
EXORDIO

El Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas ini ció en Mé xi co, en 1940, la in -
ves ti ga ción ins ti tu cio nal sis te má ti ca en ma te ria de de re cho com pa ra do. A
par tir de en ton ces se co men zó a for mar tam bién lo que ha lle ga do a ser un
acer vo bi bliohe me ro grá fi co, de con si de ra ble mag ni tud.

En el co rrer del tiem po los cam pos de in ves ti ga ción se han ex ten di do, y
en la ac tua li dad los in ves ti ga do res tra ba jan en las áreas de de re cho ad mi -
nis tra ti vo, de re cho ci vil y mer can til, de re cho cons ti tu cio nal, de re cho de la
in for ma ción, de re cho pe nal, de re cho so cial, fi lo so fía y teo ría del de re cho,
his to ria del de re cho, de re cho y sa lud, so cio lo gía del de re cho, y se cuen ta
con una uni dad de in ves ti ga ción em pí ri ca y otra de in ves ti ga ción de
opinión.

La pro duc ción bi blio grá fi ca del Insti tu to se nu tre, bá si ca men te, del tra -
ba jo de los in ves ti ga do res; sin em bar go, tam bién se ha con si de ra do con ve -
nien te am pliar la pre sen cia de au to res ex ter nos, me xi ca nos y ex tran je ros,
cuya obra guar da re la ción con los pro gra mas ins ti tu cio na les de in ves ti ga -
ción y con tri bu ye, ade más, a am pliar la gama de te mas es tu dia dos. Este es
el caso de la obra que aho ra se pu bli ca.

Es bien sa bi da la im por tan cia del aná li sis eco nó mi co del de re cho. Por
esa ra zón so li ci té al pro fe sor Andrés Roe mer que coor di na ra una se rie de
vo lú me nes so bre la ma te ria, de los cua les este es el pri me ro. Por la ex pe -
rien cia y la só li da for ma ción aca dé mi ca del pro fe sor Roe mer, es se gu ro
que, a tra vés de las di fe ren tes obras que se va yan pre sen tan do, po dre mos
con tar con apor ta cio nes que re fle jen el es ta do del arte en este tras cen den te
tema.

La cues tión de la fe li ci dad, abor da da aho ra, se con tem pla des de una
pers pec ti va eco nó mi ca y ju rí di ca. Se tra ta de una an ti gua as pi ra ción cons ti -
tu cio nal. En los al bo res del cons ti tu cio na lis mo el con cep to de fe li ci dad es -
tu vo vin cu la do al ejer ci cio del po der. De al gu na ma ne ra po dría con si de rár -
se le como un pre lu dio de la de mo cra cia cons ti tu cio nal, en tan to que la
fe li ci dad de los ciu da da nos de pen día del ejer ci cio ra zo na ble, res pon sa ble y 
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con tro la do del po der. La cons truc ción de las pri me ras Cons ti tu cio nes giró
en tor no de la or ga ni za ción y el fun cio na mien to del po der; por eso la idea
del la se pa ra ción de po de res, que Mon tes quieu de sa rro lló más am plia men -
te que sus pre de ce so res, se con vir tió en el eje de las Cons ti tu cio nes. La de -
mo cra cia, y con ella la apa ri ción de con tro les po lí ti cos ver ti ca les, es un ele -
men to que se in cor po ró al or den cons ti tu cio nal has ta el si glo XX. De ahí
que las re fe ren cias ini cia les a la fe li ci dad pue dan ser con si de ra das un ba -
rrun to de lo que mu cho des pués se rían los de re chos del ciu da da no en un
Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co.

El ori gen de la re fe ren cia a la fe li ci dad está en la De cla ra ción de los De -
re chos del Hom bre y del Ciu da da no, de 1789, en cuyo preám bu lo se se ña la
que la ig no ran cia, el ol vi do y el des pre cio por los de re chos hu ma nos “han
sido la cau sa de la in fe li ci dad pú bli ca y de la co rrup ción del go bier no”, por
lo que se re co no cen a los hom bres de re chos “fun da dos en prin ci pios sim -
ples e in con tes ta bles que tien dan siem pre al man te ni mien to de la Cons ti tu -
ción y a la fe li ci dad de to dos”.

La Cons ti tu ción ga di ta na de 1812, por ejem plo, es ta ble ció en su ar tícu lo 
13: “El ob je to del go bier no es la fe li ci dad de la na ción, pues to que el fin de
toda so cie dad po lí ti ca no es otro que el bie nes tar de los in di vi duos que la
com po nen”. Este pre cep to aso cia la re fe ren cia a la fe li ci dad, de la De cla ra -
ción, con la idea del bie nes tar (wel fa re) que apa re ce en el preám bu lo de la
Cons ti tu ción de Esta dos Uni dos.

En Amé ri ca, la pri me ra re fe ren cia apa re ce en la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca de Tun ja que, pro mul ga da en di ciem bre de 1811, pre ce dió a
la ga di ta na. En su ar tícu lo 1o. alu dió a la fe li ci dad como un de re cho
aná lo go a los de más que re co no cía y pro te gía: la vida, el pa tri mo nio y la
se gu ri dad. Su ejem plo fue se gui do en 1812 por las Cons ti tu cio nes del
Esta do de Antio quia, apro ba da en mayo, y la del Esta do de Car ta ge na,
en ju nio.

En cuan to a Mé xi co, la Cons ti tu ción de Apat zin gán re co gió el con cep to
en es tos tér mi nos: 

Artícu lo 14: Como el go bier no no se ins ti tu ye por hon ra o in te re ses  par ti cu la res 
de nin gu na fa mi lia, de nin gún hom bre ni cla se de hom bres, sino para la pro tec -
ción y se gu ri dad ge ne ral de to dos los ciu da da nos, uni dos vo lun ta ria men te en
so cie dad, ésta tie ne de re cho in con tes ta ble a es ta ble cer el go bier no que más le
con ven ga, al te rar lo, mo di fi car lo y abo lir lo to tal men te cuan do su fe li ci dad lo re -
quie ra.
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En las Cons ti tu cio nes me xi ca nas el con cep to de fe li ci dad sólo vol vió
apa re cer en el preám bu lo de la Cons ti tu ción de 1836, en es tos tér mi nos:
“los re pre sen tan tes de la na ción me xi ca na, de le ga dos por ella de modo que
en tien dan ser más con du cen te a su fe li ci dad”. Esta Cons ti tu ción ha sido
ob je to de nu me ro sos aná li sis pre jui cia dos. En tan to que es ta ble ció un sis te -
ma uni ta rio (tam bién lla ma do cen tra lis ta) y re pre sen tó en su mo men to el
triun fo del par ti do con ser va dor, no ha re ci bi do la aten ción que su con te ni -
do me re ce. Sub ra yo que es ta ble ció un sis te ma uni ta rio, por que, aun que
otros tex tos cons ti tu cio na les nues tros se han de no mi na do “fe de ra lis tas”,
no por ello han su pe ra do la ten den cia po lí ti ca y cul tu ral que ha he cho de
Mé xi co un país esen cial men te cen tra lis ta, a des pe cho de lo que for mal -
men te es ta blez ca la nor ma su pre ma. Esa Cons ti tu ción de 1836, tam bién
co no ci da como de las Sie te Le yes, tuvo dos par ti cu la ri da des no ta bles: fue
el pri mer tex to na cio nal me xi ca no que re co no ció los de re chos fun da men ta -
les, y adop tó una fi gu ra, ins pi ra da en la te sis del po der mo de ra dor de Ben -
ja mín Cons tant, a la que de no mi nó “po der con ser va dor”. En todo caso, esa
Cons ti tu ción aso ció la idea de fe li ci dad con los de re chos fun da men ta les y
con la pre sen cia de una ins ti tu ción en car ga da de pre ser var el equi li brio en -
tre los ór ga nos del po der.

El tema de la fe li ci dad fue aban do na do por el cons ti tu cio na lis mo, qui zá
por con si de rar se que im pli ca ba una res pon sa bi li dad ex ce si va para el Esta -
do o una as pi ra ción inal can za ble para la so cie dad; o tal vez se iden ti fi có a
la fe li ci dad con una pre ten sión a tal pun to sub je ti va que re sul ta ba ex tra ña
en un tex to nor ma ti vo. La ex pe rien cia cons ti tu cio nal, em pe ro, mues tra que 
son mu chos los tér mi nos de con tor no im pre ci so que han sido in cor po ra dos
a las car tas fun da men ta les. Los pro ce sos de in te gra ción pau la ti na que le
han dan do sen ti do a mu chos con cep tos cons ti tu cio na les co rres pon den tam -
bién a la ex ten sión que his tó ri ca men te vie nen re gis tran do los de re chos fun -
da men ta les en el mundo.

Este con jun to de en sa yos so bre la fe li ci dad es el re sul ta do de la ta rea
in no va do ra que ha ca rac te ri za do el tra ba jo cien tí fi co de Andrés Roe mer.
Co rres pon de a un tema que está vin cu la do con el sur gi mien to del cons ti -
tu cio na lis mo mo der no, acer ca del cual vale la pena ha cer una am plia re -
ca pi tu la ción. Es sin to má ti co que el aná li sis eco nó mi co del de re cho abor -
de, con un nue vo ins tru men tal, un asun to cen tral en la vida in di vi dual y
co lec ti va de nues tro tiem po.

Die go VALA DÉS
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