y en la Convención sobre Reconocimiento y la Ejecución de Sentencias 
Arbitrales Extranjeras, entre otros muchos proyectos y convenciones internacionales. 
De hecho, él mismo refiere que es el delegado que más participaciones ha tenido en la 
historia de la cnuDMi.

La experiencia de Abascal Zamora como árbitro es amplísima y abarca desde la 
reclamación de seguros por pérdida de flotillas de aviones hasta la construcción de un 
muelle en la entrada del Canal de Panamá. Como abogado independiente ha intervenido 
en innumerables asuntos de trascendencia nacional e internacional que involucran varias 
áreas de derecho mercantil tales como la renovación de una refinería y la construcción de 
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un oleoducto, contratos de producción de televisión, de radio, licitaciones, franquicias, 
seguros, construcción de puentes internacionales y un largo etcétera.

El maestro Abascal es profesor emérito de la Universidad Iberoamericana, donde 
impartió varias materias relacionadas con el derecho mercantil. Quienes tuvimos el ho-
nor de ser sus alumnos nos vimos beneficiados por la profundidad de sus conocimientos 
impartidos mediante un sistema novedoso de estudio que consistía en la discusión de 
casos prácticos breves y aparentemente sencillos de resolver, pero que en realidad cons-
tituían verdaderos acertijos jurídicos creados por el genio de Abascal Zamora. Aún hoy 
en día pondrían en jaque a varios profesionales del derecho. El maestro también dictó 
cátedra en la Universidad Nacional Autónoma de México y otras instituciones de edu-
cación superior. Fue primer vicepresidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados 
y director de la Comisión de Mediación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio 
de la Ciudad de México (canaco).

Vale la pena mencionar que Abascal Zamora maneja muy bien los recursos infor-
máticos e incluso publicó un blog sobre sus experiencias durante esas largas jornadas 
mientras redactaba la Ley Modelo de la cnuDMi.1

Son varias las publicaciones del maestro Abascal Zamora en revistas especializadas 
y en la propia Jurídica,2 pero sobre todo, ha dejado profunda huella en ordenamientos 
nacionales e internacionales en materia mercantil. Un ejemplo es el nuevo reglamento de 
arbitraje de la cnuDMi de 2010, sobre el cual el maestro analiza y explica con minuciosi-
dad los aspectos técnico-jurídicos de la notificación, el cómputo de los plazos, el escrito 
de demanda, su contestación e incluso los costos del arbitraje.

1 Véase “Mi vida con la Ley Modelo. Comentarios y memorias sobre arbitraje y otros temas similares”, disponible en: http//
josemariaabascal.blogspot.mx. 

2 Véase Abascal Zamora, José María, “La evolución del derecho mercantil”, Jurídica, núm. 2, julio de 1970, pp. 3-21; 
“Empresa, empresario y negociación mercantil”, Jurídica, núm. 4, julio de 1972, pp. 11-30; “La relación cambiaria y 
la relación fundamental”, Jurídica, núm. 11, julio de 1979, pp. 39-78; “Derecho mercantil. Un método para enseñarlo”, 
Jurídica, núm. 13, 1981, pp. 13-66; “Lenguaje, derecho y realidad”, Jurídica, núm. 14, octubre de 1982, pp. 99-119; 
“Problemas relativos al lugar y fecha de emisión del cheque”, Jurídica, núm. 16, diciembre de 1984, pp. 411-420.
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PALABRAS DE AGRADECIMIENTO POR 
LOS CINCUENTA AÑOS DE JURÍDICA

José Luis Caballero Ochoa*

Buenas tardes a todas y a todos. Ésta es una ocasión de celebración, de gratitud. De 
conocernos y reconocernos en la tradición del enorme proyecto del Departamento de 
Derecho, expresado en el principio de una educación jurídica con perspectiva social y 
que, a sus casi setenta años, lleva medio siglo acompañado por el trabajo de una sólida 
investigación del derecho en todas sus ramas, desde todas sus aristas, con nuestro sello, 
desde nuestra perspectiva. Este trabajo está reflejado en lo que fue primero el anuario Ju-
rídica y que ahora conocemos bajo el nombre de Jurídica Ibero, publicación semestral.

Quiero aprovechar este momento para: a) agradecer su presencia; b) hacer una re-
flexión brevísima sobre el significado de los dos acontecimientos que nos reúnen, y c) 
reconocer y dar la bienvenida a gente valiosísima que está dando tiempo de calidad, 
experiencia y valor académico a Jurídica Ibero en esta nueva etapa que avanza en su 
madurez como publicación de alta especialidad en la investigación.

Gracias a las personas que nos acompañan en el presídium, y que ya fueron presen-
tadas; gracias a la directora divisional, la maestra Alma Polo. Agradezco la presencia de 
nuestros académicos y académicas de tiempo completo del Departamento de Derecho, 
a nuestros profesores y profesoras, a las y los alumnos de la licenciatura y el posgrado.

Destaco la presencia de quienes han dirigido nuestro Departamento, además del 
doctor José de Jesús Ledesma: la doctora Loretta Ortiz Ahlf y el doctor Raúl González 
Schmal. Ambos fueron grandes impulsores de Jurídica en sus respectivos periodos de 
gestión.

Agradezco a nuestras egresadas y egresados que nos honran con su presencia y que 
se suman a este acto académico, en una muestra de afecto que nos permite refrendar los 
lazos como comunidad Ibero.

Entre otros distingo y destaco la presencia de la senadora de la República Claudia 
Ruiz Massieu; del maestro Alejandro Alday, director del Instituto Matías Romero de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores; del maestro Carlos García Fernández, durante años 
director de Inversión Extranjera y un pilar en la formación del tema en el Departamento; 
de Carlos Gudiño, que siempre nos ha acompañado en nuestros momentos más impor-
tantes de los últimos años, pero que además nos trae a la memoria al querido ministro 
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José de Jesús Gudiño, profesor entrañable comprometido con el quehacer del Departa-
mento y con nuestra revista.

También quiero decir que a esta conmemoración se suma un merecidísimo recono-
cimiento a nuestro querido doctor José de Jesús Ledesma Uribe. No es casual ni menor 
esta confluencia. El Departamento no se pensó a sí mismo solo como un espacio donde 
se diera el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por el contrario, desde una etapa tem-
prana, se concibió como un espacio de aportación de pensamiento académico, de alta 
investigación para nutrir a la licenciatura y luego al posgrado; un espacio de avance del 
derecho en temas de frontera, y con perspectiva social y de derechos humanos. Cito solo 
el trabajo de cuatro académicos para ilustrar este punto: Miguel Villoro Toranzo, Jaime 
Álvarez Soberanis, Efraín González Morfín y Fernando Vázquez Pando.

Esta profunda vocación para el servicio a la docencia, con una producción académi-
ca vigorosa, un impulso doctrinal y de investigación al servicio del ideario universitario 
así como al de los derechos humanos, se ejemplifica perfectamente en Jurídica (nuestro 
tesoro hemerográfico) y en José de Jesús Ledesma Uribe, uno de los más destacados 
académicos y directores que han pasado por este Departamento. El doctor Ledesma nos 
dio lo mejor de sí durante cuarenta y cinco años; ya aparecía como autor en el primer 
número de nuestra revista (desde luego, como filósofo y romanista), y era ya miembro 
de su Comité Editorial en el segundo volumen.

Esta maravillosa conjunción conmemorativa nos reitera también el rumbo que de-
bemos seguir en la formación de futuros juristas, en la hondura de la investigación y en 
su calidad.

Asimismo, quiero agradecer a quienes han fungido como directores de la revista en 
estos últimos tiempos y que están entre nosotros: al doctor Mario Cruz Martínez; tam-
bién, en esta nueva época, con una fuerte actualización que ha ido cambiando el rostro 
de la publicación, al doctor Juan Federico Arriola, que tuvo bajo su dirección toda la 
renovación del Consejo Editorial y el tránsito del anuario al modelo semestral. Doy gra-
cias asimismo al doctor Diego García Ricci, a quien hago extensivo un reconocimiento 
por el trabajo que se ha echado a cuestas en la dictaminación de los números, en elevar 
los estándares requeridos para las revistas académicas de alto prestigio, y por preparar 
con tanto ahínco este espléndido acto académico en medio de la enorme carga de trabajo 
que tiene.

Extiendo también un agradecimiento especial al Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas de la unaM, a sus directores (Diego Valadés, Héctor Fix Fierro y Pedro Salazar 
Ugarte) por el interés en albergar buena parte de nuestro acervo en su Biblioteca Jurídica 
Virtual, lo que nos ha permitido tener en línea durante casi veinte años los volúmenes 
publicados hasta ahora.

Finalmente, hago mención y saludo a al Consejo Editorial que ha guiado nuestros 
criterios en los últimos cuatro años, desde que fuera renovado en su totalidad: docto-
ra Olga Sánchez Cordero, maestra Denise González, maestro Arturo Cossío Zazueta, 
doctor Gilberto Santa Rita, doctora Mónica González Contró, doctor Héctor Fix Fierro, 
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doctora Geraldina González de la Vega, doctor Rodolfo Gómez Alcalá, maestro Rogelio 
Flores, doctor Diego García Ricci y maestro Erick Alejandro Hernández Zúñiga.

Termino mi intervención agradeciendo ahora la generosidad de quienes se están 
integrando al Comité Editorial a partir de la convocatoria lanzada el 20 de septiembre, y 
que sumarán su esfuerzo para tener una mejor integración en nuestros números: maestra 
Dulce Alejandra Camacho Ortiz, doctora Bárbara Stepien, doctor Jaime Álvarez Ga-
ribay, doctor Giovanni Figueroa Mejía, doctora María del Refugio González, doctora 
Ariadna Salazar Quiñonez, doctora María de Jesús Medina Arellano, maestro César En-
rique Olmedo Piña y doctor Ricardo Ortega Soriano.

Deseo que esta etapa de la revista siga llena de éxitos, pero, sobre todo, que siga 
motivando a nuestros investigadores y estudiantes, y que simbolice para muchos, como 
para mí, la oportunidad de contribuir a las líneas fundamentales del pensamiento jurídico 
de avanzada. ¡Muchas felicidades!
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JURÍDICA IBERO. CINCUENTA AÑOS

Diego García Ricci*

Hace cincuenta años, un puñado de juristas, Miguel Villoro Toranzo, Manuel Borja Mar-
tínez, Héctor González Uribe y Jorge Díaz Estrada, decidieron fundar una revista. La 
llamaron Jurídica, y sobre este Anuario de la Escuela de Derecho de la Universidad 
Iberoamericana declararon: “[Jurídica] es un órgano de difusión de investigaciones so-
bre la ciencia del derecho. Busca promover dichas investigaciones y por ello ofrece sus 
páginas a la colaboración de los estudios de tal disciplina”. El domicilio para las colabo-
raciones estaba sito en Avenida Cerro de las Torres 395, México 21, D.F.

Estos abogados entendieron —porque así se lo hizo ver don Manuel Borja Soria-
no— que, para que una escuela de leyes pudiera consolidarse, no solo debía enseñar 
derecho, sino también producir investigación jurídica. Así, el anuario de estos destaca-
dos abogados se convirtió a la vez en el instrumento de expresión del Departamento de 
Derecho y en el medio de comunicación y colaboración con otros juristas, mexicanos y 
extranjeros, que no formaban parte del claustro docente.

La encomienda de don Manuel Borja Soriano no les resultó fácil. Si bien la idea de 
contar con una revista especializada seducía a cualquiera, las dificultades económicas 
ponían a prueba las capacidades de todos. La misión les había quedado clara: mantener 
una revista requería no sólo de esfuerzo, trabajo y dedicación, sino de dinero. El reto 
no los hizo desistir. A este grupo de abogados se le fueron sumando muchos otros ju-
ristas como Efraín González Morfín, Jaime Álvarez Soberanis, José de Jesús Ledesma, 
José María Abascal Zamora, Fernando Alejandro Vázquez Pando, Margarita Romero 
Guevara, Sergio Ibargüen Ahrens y Alejandra Serrano Manrique, hombres y mujeres de 
bien que, ya fuera a través de sus aportaciones intelectuales o económicas, hicieron que 
Jurídica saliera adelante.

A lo largo de cincuenta años, Jurídica ha acompañado el desarrollo de la investiga-
ción realizada desde el Departamento de Derecho. Con ello, la Universidad Iberoameri-
cana ha contribuido de manera importante a la construcción del pensamiento crítico en el 
foro jurídico nacional e internacional. En la década de los setenta, las líneas temáticas de 
la revista se centraban en la filosofía del derecho, el derecho civil, la historia del derecho 
y el derecho romano, así como en algunas problemáticas particulares de la sociedad del 

* Profesor investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana y Director de Jurídica Ibero. Pala-
bras pronunciadas con motivo del 50 Aniversario de Jurídica, 7 de noviembre de 2019.

García Ricci, Diego, “Jurídica Ibero. 50 años Ceremonia de Aniversario”, 
Jurídica Ibero, Núm. Especial 50 Aniversario, 2019.
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momento. Lo mismo se escribía sobre las guerrillas o el derecho humanitario que sobre 
la seguridad social y la propiedad agraria.

Ya en los ochenta, y, de la mano con el desarrollo mundial de la sustentabilidad, se 
publicaron en Jurídica algunos primeros artículos sobre derecho ambiental. También en 
esta década se observó un fuerte análisis del ámbito económico y de sus complicadas 
interrelaciones con el derecho. En los años noventa aparecen en las páginas de la revista 
textos relacionados con el surgimiento del ezln, lo cual puso de relieve lo importante 
que era hablar de los derechos humanos y de los pueblos originarios del país. Las re-
voluciones científicas y tecnológicas de las últimas dos décadas también han dejado su 
huella en Jurídica. Aparecieron publicados importantes artículos sobre bioética, el adve-
nimiento de Internet, el fenómeno de las migraciones, el comercio electrónico e, incluso, 
en nuestro último número, el uso de las criptomonedas.

En estos cincuenta años, Jurídica también ha estado presente en los momentos más 
significativos de la vida nacional: la inauguración del Metro de la Ciudad de México; 
la masacre del jueves de Corpus; y la fundación de instituciones como el Registro de 
Transferencia de Tecnología y Patentes y Marcas, la Procuraduría Federal del Consumi-
dor o la Secretaría de la Reforma Agraria. Jurídica también atestiguó el sismo de 1979 
que destruyó nuestras instalaciones en la colonia Campestre Churubusco; la nacionaliza-
ción de la banca; el terremoto de 1985; el asesinato de Luis Donaldo Colosio; el ingreso 
de México a la Organización Mundial del Comercio; el fin de del partido hegemónico 
y la consecuente transición pacífica a la democracia; la construcción del muro en nues-
tra frontera norte; las caravanas por la paz con justicia y dignidad; la desaparición de 
estudiantes de Ayotzinapa y el triunfo del primer partido de izquierda en alcanzar la 
presidencia.

Jurídica ha estado presente en la 7ª, 8ª, 9ª y 10ª épocas del Seminario Judicial de 
la Federación; en la celebración del Tratado de Tlatelolco y los tratados internacionales 
de derechos humanos; en la apertura comercial de México y de su sistema jurídico; en 
la configuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Consti-
tucional; en la creación de los órganos constitucionales autónomos como el Banco de 
México o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; en las condenas al Estado 
mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; en las reformas 
constitucionales en materia penal, derechos humanos y amparo, así como la más reciente 
reforma laboral.

En un balance de medio siglo, hablar de Jurídica es hablar de la evolución de la 
sociedad mexicana y la transformación de sus marcos de relación social.

Han sido cincuenta años sumamente intensos, pero los resultados están a la vista 
de todos: 1,157 textos publicados; 543 autores; 36 ejes temáticos y 58 subtemas. Desde 
1969 se han publicado 48 números impresos, más otros tres que se encuentran en prensa. 
Han sido muchos los autores que han publicado con nosotros: Hans Kelsen, Jaqueline 
de Romily, Adolfo Miaja de la Muela, Alfonso Noriega Cantú, Alfonso García Robles, 
Miguel Villoro Toranzo, Felipe Tena Ramírez, Eduardo García Máynez, Humberto Bri-
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seño Sierra, Laura Trigueros, Augusto Cançado Trindade, María Casado, Luigi Ferrajoli, 
entre muchos otras distinguidas personalidades.

Pero no todo ha sido fácil. En este tiempo también se han experimentado impor-
tantes desafíos: dificultades económicas; el cambio de residencia de la Universidad; la 
transición de formatos impresos a digitales o la incorporación de dinámicas de evalua-
ción arbitrada. En enero de 2014, debido a un problema con el Instituto Nacional del 
Derecho de Autor, Jurídica tuvo que cambiar su nombre a Jurídica Ibero, con lo cual se 
inició una nueva época dentro de la revista en la que se dejó atrás el formato anual para 
adoptar una periodicidad semestral.

Quienes encabezamos un equipo editorial sabemos del gran trabajo que esta enor-
me responsabilidad conlleva. Mi reconocimiento más profundo va para quienes me han 
antecedido en este cargo: don Manuel Borja Martínez, mis colegas Mario Cruz Martínez 
y Juan Federico Arriola Cantero. Esta noche, no obstante, quisiera recordar con especial 
gratitud a don Jorge Díaz Estrada. Aunque nunca lo conocí, pienso en él como un maes-
tro, con alegría, con agradecimiento, por el sacrificio de dedicar su vida para formar las 
nuestras. Don Jorge es el vehículo que nos ha traído, a través del tiempo y la distancia, 
muchas enseñanzas.

A pesar de que hubiéramos querido que sus familiares estuvieran presentes esta 
noche, nos fue imposible. Mi colega Mariana Dobernig pudo entablar comunicación con 
su hijo Alonso hasta hace apenas unos días y esto fue lo que le dijo:

Querida Mariana:
Que gusto saber de ti. Muchas gracias por la invitación. Me hubiese encantado ir, pero 
desafortunadamente no estaré en la ciudad . Como tú sabes, mi papá dio mucho tiempo 
y cariño desinteresado a la Ibero y a Jurídica, y siempre los tuvo en su corazón . Estoy 
seguro de que estaría muy contento de ver que ya se cumplen cincuenta años de la obra.
No te pierdas .
Alonso

Mantener una publicación vigente requiere del trabajo de muchas personas. Quisiera 
agradecer todo el apoyo que me ha brindado nuestro Consejo Editorial, así como el de 
quienes me han acompañado en esta tan noble labor desde que asumí la dirección de la 
revista: Erick Alejandro Hernández Zúñiga, Baldomero Gómez de la Cruz, Iván Escoto 
Mora y Adriana González Arce. A todos ellos mi agradecimiento por su esmero, dedica-
ción y paciencia.

¿Qué viene para Jurídica Ibero? ¿Qué desafíos enfrenta? Sin duda son muchos, 
pero podríamos señalar cuatro muy puntuales:

Incorporar la revista a los índices nacionales e internacionales de difusión del 
conocimiento científico. Esto nos permitirá ampliar el factor de impacto de sus conte-
nidos.
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Incrementar la participación de autores internos y externos a la Universidad, de 
modo que continúe su vocación democrática, la cual está en sintonía con la misión e 
ideario de nuestra institución.

Fortalecer los procesos y redes de dictaminación a doble ciego, que nos permitirán 
mantener el rigor y la seriedad del conocimiento jurídico que aquí producimos.

Trabajar en el reconocimiento de la revista en el interior de la Universidad, para que 
no se olvide que constituye un patrimonio intelectual de gran valor en el campo de las 
ciencias sociales y, en particular, en la ciencia del derecho.

Confío que el lanzamiento de un nuevo micrositio en Internet de la revista, a través 
de la plataforma OJS, programado para 2020, nos permitirá sortear estos retos. El micro-
sitio no sólo nos ayudará a tener una mayor proyección en el mundo de las publicaciones 
periódicas académicas, sino, también, hará más eficientes los procesos de gestión edi-
torial, los cuales se verán fortalecidos con la participación de nuestro renovado Comité 
Editorial. Estoy seguro de que su experiencia y buen consejo llevará a Jurídica Ibero a 
ocupar lugares importantes en la generación de conocimiento científico.

Amigas y amigos: estamos de fiesta en el Departamento de Derecho y en la Uni-
versidad Iberoamericana. La celebración de los cincuenta años de Jurídica, hoy Jurídica 
Ibero, es un acto de justicia y reconocimiento a la importancia de contar con una publi-
cación periódica y al esmerado trabajo de todas las personas que han contribuido a su 
existencia y desarrollo. Sin lugar a dudas, la Universidad, y todos los que la integramos, 
tenemos mucho de que sentirnos orgullosos esta noche.

Muchas gracias.
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HOMENAJE AL DOCTOR JOSÉ DE 
JESÚS LEDESMA URIBE

Mariana Dobernig Gago*

Buenas tardes. Para mí es un honor decir el día de hoy unas palabras acerca del doctor 
José de Jesús Ledesma Uribe, a quien conocí, primero, como alumna, y después, como 
compañera dentro del Departamento de Derecho.

Creo que no hay palabras suficientes para describir la labor que ha realizado el doc-
tor Ledesma, no sólo en este Departamento de Derecho, sino en la revista Jurídica y en 
la formación de muchísimos abogados.

Profesor entrañable de la Universidad Iberoamericana, egresado de la Escuela Libre 
de Derecho, proveniente de una familia de abogados, ha sido un gran profesionista, gran 
académico e investigador.

En 1964 inició su carrera docente como adjunto del licenciado Félix Pichardo Es-
trada. Posteriormente fue invitado por el doctor César Sepúlveda a cubrir dos grupos 
de Derecho Romano en la Universidad Nacional Autónoma de México, a lo que el 
doctor Ledesma respondió que la materia “era ciertamente de su agrado, pero que no 
le tenía ninguna predilección”. Entonces, el doctor Sepúlveda le contestó: “ya verá que 
la tendrá”, y se ve que la tuvo. Autor de publicaciones e inolvidable profesor de dicha 
asignatura, tan sólo para nuestra revista Jurídica escribió 13 artículos relacionados con 
el tema.

El doctor Ledesma es un autor con innumerables publicaciones. Dentro de Jurídica 
cuenta con 24 artículos de diversos temas como derecho romano, filosofía del derecho y 
sociología jurídica. Además es autor de libros como El derecho romano en el siglo xxi, 
Cronología de la historia jurídica y cultura de Roma, El derecho es un reflejo de la luz 
del mundo, Valores cristianos y educación jurídica y Leyes de las Doce Tablas de Roma, 
entre otros.

Desde 1969 desempeñó diversos cargos dentro de la Universidad Iberoamericana: 
formó parte de comités y consejos técnicos, y de 1980 a 1984 fue director de nuestro 
Departamento de Derecho. Asimismo colaboró de forma estrecha con los rectores Enri-
que Portilla Osio y Ernesto Domínguez Quiroga cuando ocurrió el temblor de marzo de 

* Académica de tiempo completo en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, procuradora de De-
rechos Universitarios. Palabras pronunciadas en el Homenaje al Doctor José de Jesús Ledesma Uribe, con motivo del 50 
Aniversario de Jurídica, 7 de noviembre de 2019

Dobernig Gago, Mariana, “Homenaje al doctor José de Jesús Ledesma Uribe”, 
Jurídica Ibero, Núm. Especial 50 Aniversario, 2019.
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1979 que dejó a la Ibero sin sus edificios. Entonces se consolidó el lema “la Universidad 
no son los edificios” para expresar la idea de que la Ibero era mucho más que ladrillos 
caídos.

Fue profesor de las asignaturas de Derecho Romano, Historia del Derecho, Histo-
ria del Derecho Mexicano, Derecho Civil ii y iii, Introducción al Estudio del Derecho 
y Sociología Jurídica, entre otras. Recibió por parte de nuestra universidad todos los 
reconocimientos académicos existentes: Diploma al Mérito Universitario, Medalla al 
Mérito Universitario, Académico Numerario, Académico Emérito, Medalla de Oro José 
Sánchez Villaseñor y Medalla de Oro San Ignacio de Loyola.

Su acercamiento con la Compañía de Jesús se dio dentro de sus estudios de prima-
ria y secundaria en el Instituto Patria. Es fiel seguidor de san Ignacio de Loyola, cuyos 
ejercicios espirituales considera que siendo actuales, debido a que el alumno es el centro 
fundamental del proceso enseñanza-aprendizaje, no al profesor. Esto se vio reflejado en 
su labor docente, que siempre practicó de forma fiel, comprometida y con una humildad 
digna de admirar.

Además de gran abogado, académico e investigador, es un amante de la música: 
estudió la licenciatura en Piano y desde muy pequeño asistía a la ópera. No es extraño 
que también sea un gran compositor: le gusta improvisar al teclado, que maneja con una 
destacada destreza. Recuerdo haber estado en su casa y poder admirar las piezas de co-
lección que tiene, entre instrumentos y discos. En realidad, su casa es un museo.

Cito para esta ocasión las palabras del propio doctor Ledesma:

…un aniversario es, en su literalidad, volverse intencionalmente hacia una fecha, ha-
cia un suceso para interpretarlo, para arrancarle su significado. Un aniversario es un 
signo, signo de vida y de vitalidad. La memoria nos permite atar el presente al pasado 
y proyectar al futuro nuestros deseos y proyectos de ser; quizá de ser mejor, quizá de 
cambiar o de persistir en la ruta que se ha venido recorriendo. Necesario es el ejercicio 
de hacerse conscientes de la historia, de formular la pregunta de nuestra identidad, de 
nuestro sentido de pertenencia.

En un día como hoy que celebramos el aniversario de nuestra revista Jurídica, reconoce-
mos también, a través de la historia de nuestro Departamento de Derecho, el gran sello 
que el doctor Ledesma ha dejado en innumerables generaciones de abogados. Gracias a 
profesores comprometidos como él tenemos hoy una gran escuela de Derecho que dio 
origen a nuestra revista. Miguel Villoro, Manuel Borja Martínez, Jorge Díaz Estrada y el 
propio doctor Ledesma formaron el importante anuario que a instancia de Héctor Gon-
zález Uribe se denominó Jurídica.

Hombre íntegro, culto, conocedor de las lenguas, amante de la música, un ser com-
pleto, para mí es un honor brindarle el reconocimiento que merece. Es un privilegio 
que haya sido mi maestro, mi compañero dentro del Departamento de Derecho y un 
entrañable amigo.



DOSSIER 

FOTOGRÁFICO 





87

JURÍDICA: 50 AÑOS EN IMÁGENES

A lo largo de 50 años la historia de Jurídica y Jurídica Ibero se ha cruzado con el desa-
rrollo del Departamento de Derecho y de la Universidad Iberoamericana. En este tiempo 
han sido muchos los nombres y acontecimientos enlazados con los números publica-
dos. A continuación, presentamos una selección fotográfica que da cuenta de algunos 
personajes y momentos significativos para la revista. Estas imágenes son una pequeña 
muestra del enorme trabajo que a lo largo de los años han realizado una gran cantidad 
de mujeres y hombres, sin cuya esmerada labor, Jurídica no habría sido posible. ¡Que 
vengan muchos años más!

Fundadores y continuadores

Miguel Villoro Toranzo. Director de la Escuela de Derecho de 1960 a 1966. Fundador de Jurídica, 
junto con Manuel Borja Martínez. Gran impulsor de la investigación en la universidad. Fuente: Archivo 
Histórico, uia.
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Héctor González Uribe, S. J., recibe el Doctorado Honoris Causa de la UIA (1984). Aquí con Ernesto 
Domínguez, S. J., rector de 1980 a 1988, a la derecha, y Carlos Escandón, S. J., rector de 1988 a 1992, 
a la izquierda. Don Héctor funda junto con Villoro Toranzo y Borja Martínez Jurídica. Fuente: Archivo 
Histórico, uia.

Manuel Borja Martínez. Director del Departamento de Derecho de 1966 a 1974 y de la revista Jurídica 
de 1969 a 1991. Profesor Emérito de la uia. Fuente: Archivo Histórico, uia.
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Efraín González-Luna Morfín. Director del Departamento de Derecho de 1974 a 1975 y autor de Ju-
rídica entre la década de los setenta y los noventa. El 28 de enero de 2002 la uia lo nombró Doctor 
Honoris Causa. Fuente: Archivo Histórico, uia.

Fernando Alejandro Vázquez Pando. Académico del Departamento de Derecho, autor de Jurídica, 
entre 1971 y 1986 publicó 25 artículos. Fuente: Archivo Histórico, uia.
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Jaime Álvarez Soberanis. Académico del Departamento de Derecho, publicó en Jurídica 25 textos 
entre 1969 y 1996, fue Secretario ejecutivo de la revista en los años de su fundación, encargado de 
la coordinación editorial. Archivo Histórico, uia.

Jorge Díaz Estrada. Director del Departamento de Derecho de 1975 a 1980 y de Jurídica de 1992 a 
2007. Fuente: Archivo Histórico, uia.  
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José de Jesús Ledesma Uribe. Director del Departamento de Derecho de 1980 a 1984 y autor de 
Jurídica desde la primera edición, en la revista ha publicado 46 colaboraciones. Fuente: Archivo His-
tórico, uia.

Raúl González Schmal. Director del Departamento de Derecho de 1986 a 1992. Para Jurídica ha 
escrito 14 artículos entre 1988 y 2008. Fuente: Archivo Histórico, uia.
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Santiago Corcuera Cabezut. Director del Departamento de Derecho (1996). Fuente: Archivo Histórico, 
uia. 
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Loretta Ortiz Ahlf. Directora del Departamento de Derecho de 1998 al 2007. En Jurídica ha publicado 
en 14 ocasiones entre 1988 y 2011. Actualmente es miembro del Consejo Editorial de la revista.
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José Luis Caballero Ochoa. Director del Departamento de Derecho de 2015 a 2021. En Jurídica ha 
publicado cinco artículos. Durante su gestión se fundó la Nueva Época de la Revista.
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Personajes y momentos

Beatriz Ruiz Gaytán, Académica del Departamento de Historia. Autora de Jurídica en los años seten-
ta. Jornada académica. Fuente: Archivo Histórico, uia.
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Sergio Valls Hernández. Académico del Departamento de Derecho, ministro de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (2004-2014). Autor de Jurídica en los números de 1982 y 1992. Fuente: 
Archivo Histórico, uia.

Víctor Manuel Pérez Valera, S.J. Profesor Emérito, en Jurídica ha escrito 14 artículos entre 1988 y 
2018. Fuente: Archivo Histórico, uia.  
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Campus de la Universidad Iberoamericana inaugurado en 1962 en Cerro de las Torres, en la colonia 
Campestre Churubusco, Coyoacán. Fuente: Archivo Histórico, uia.

Detalle del campus de la uia en Churubusco. En una de estas oficinas nació Jurídica. Fuente: Archivo 
Histórico, uia.
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Imágenes del derrumbe. En 1979 un sismo destruyó parte importante del campus.  Fuente: Archivo 
Histórico, uia.
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Imágenes del derrumbe. Después del sismo la comunidad se agrupó en torno a la expresión “La univer-
sidad no son los edificios, somos nosotros”. Fuente: Archivo Histórico, uia.  

Imágenes del derrumbe. Estacionamiento lateral del campus de Churubusco. El sismo de 1979 no dejó 
heridos en la universidad, aunque los edificios de rectoría, así como varias oficinas y laboratorios que-
daron destruidos. Fuente: Archivo Histórico, uia.  
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La Universidad Iberoamericana se muda a Santa Fe en 1988, después del sismo de 1979. Fuente: 
Archivo Histórico, uia.  

Detalle de la explanada principal frente a Rectoría. Las siglas uia han identificado tradicionalmente a la 
institución a lo largo del tiempo. Fuente: Dirección de Comunicación Institucional, uia.
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Detalle de la explanada principal del campus en Santa Fe. La abreviación IBERO hace referencia a la 
forma en que la comunidad identifica a la universidad de manera cotidiana. Dirección de Comunicación 
Institucional, uia.

Actividad académica. Ricardo Ortega, académico del Departamento, Rigoberta Menchú, Premio Nobel 
de La Paz de 1992. Estudiantes y académicos se reúnen para conversar sobre justicia y paz. Fuente: 
Archivo Histórico, uia.
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Reunión del claustro académico del Departamento de Derecho con motivo del inicio del semestre Oto-
ño 2019. En el plano central, de derecha a izquierda: Ariadna Salazar Quiñonez, Diego García Ricci y 
Giovanni Figueroa Mejía, Académicos de tiempo del Departamento de Derecho, y Adriana González 
Arce, asistente para el fortalecimiento académico del Departamento (AFCA). Fuente: Departamento de 
Derecho, uia.
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Ceremonia académica del 7 de noviembre de 2019. De derecha a izquierda en el primer plano: Ale-
jandro Alday, posteriormente, Claudia Ruiz Massieu Salinas, egresados de la IBERO, José de Jesús 
Ldesma Uribe, Loretta Ortiz Alhf y Raúl González Schmal, directores y directora del Departamento, 
al final Iván Escoto, técnico académico de la revista. En segunda fila Giovanni Figueroa Mejía y Juan 
Federico Arriola Cantero, académicos de tiempo del Departamento de Derecho. Fuente: Comunicación 
Institucional, uia.
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Mario Cruz Martínez y Elena Molina Cañizo, académicos de tiempo del Departamento de Derecho. 
En segundo plano, Victoria Castillo, asistente de Dirección del Departamento. Fuente: Comunicación 
Institucional, uia.
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Panel de presentación del video documental 50 años Jurídica. De derecha a izquierda: Diego García 
Ricci, director de la revista, Alma Polo Vázquez, directora de la División de Estudios Sociales José 
Luis Caballero Ochoa, director del Departamento y Mariana Dobernig Gago, procuradora de Derechos 
Universitarios. Fuente: Comunicación Institucional, uia.
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En el primer plano: Oscar Cruz Barney egresado de la IBERO. En la segunda fila Jorge Pelaez Padilla, 
académico de tiempo del Departamento de Derecho. Fuente: Comunicación Institucional, uia.
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Reconocimiento a la trayectoria académica de José de Jesús Ledesma Uribe. De Izquierda a derecha 
Mariana Dobernig procuradora de Derechos Universitarios, José de Jesús Ledesma Uriba, antiguo 
director del Departamento, y Alma Polo Velázquez, directora de la División de Estudios Sociales. 
Fuente: Comunicación Institucional, uia.
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Documentos y memoria

Carta de 1969 escrita por Hans Kelsen a Manuel Borja Martínez para autorizar la publicación de su 
artículo “La fundamentación de la doctrina del derecho natural”, editado por primera vez en español, 
con traducción de Federico Weber. Fuente: Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, uia.
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Logotipo diseñado para la celebración del aniversario. Autoría de Daniela Chávez Maldonado, estu-
diante de la licenciatura en Diseño Gráfico.
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