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LECTURAS JURÍDICAS. MEDIO SIGLO
DE EXISTENCIA

En memoria de dos colegas que hicieron

posible Lecturas Jurídicas: Óscar Ornelas Küchle

y Juan José Royo Provencio, destacados mae stros,

queridos ami gos, pero fundamentalmente hom bres

de bien, cuya presencia en la vida

universitaria será imperecedera

Al po co an dar de nues tra Escue la de De re cho que hoy es ya Fa cul tad,
Lec tu ras Ju rí di cas sur gió a la vi da co mu ni ta ria co mo su vo ce ro ofi cial en
oc tu bre de 1959, por lo cual ya cum ple cin cuen ta años de exis ten cia.

La ini cia ti va que le die ra vi da par tió del en ton ces di rec tor de la
Escue la, li cen cia do Óscar Orne las K., ha bien do in vi ta do pa ra di ri gir -
la a dos en ton ces jó ve nes pro fe so res Juan Jo sé Ro yo y Ro dol fo Cruz
Mi ra mon tes.

Su per fil y ca rac te rís ti cas prin ci pa les que da ron bien de li mi ta das
des de su crea ción cu ya men ción re sul ta per ti nen te re cor dar, par ti cu -
lar men te en lo re la ti vo a sus ob je ti vos a efec to de que las ge ne ra cio -
nes ac tua les de es tu dian tes los co noz can y fue ron:

1. Esta ble cer un ór ga no de re la ción in te lec tual con la grey uni ver -
si ta ria, par ti cu lar men te con pro fe so res y es tu dian tes de de re cho y así
coad yu var con las ta reas uni ver si ta rias.

2. Ser vir de me dio de co mu ni ca ción con las es cue las y fa cul ta des
her ma nas cu yas pu bli ca cio nes re ci bía mos, por lo que de es ta ma ne ra
co rres pon de ría mos a tra vés de nues tra Re vis ta.

Estas ac cio nes se en mar ca ron per fec ta men te en las ta reas de la
Escue la de De re cho, par ti cu lar men te las en ca mi na das a la for ma ción
cien tí fi ca y mo ral del abo ga do, por lo que los es tu dian tes re ci bi rían
jun to a los co no ci mien tos bá si cos de la ca rre ra, la trans mi sión de los
prin ci pios mo ra les que la sus ten tan en que se apo ya nues tra tra di ción 
ju rí di ca ro ma no ger má ni ca, or de na dos de las uni ver si da des de Bo lo -
nia, Pa rís y Sa la man ca.

Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do,
nue va se rie, año XLIII, núm. 127,
ene ro-abril de 2010, pp. 545-551



A la par que se les brin da ría su for ma ción cien tí fi ca, se les do ta ría
de al go más im por tan te, co mo es “una só li da for ma ción éti ca” que
les per mi tie se res pon der a la con fian za de quie nes les en tre ga sen sus
in te re ses, li ber tad y su vi da mis ma pa ra que pu die sen ac tuar así con
au to no mía y dig ni dad, cum plien do de es ta for ma con el com pro mi so
ad qui ri do fren te a la so cie dad que los ne ce si ta co mo en gra ne fun da -
men tal del Esta do de de re cho.1

La me jor for ma de al can zar es tos pro pó si tos era adi cio nar a la cá -
te dra con la pre sen cia in te lec tual de maes tros uni ver si ta rios de otras
la ti tu des cu yos es tu dios se di vul ga sen a tra vés de la Re vis ta y aún me -
jor, con su pre sen cia fí si ca cuan do fue se po si ble.

Des de su ini cio, Lec tu ras Ju rí di cas se per fi ló co mo una pu bli ca ción
sui ge ne ris dis tin ta a las de su es pe cie, por lo que no com pren de ría las
sec cio nes ha bi tua les pues fui mos cons cien tes de que nues tro en tor no
in te lec tual no fa ci li ta ría cum plir ade cua da y opor tu na men te con las
exi gen cias de pe rio di ci dad que se ten drían.

En cam bio, re sul ta ría más fac ti ble con for mar un ins tru men to que
re sul ta se ágil, “más ma nua ble, no ve do so, prác ti co y de uti li dad per -
ma nen te” y que ca da nú me ro con tu vie se es tu dios, aná li sis, no tas y
de más re fe ren tes a te mas pro pios a nues tra cien cia so cial, de es ta ma -
ne ra se ob ten dría un acer vo de lec tu ras ju rí di cas acor de con su tí tu lo.

De aquí que con es tric to ape go a nues tros com pro mi sos, se po dría
ar mar un ejem plar de apa ri ción tri mes tral, com pues to de di ver sos ar -
tícu los o bien de un es tu dio que se de sa rro lla se en nú me ros sub se -
cuen tes; otro por lo con tra rio, ser un es tu dio úni co, mo no grá fi co o
bien am pliar la te má ti ca in clu yen do te sis y re so lu cio nes de nues tros
tri bu na les con sus co rres pon dien tes co men ta rios.

Da da es ta ver sa ti li dad nos ani ma mos a am pliar al po co tiem po de
su apa ri ción, una sec ción do cu men tal “de ac tua li dad” co mo even tual -
men te la bau ti za mos sin per jui cio de que no lo fue se tan to pe ro sí de 
gran im por tan cia o sin gu la ri dad que ame ri ta se su pu bli ca ción, fue se
por ra zo nes his tó ri cas ge ne ra les o bien lo ca les hon ran do así al ayun -
ta mien to siem pre pre sen te en tre am bas dis ci pli nas o sean la ju rí di ca y 
la his tó ri ca.
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1 Orne las K., Óscar, “Lec tu ras Ju rí di cas”, Lec tu ras Ju rí di cas, Chihuahua, Chi.,
Escue la de De re cho, núm. 1, oc tu bre-di ciem bre de 1959, pp. 3-5.



Tu vi mos en men te asi mis mo pro vo car en nues tros pro fe so res, la
in quie tud in ves ti ga do ra in ci tán do les a que to ma sen la plu ma o la má -
qui na de es cri bir (aún no exis tían las com pu ta do ras por tá ti les) y com -
par tie sen sus in quie tu des y el fru to de sus in ves ti ga cio nes, mu chas de
ellas pro vo ca das sin du da en la ex po si ción de la cá te dra y de los
cues tio na mien tos de nues tros es tu dian tes.

Al po co tiem po fue ron apa re cien do fru tos de nues tra ta rea in cor -
po rán do se a la pla na edi to rial jó ve nes abo ga dos egre sa dos nues tros
que se ani ma ron a com par tir sus es fuer zos con los co le gas y an ti guos
pro fe so res.

Al con cluir el pe rio do de ges tión al fren te de la di rec ción de la
Escue la, con ta mos con la pre sen cia ple na del li cen cia do Óscar Orne -
las, lo que fa ci li tó am pliar nues tro cam po de ac ción que en bre ve se
re fle jó ya que acu di mos a con gre sos ju rí di cos así co mo pu di mos pu -
bli car nú me ros es pe cia les dan do ma yor con sis ten cia a nues tros es fuer -
zos edi to ria les y asi mis mo nos hi zo mas exi to sa la ta rea de in vi tar a
pro fe so res ex tran je ros pa ra que co la bo ra sen en di chos es fuer zos así
como para que nos visitasen como profesores y conferencistas.

Una de las pri me ras ex pe rien cias la tu vi mos al acu dir co mo de le -
ga dos de nues tra Escue la a la Ter ce ra Con fe ren cia de Fa cul ta des de
De re cho La ti noa me ri ca nas que tu vo lu gar en San tia go de Chi le.2

Tu vi mos opor tu ni dad de ex hi bir con or gu llo nues tra Re vis ta que se 
co deó con otras muy co no ci das pe ro des ta ca mos por ser jun to con la 
Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho de la UNAM, las úni cas me xi ca nas y
par ti cu lar men te la nues tra por ve nir de la Escue la ubi ca da más al
sep ten trión del con ti nen te.

Estas ex pe rien cias for ta le cie ron nues tros en tu sias mos y nos lle va ron 
a aus pi ciar la pu bli ca ción de va rias mo no gra fías co mo nú me ros ex -
traor di na rios que fue ron es cri tos por dis tin gui dos pro fe so res tan to de
nuestra universidad como de la UNAM.

Me re fie ro a los en sa yos de los maes tros don Ni ce to Alca lá Za mo -
ra y Cas ti llo ti tu la do Exa men crí ti co del Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les; de 
don Jo sé Luis Si quei ros Prie to so bre Los con flic tos de le yes en el sis te ma
cons ti tu cio nal me xi ca no y al de don Arman di no Pru ne da Gon zá lez que
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2 La de le ga ción se con for mó con los pro fe so res Óscar Orne las, Fran cis co Pé rez
Ba ños y el sus cri to. La con fe ren cia tu vo co mo se de San tia go y Val pa raí so en abril de
1963.



se ocu pó de un te ma al ta men te su ges ti vo al que de no mi nó Re fle xio nes
de un ju ris ta en tor no a Don Qui jo te.

Mer ced a es te ti po de ac ti vi da des pu di mos alle gar nos po nen cias y
es tu dios im por tan tes, al gu nos ori gi na les, co mo se po drá cons ta tar re -
vi san do los ín di ces de nues tra Re vis ta.

Entre los maes tros na cio na les que acep ta ron nues tras in vi ta cio nes
de co la bo ra ción ci to en es pe cial a Eduar do Gar cía Máy nez, Ho ra cio
Cas te lla nos Cou ti ño, Raúl Cer van tes Ahu ma da, Fer nan do Flo res
García, Héc tor Fix-Za mu dio, Gui ller mo Flo ris Mar ga dant, Mi guel
Villo ro To ran zo, Ri car do Fran co Guz mán, Anto nio Ca rri llo Flo res,
Leo pol do Agui lar, Fran cis co Vi lla lón Igar túa, Raúl Ca rran ca y Tru-
ji llo, Alfonso Quiroz Cuarón y otros más, de igual valor.

Tu vi mos la suer te de pu bli car a re nom bra dos exi la dos es pa ño les
ta les co mo don Luis Ji mé nez de Azúa, re si den te a la sa zón en Bue -
nos Ai res, quien en re pe ti das oca sio nes es tu vo con no so tros; a Ni ce to 
Alca lá Za mo ra y Cas ti llo, ya men cio na do, a Luis Re ca sens Si ches, a
Ma ria no Ji mé nez Huer ta y, sien do tam bién es pa ño les pe ro re si den tes 
en las uni ver si da des de San tia go y Ma drid, a don Álva ro D’Ors, Jo sé 
Luis de Azcárraga y Bustamante, y Alfonso García-Valdecasas.

De nues tras par ti ci pa cio nes en reu nio nes y con fe ren cias uni ver si ta -
rias, lo gra mos que pro fe so res de di ver sas uni ver si da des su da me ri ca nas 
acep ta sen en viar nos sus es cri tos y en un re cuen to a vue la pá ja ro re -
cuer do a va rios de ellos. De la Uni ver si dad de Chi le, ci to al doc tor
Eduar do No voa Mon real, a Fran cis co Orre go Vi cu ña y a Alfon so
Díaz Sangüeza.

De la Argen ti na, ci to a don Jo sé Ma ría Ru da, Aldo Arnal do Co ca, 
pio ne ro en el de re cho es pa cial, Igna cio Wi nisky, Juan Car los Ma la -
ga rri ga y otros más.

De la Uni ver si dad Ca tó li ca del Pe rú, re cuer do al doc tor Ro ber to
Ma lean; de Ve ne zue la, men cio na ré a Ro ber to Gold smith y a Efraín
Schacht.

De los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, a los doc to res Bo ris Ko -
zolchyc, de la Sout hern Met ho dist Uni ver sity, y a Ralph A. New man, 
de la Ame ri can Uni ver sity de Wa shing ton, D. C.

He de ja do al fi nal de es te re co rri do ilus tra ti vo, mas de nin gu na
ma ne ra ex haus ti vo, por ele men tal cor te sía a los de ca sa que, des de
lue go, no son me nos se ña la dos que los anteriores.
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Entre sa co los nom bres de los abo ga dos Óscar, Héc tor y Luis
Orne las K., a Fe li pe y Ernes to Lu go Fer nán dez, a Enri que Gon zá lez 
Flo res, a Jo sé Fuen tes Ma res, a Luis Gon zá lez Ama ya, a Ma nuel
Gon zá lez Mar tí nez —quien dic ta ra la pri me ra cá te dra de De re cho
Ci vil—, a Ma nuel E. Rus sek, a Luis Ga ri bi Har per, a Fe li pe Co lo mo 
Cas tro, a Arman di no Pru ne da Gon zá lez y a Jo sé Luis Si quei ros Prie -
to, ya men cio na dos, a Juan Jo sé Ro yo Pro ven cio, a Sal va dor Creel
Sis nie ga, y des de lue go aña do con men ción es pe cial a quie nes fue ron 
alum nos bri llan tes e in quie tos y aho ra des ta ca dos maes tros uni ver si ta -
rios egre sa dos de nuestra escuela como son Leoncio Lara Sáenz,
Jorge Mazpules Pérez y a José Luis Orozco.

Me co rres pon dió no so la men te res pon sa bi li zar me de la di rec ción
de la Re vis ta co mo ya ad ver tí, si no ade más co la bo rar con es tu dios y
aná li sis pe rió di cos, y más re cien te men te tu ve el ho nor de que edi ta -
ran un nú me ro es pe cial con ver ti do en un en sa yo mo no grá fi co ti tu la -
do La edu ca ción y la en se ñan za del de re cho in ter na cio nal pú bli co, con mo ti vo
del tri gé si mo quin to ani ver sa rio de la fun da ción de la Escuela de
Derecho, hoy Facultad.

Esta dis tin ción, que mu cho me hon ra, vie ne a su mar se a las mo no -
gra fías que ya re la ta mos co mo un es fuer zo más, de ca rác ter edi to rial, 
que la Fa cul tad con ti núa llevando a cabo.

No po de mos dar vuel ta a la pá gi na sin ocu par nos só lo un mo men -
to, de la sec ción de do cu men tos que pu bli ca mos, unos de ac tua li dad
co mo los ca li fi qué en mi no ta ex pli ca ti va pa ra jus ti fi car su in clu sión
en la Re vis ta, y otros de ar cai ca re fe ren cia, pe ro to dos no so la men te
in te re san tes si no sin gu la res por su originalidad.

Ubi co, en tre ellos, al Tra ta do Egip cio-Hi ti ta, tal vez el do cu men to 
más an ti guo en su es pe cie, al Tra ta do de Tor de si llas y a la Bu la Inter 
cae te ra que ad ju di có el Nue vo Mun do a Cas ti lla. Asi mis mo, a la Se -
gun da Par ti da del Rey Alfon so X, El Sa bio, que se ocu pa de los
“maes tros de las le yes”.

De ma ne ra es pe cial in vo co dos do cu men tos por ser no so la men te
de in te rés na cio nal si no de im por tan cia par ti cu lar a la his to ria de
Chihuahua, ta les co mo los pro du ci dos con mo ti vo de la gue rra que
em pren di mos en le gí ti ma de fen sa con tra los Esta dos Uni dos en 1847, 
con sis ten tes en las opi nio nes de Abraham Lin coln y de Ja mes K.
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Polk so bre la mis ma:3 el acuer do en tre el Impe rio Me xi ca no y la Na -
ción Co man che, y las le yes pri me ra a sép ti ma de Mi li cia y Gue rra,
com pren di das en la Nue va co lec ción de Le yes del es ta do de Chihuahua, for ma -
da en vir tud del De cre to de 19 de ene ro de 1880. Re vi sa da y apro ba da por el H. 
Con gre so del mis mo Esta do, y de cre ta da con fe cha de ju lio del ci ta do año, pu bli -
ca da en 1880,4 que reprodujimos.

Esta re vi sión a vue lo de pá ja ro que he rea li za do, no tie ne más
pro pó si to que mos trar, al re cor dar la his to ria de nues tra pu bli ca ción,
cuá les fue ron sus pro pó si tos, sus an he los y es pe ran zas y la con vic ción 
que tu vi mos sus fun da do res de que só lo me dian te la pro fun di za ción
del co no ci mien to de nues tra pro fe sión, po dre mos ser me jo res y dar le
con te ni do tras cen den te a nues tro queha cer co ti dia no, pe ro más que
na da sub ra yar el com pro mi so que ad qui ri mos con la so cie dad de
actuar con ética orientados por los principios básicos del derecho.

Con enor me sa tis fac ción cons ta to que el im pul so ori gi nal de Lec tu -
ras Ju rí di cas se ha for ta le ci do y sin du da me jo ra do co rri gien do las fa -
llas que na tu ral men te se han pre sen ta do co mo en to da obra hu ma na.

Quie nes to ma ron la es ta fe ta, en tre los que apa re cen tam bién ex
alum nos de nues tra Fa cul tad, han sa bi do guiar con buen rum bo la
em bar ca ción, por lo que po de mos ha cer pro pia la re fle xión que se
hi cie ra el doc tor Fer nan do Flo res Gar cía en su do cu men to de me mo -
ria con mo ti vo pre ci sa men te del cin cuen te na rio de la Re vis ta de la Fa -
cul tad de De re cho de la UNAM, al afir mar or gu llo sa men te que “po cas
re vis tas co mo la nues tra pue den ufa nar se de lle gar a su cin cuen te na -
rio”.5

Apun ta mos no so tros que pre ci sa men te aho ra es ta mos en tre esos
po cos, pe ro ade más con si de ra mos que re sul ta más me ri to rio nues tro
es fuer zo sin me nos ca bo de los de más, por nues tras cir cuns tan cias par -
ti cu la res tan dis tan tes a las que ro dean a la UNAM.

INFORMACIÓN550

3 Di cho con flic to cos tó no só lo vi das, he ri dos y di ne ro, si no la ver güen za de ha ber 
si do ocu pa dos por tro pas es ta dou ni den ses en dos oca sio nes, cuan do es tu vie ron en
Chihuahua por pe rio dos si mi la res en tre mar zo y abril, en 1847 y 1848, res pec ti va -
men te.

4 Nue va co lec ción de Le yes del es ta do de Chihuahua, for ma da en vir tud del De cre to de 19 de ene -
ro de 1880. Re vi sa da y apro ba da por el H. Con gre so del mis mo Esta do, y de cre ta da con fe cha de
ju lio del ci ta do año, Mé xi co, Impren ta de Hor ca si tas Her ma nos, 1880.

5 Flo res Gar cía, Fer nan do, Cin cuen te na rio de la Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho; Índi ce
cro no ló gi co, 1939-1989, Mé xi co, Fa cul tad de De re cho, 1989, p. 5.



Con re no va dos bríos ra ti fi co lo que afir mé en la no ta que pre pa ré
al mo men to de en tre gar el man do de la di rec ción de la Re vis ta por
cam biar de re si den cia, al agra de cer a to dos aque llos que fa ci li ta ron
mi ta rea en el sen ti do de que “un pro pó si to ini cial ple no de es pe ran -
zas se con vir tió en una alen ta do ra rea li dad”.

Este buen de seo se ha trans for ma do en lo que aho ra te ne mos que
hon ra a la pro duc ción edi to rial na cio nal y que mer ced a un es fuer zo
con ti nuo, pro lon ga do y efi cien te, ha per mi ti do lle gar a fes te jar el cin -
cuen te na rio; sin du da que ha ber na ci do en oc tu bre pa re ce ser un
buen au gu rio da da la coin ci den cia de fe chas im por tan tes que se da
co mo su ce de con el des cu bri mien to de Amé ri ca y la fun da ción de
Chihuahua. ¡Enho ra bue na a Lec tu ras Ju rí di cas que ha sa bi do hon rar
con cre ces nues tro le ma uni ver si ta rio que cons ti tu yó des de un ini cio
la me ta a cum plir: co no cer el de re cho, ser vir a la justicia!

Ro dol fo CRUZ MIRAMONTES*

* OJO.
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