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SUMARIO: I. Me to do lo gía y plan tea mien to. II. Dis po si cio nes
an te rio res al Plan Ge ne ral de Estu dios de 1843. III. Po lé mi ca.
IV. El Plan Ge ne ral de Estu dios de 1843. V. Hi pó te sis de trans -

for ma ción del de re cho.

I. METODOLOGÍA Y PLANTEAMIENTO

El pre sen te tra ba jo tie ne co mo pro pó si to ha cer unos apun tes pa ra di fun dir y
teo ri zar res pec to al gu nos da tos en tor no al es tu dio y la en se ñan za del de re -
cho ro ma no en Mé xi co a me dia dos del si glo XIX. Asi mis mo, se di vi de en
cin co par tes, en és ta se plan tea y jus ti fi ca el cau se de es tu dio to ma do. En la
se gun da se sub ra yan di ver sas dis po si cio nes de ins truc ción pú bli ca que lle -
van al Plan Ge ne ral de Estu dios de 1843. En la ter ce ra se ana li zan dos pos -
tu ras en cuan to al lu gar y la for ma que de bía te ner el es tu dio y la en se ñan za
del de re cho ro ma no; una de Juan N. Ro drí guez de San Mi guel, y otra del
Claus tro de Ju ris tas de la Na cio nal y Pon ti fi cia Uni ver si dad de Mé xi co. La
cuar ta mues tra la le gis la ción pos te rior a la po lé mi ca, sien do prin ci pal el
Plan Ge ne ral de Estu dios de 1843. Y en la quin ta, se ha ce una hi pó te sis so -
bre trans for ma ción del de re cho, par tien do de lo aquí es tu dia do.

La en se ñan za del de re cho ro ma no en Mé xi co tie ne, hoy en día, un lu -
gar den tro de los pla nes de es tu dio de al gu nas es cue las y fa cul ta des de
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el doc tor Die go Va la dés, y a mis maes tros Jo sé Anto nio Ca ba lle ro Juá rez y Óscar Cruz
Bar ney.
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de re cho. Sin em bar go, hu bo un mo men to en la his to ria, que el de re cho
ro ma no de jó de ser el dog ma, pa ra con ver tir se en una ma te ria des ti na da a 
la me jor com pren sión del de re cho na cio nal.1

Par tien do de la ba se que la for ma ción ju rí di ca uni ver si ta ria de ca rác ter 
ro ma nis ta sur gi da en Eu ro pa du ran te los si glos XI y XII na ció te nien do
una re la ción com ple ja y dia léc ti ca con las ins ti tu cio nes ju rí di cas, ya que
las des cri be, con cep tua li za, sis te ma ti za y trans for ma por lo que se di ce
de ellas en la li te ra tu ra ju rí di ca y en las au las. Ha cien do con es to que el
de re cho con ten ga en sí mis mo, un mé to do de es tu dio pro pio, una cien cia
le gal, un me ta de re cho por el cual pue de ser ana li za do y eva lua do.2 Y de
que la “co di fi ca ción” del de re cho pri va do ini cia da en Eu ro pa du ran te la
se gun da mi tad del si glo XVIII, sig ni fi ca el fin de una era y una trans for -
ma ción del de re cho y de ese me ta de re cho, am bos de raí ces ro ma nis tas.3

En la Nue va Espa ña, al igual que en to do el mun do his pá ni co, la en se -
ñan za del de re cho en las uni ver si da des es ta ba ba sa da en el es tu dio del
ius com mu ne, uti li zan do los tex tos que con for ma ban los de no mi na dos
Cor pus Iu ris Ci vi lis y Cor pus Iu ris Ca no ni ci.4 La vo ca ción uni ver sal de
las uni ver si da des pro du jo que no se en se ña ran de re chos par ti cu la res, si -
no el de re cho en su sen ti do más am plio.5 Aca so, co mo de fi ne Ha rold
Ber man al de re cho ro ma no en se ña do en las uni ver si da des del si glo XII
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1 Are nal Fe no chio, Jai me del, “His to ria de la en se ñan za del de re cho ro ma no en Mi -
choa cán (Mé xi co) 1799-1910”, Index, Qua der ni Ca mer ti di Study Ro ma nis ti ci, Inter na -
cio nal Sur vey of Ro man Law, Na po les, Jo ve ne Edi to re, 14, 1986, pp. 263-277.

2 Ber man, Ha rold, La for ma ción de la tra di ción ju rí di ca de Occi den te, trad. de Mó -
ni ca Utri lla de Nei ra, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2001, pp. 15-18.

3 Zim mer man, Rein hard, Ro man Law, Con tem po rary Law, Eu ro pean Law. The Ci -
vi lian Tra di tion To day, Gran Bre ta ña, Oxford Uni ver sity Press, 2001, pp. 1-51.

4 Al res pec to, Cruz Bar ney, Óscar, La co di fi ca ción en Mé xi co: 1821-1917, Mé xi co,
UNAM, 2004, p. 21. Ma ni fies ta que: “Fue ron las uni ver si da des el ám bi to pro pio de crea ción 
y vehícu lo de di fu sión del de re cho co mún. No pue de en ten der se su apli ca ción en Eu ro pa sin
un pro ce so de cien ti fi ca ción. Las uni ver si da des de Bo lo nia, Pa rís, Oxford y Sa la man ca con -
ta ban con una gran mo vi li dad e in ter cam bio de alum nos y pro fe so res; es to pro vo có que una
mis ma cul tu ra ju rí di ca per sis tie ra en to da Eu ro pa des de el si glo XII al XIII.
          La en se ñan za se im par tía en la tín co mo len gua cul ta co mún a to da Eu ro pa, y tam -
bién con ella se es cri bie ron los li bros de de re cho has ta el si glo XVII, lo que per mi tía que
la bi blio gra fía ma ne ja da en las dis tin tas uni ver si da des fue ra la mis ma. Ade más, el de re -
cho que se en se ña ba era el ro ma no-ca nó ni co, pues los de re chos na cio na les se apren dían
en la prác ti ca. El Cor pus Iu ris Ci vi lis y el Cor pus Iu ris Ca no ni ci fue ron los úni cos tex tos 
es tu dia dos”.

5 So be ra nes, Jo sé Luis, “Pro lo go”, Juan Sa la. El li ti gan te ins trui do, Mé xi co, UNAM,
1978, ed. fac si mi lar de la pu bli ca da en Pa rís por Li bre ría de Ro sa y Bou ret, 1870, p. V.
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…un de re cho ideal, no un có di go o al gu na for ma de de re cho po si ti vo. Era
un cuer po de con cep tos y prin ci pios ju rí di cos por me dio de los cua les se
po día es cu dri ñar e in ter pre tar las re glas pre va le cien tes del de re cho con -
sue tu di na rio y del de re cho apli ca do... no era tan to un de re cho en el sen ti -
do de ser unas re glas obli ga to rias, cuan to que era de re cho en el sen ti do de

ra zo na mien to ju rí di co.6

Por otro la do, no obs tan te que los re yes es pa ño les ha bían im pul sa do el
es tu dio del de re cho real en las uni ver si da des pa ra con so li dar la pri ma cía del
de re cho real den tro de la tra di ción del co no ci mien to ju rí di co lle va da a ca bo
por las uni ver si da des, di cha si tua ción no cau só nin gún efec to den tro de la
es truc tu ra cu rri cu lar de la Real y Pon ti fi cia Uni ver si dad de Mé xi co.7 Des -
pués de re vi sar la co lec ción de Du blán y Lo za no, no se en con tró nin gún da -
to an te rior a 1833 que lle va ra ese cau se pa ra el de re cho pa trio.8
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6 Ibi dem, p. 494.
7 Véa se Ada me God dard, Jor ge, “Los ma nus cri tos ju rí di cos la ti nos de la Bi blio te ca Na -

cio nal”, Me mo ria del IV Con gre so de His to ria del De re cho Me xi ca no, Mé xi co, UNAM,
1988, t. I; Ca ba lle ro Juá rez, Jo sé Anto nio, “De re cho ro ma no y co di fi ca ción: las sen ten cias de 
los jue ces me xi ca nos en una épo ca de tran si ción 1868-1872”, po nen cia pre sen ta da en el
Con gre so Mun dos No vus, ce le bra do en Ro ma a fi na les de 2002; Are nal Fe no chio, Jai me
del, “El es tu dio de los de re chos real e in dia no en el Co le gio de San Ilde fon so de Mé xi co a
prin ci pios del si glo XIX”, IX Con gre so del Insti tu to Inter na cio nal de His to ria del De re cho 
India no, Actas y Estu dios, Ma drid, Edi to rial de la Uni ver si dad Com plu ten se, 1991, t. I; id., 
“Elu ci da cio nes, un li bro ju rí di co me xi ca no del si glo XVIII”, Re vis ta de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas, Mé xi co, Escue la Li bre de De re cho, año 3, núm. 3, 1979. Men die ta y Nu ñez, Lu -
cio, His to ria de la fa cul tad de de re cho, 2a. ed., Mé xi co, UNAM, 1975. Ro ca, Alber to C.,
“Las aca de mias teó ri co-prác ti cas de ju ris pru den cia en el si glo XIX”, Anua rio Me xi ca no de 
His to ria del De re cho, Mé xi co, X, 1998, pp. 717-752; Gon zá lez, Ma ría del Re fu gio,
“Cons ti tu cio nes de la Aca de mia de Ju ris pru den cia Teó ri co-Prác ti ca”, Anua rio Me xi ca no
de His to ria del De re cho, II, 1990.

8 Es per ti nen te ha cer la si guien te ci ta de Gar cía La guar dia, Jor ge Ma rio y Gon zá lez, 
Ma ría del Re fu gio, Insti tu cio nes de de re cho real de Cas ti lla y de Indias, es tu dio pre li mi -
nar de Jo sé Ma ría, Álva rez, edi ción fac si mi lar de la pri me ra reim pre sión me xi ca na de
1826, Mé xi co, UNAM, 1982, pp. 46 y 47, “En la Nue va Espa ña, en los años pre vios a la
con su ma ción de la in de pen den cia, el claus tro uni ver si ta rio ha bía man te ni do una ac ti tud
de fi de li dad al rey que de ter mi nó que, una vez lo gra da la eman ci pa ción, el par ti do pro -
gre sis ta hi cie ra cues tión de prin ci pios la clau su ra de la uni ver si dad. Los pri me ros años de 
vi da in de pen dien te no fue ron fa vo ra bles pa ra la en se ñan za, la cual atra ve só por una eta pa 
de cri sis. Las dis tin tas es cue las que ha bía en la épo ca co lo nial fue ron ce rra das unas aban -
do na das otras tras pa sa das al go bier no las más. Inclu so los re li gio sos de ja ron tran si to ria -
men te la en se ñan za. La uni ver si dad no es ca pó a es te pro ce so. Du ra men te ata ca da por los
pro gre sis tas só lo so bre vi vió en cuan to reu nión de es tu dian tes y pro fe so res de di ca dos a la
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La épo ca de trans for ma ción que pre sen ta el mun do his pá ni co en los
si glos XIX y XX cons ti tu ye un nu do de ten den cias ideo ló gi cas. Por una
par te, se des com po ne en más de vein te Esta dos in de pen dien tes, lo cual
tra jo ines ta bi li dad po lí ti ca y so cial a es tos paí ses, por otra, to dos ellos
com par ten una mis ma cul tu ra de abo ga dos, sien do pro pen sos a imi tar las 
co rrien tes de pen sa mien to de la po ten cias do mi nan tes, pe ro re cha zan do
lo que no en ca ja con la iden ti dad na cio nal. Esta si tua ción mues tra el cho -
que en tre dos mo der ni da des, ba rro ca e ilus tra da, la una teo cén tri ca y rea -
lis ta y la otra an tro po cén tri ca y ra cio na lis ta. La cul tu ra de abo ga dos
pros pe ra en es ta épo ca de trans for ma cio nes. 9 La uni ver si dad que for ma
pro fe sio nal men te al abo ga do, in cor po ra da al an ti guo ideal ilu mi nis ta del
“Esta do do cen te”, en cie rra los ele men tos de ci si vos pa ra la con fi gu ra ción 
de una idea del Esta do que se rá ca rac te rís ti ca de la Amé ri ca la ti na del si -
glo XIX.10 To mar es to en cuen ta es in dis pen sa ble si se quie re en ten der el 
sen ti do y al can ce de la trans for ma ción del de re cho de ju ris tas en de re cho 
na cio nal co di fi ca do. Esta cul tu ra de abo ga dos tie ne una fi sio no mía pro -
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en se ñan za y apren di za je de las cien cias en al gu nas de sus es cue las, y en los co le gios ma -
yo res de San Pe dro, San Gre go rio y San Juan de Le trán. Esta cri sis uni ver si ta ria y la ne -
ce si dad de se guir pre pa ran do abo ga dos, lle vó al So be ra no Cons ti tu yen te a ex pe dir un de -
cre to que au to ri za ba a to dos los co le gios de la na ción a crear cá te dras de de re cho na tu ral, 
ci vil y ca nó ni co y a con fe rir los gra dos me no res. Co lec ción de ór de nes y de cre tos de la
So be ra na Jun ta Pro vi sio nal Gu ber na ti va y  So be ra nos Con gre sos Ge ne ra les de la Na -
ción Me xi ca na to mo II que com pren de los del pri mer cons ti tu yen te/ se gun da edi ción co -
rre gi da y au men ta da por una co mi sión de la Cá ma ra de Di pu ta dos, Mé xi co, 1829,
Impren ta de Gal ván á car go de Ma ria no Aré va lo, ca lle de Ca de na núm. 2, p. 196: “Entre
tan to se san cio na el plan ge ne ral de es tu dios, se con ce de la fa cul tad de es ta ble cer cá te -
dras de de re cho na tu ral, ci vil y ca nó ni co a to dos los co le gios de la na ción, que no las ten -
ga, ba jo las re glas que se die ron al se mi na rio de Va lla do lid, y de más le yes vi gen tes”.
Mu chos do cu men tos de es ta épo ca ilus tran es ta si tua ción: el au tor de una car ta (sin fe cha 
ni fir ma pe ro se ubi ca en 1824) pro po ne que el de re cho ci vil se es tu die en los co le gios y
el real en la Uni ver si dad. Por otra par te, el Rec tor de la Uni ver si dad en una re pre sen ta -
ción di ri gi da al Pre si den te (sin fe cha pe ro en ella se alu de a 1824, co mo «el año pa sa -
do»), pro tes ta por el tra to da do a la ins ti tu ción la que era ino cen te de la cri sis al no apro -
bar se las re for mas por ella pro pues tas, AGN, Uni ver si dad, Li bros de Go bier no. 68”. 

9 Bra vo Li ra, Ber nar di no, “Cul tu ra de abo ga dos en his pa no amé ri ca. Antes y des -
pués de la co di fi ca ción (1750-1920)”, Ro ma e Ame ri ca. Di rit to Ro ma no Co mu ne, Ro ma
Cen tro di Stu di Giu ri di ci La ti noa me ri ca ni del Con si glio Na zio na le de lle Ri cer che Cen tro 
Inter dis ci pli na re di Stu di La ti noa me ri ca ni de la Uni ver sità di Ro ma “Tor Ver ga ta”, 12,
2001, pp. 27-49.

10 Ste ger, Hans-Albert, Las uni ver si da des en el de sa rro llo so cial de la Amé ri ca la ti -
na, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1974, p. 291.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/P94JJM



pia. No es bur gue sa, co mo en Eu ro pa, si no mo no po lio de un nú cleo di ri -
gen te, fun da men tal men te oli gár qui co.11

El abo ga do la ti noa me ri ca no se mue ve en un am bien te in te lec tual fluc -
tuan te, en el que se mez clan lo an ti guo y lo nue vo, el de re cho pro pio y la 
eu ro pei za ción. Osci la en tre lo ma lo co no ci do y lo bue no por co no cer, en -
tre la afir ma ción de lo na cio nal, con su de fec tos y res tric cio nes con na tu ra -
les y la imi ta ción ex tran je ra, con las pro me sas y ries gos con si guien tes, en -
tre un país le gal re for ma dor y un país real tra di cio nal. El te lón de fon do es 
la cri sis del ius com mu ne y la exal ta ción del de re cho na cio nal. 12

 Den tro de es te mar co se si túan las pau tas de trans for ma ción se gui das
den tro de los tex tos que con for man la po lé mi ca ex pues ta, re for mas de
los es tu dios ju rí di cos, crí ti ca al de re cho vi gen te y cam bio en la cul tu ra y
la li te ra tu ra ju rí di ca.

Pa ra la se lec ción de los do cu men tos ana li za dos, se ha to ma do en
cuen ta su con tem po ra nei dad y la pro ba bi li dad de que es ta dis cu sión se
lle va ra a ca bo en un fo ro es ta ble ci do pa ra lo grar un ob je ti vo na cio nal, el
Plan Ge ne ral de Estu dios de 1843. Asi mis mo, pa ra exa mi nar los se han
apro ve cha do las vo ces con te ni das y la bi blio gra fía ci ta da, uti li zan do bá -
si ca men te el Dic cio na rio Ra zo na do de Le gis la ción Ci vil, Pe nal, Co mer -
cial y Fo ren se, de Joa quín Escri che, con no tas de Juan N. Ro drí guez de
San Mi guel, pu bli ca do en Mé xi co du ran te 1837.13

Los tex tos ana li za dos son:

a) Ro drí guez de San Mi guel, Juan N., Apun ta mien tos so bre el es tu dio
del de re cho ro ma no, Mé xi co, Impre so por To más Uri be, ca lle del Co rreo 
Ma yor núm. 10, 1840; del mis mo au tor, Escri tos ju rí di cos (1839-1863),
an to lo gía, com pi la ción y es tu dio pre li mi nar por Ma ría del Re fu gio Gon -
zá lez, Mé xi co, UNAM, 1992, pp. 163-187.14

b) Con sul ta ofi cial he cha por el mi nis tro de lo in te rior al Claus tro de ju -
ris tas de la Uni ver si dad so bre si se rá con ve nien te al te rar la en se ñan za se -

TRANSFORMACIÓN DEL DERECHO Y UNIVERSIDAD 307

11 Bra vo Li ra, op. cit., no ta 9.
12 Idem.
13 Estu dio in tro duc to rio por Ma ría del Re fu gio Gon zá lez, edi ción fac si mi lar, UNAM,

Po rrúa, LV Le gis la tu ra del H. Con gre so de la Unión, 1998. Es de ad ver tir que las vo ces to -
ma das de es te tex to se uti li zan pa ra de mos trar el pen sa mien to ju rí di co de la épo ca y la opi -
nión de Ro drí guez de San Mi guel en cuan to a te mas re la cio na dos con la trans for ma ción
del de re cho.

14 Tam bién en Ro drí guez de San Mi guel, Juan N., Pan dec tas his pa no-me xi ca nas, t.
III, pp. 864-877.
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cun da ria en la par te re la ti va á las le yes y cá no nes, su pri mien do el es tu dio
del de re cho ro ma no, y sub sti tu yen do en su lu gar la Insti tu ta de Asso,15 las
Insti tu cio nes de Álva rez16 y las de D. Juan Sa la,17 por lo que res pec ta la
ju ris pru den cia ci vil; y el pa dre Mu ri llo18 pa ra la ca nó ni ca, con clu yen do
di cha su pre ma co mu ni ca ción con ex ci tar al sr. rec tor de es ta Uni ver si -
dad pa ra que de acuer do con el claus tro, pon gan en prác ti ca cuan to es -
ti me ne ce sa rio y útil so bre las cien cias sa gra das y pro fa nas, has ta don -
de las le yes lo per mi tan; y pro pon ga de pre fe ren cia cuan to se es ti me
bas tan te á que nues tros es tu dian tes po bres, que to man la ca rre ra de la
ju ris pru den cia y han de in fluir mas in me dia ta men te en lo pú bli co ci vil y
ecle siás ti co, sean ju ris tas bien ilus tra dos y de jui cio, Mé xi co, Archi vo Ge -
ne ral de la Na ción, Jus ti cia Instruc ción Pú bli ca, vol. 29, 30 de no viem bre
de 1840, f. 277-284 y vuel ta.

II. DISPOSICIONES ANTERIORES AL PLAN GENERAL

DE ESTUDIOS DE 1893

En la co lec ción de Du blán y Lo za no se en con tra ron las si guien tes dis -
po si cio nes an te rio res a la po lé mi ca ex pues ta, emi ti das pa ra la ins truc ción 
pú bli ca y el lu gar que den tro de ellas te nía el es tu dio y la en se ñan za del
de re cho ro ma no.

Sien do pre si den te Anto nio Ló pez de San ta-Anna, por De cre to del 19 de 
oc tu bre de 1833, se au to ri za ba al go bier no a arre glar la en se ñan za pú bli ca
en to dos sus ra mos, en el dis tri to y te rri to rios. Se su pri mía la uni ver si dad
de Mé xi co y se es ta ble cía una Di rec ción Ge ne ral de Instruc ción Pú bli ca,
pa ra el Dis tri to y Te rri to rios de la Fe de ra ción. De las fa cul ta des otor ga das
al go bier no des ta can que la di rec ción nom bra ría to dos los pro fe so res de
los ra mos de la en se ñan za y de sig na ría los li bros ele men ta les.19
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15 Jor dan de Asso y del Río, Igna cio y Ma nuel Ro drí guez, Mi guel de, Insti tu cio nes
del de re cho ci vil de Cas ti lla, por los doc to res…, Ma drid, Fran cis co Ja vier Gar cía, 1771.

16 Álva rez, Jo sé Ma ría, Insti tu cio nes de de re cho real de Cas ti lla y de Indias, por el dr.
d…, ca te drá ti co de ins ti tu cio nes de Jus ti nia no de la Uni ver si dad de Gua te ma la. Obra nue -
va men te re vi sa da, co rre gi da y au men ta da con arre glo a la ac tual le gis la ción, Gua te ma la,
1818, 4 vols., Mé xi co, reim pre sión en la ofi ci na a car go de Ri ve ra, 1826, va rias edi cio nes.

17 Sa la, Juan, Insti tu cio nes ro ma no-his pa nae, 2 vols., Va len tiae, Typ. Sal va to ris fau -
li, 1788.

18 Mu ri llo Ve lar de, Pe dro, Cur sus iu ris ca no ni ci his pa ni, Ve neut, Ex typo grap hia
Ange lae de Apon tes, 1763.

19 Du blán, Ma nuel y Lo za no, Jo sé Ma ría, Le gis la ción me xi ca na ó co lec ción com ple -
ta de las dis po si cio nes le gis la ti vas ex pe di das des de la in de pen den cia de la Re pú bli ca,
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Asi mis mo, me dian te De cre to de 23 de oc tu bre de 1833, se lle vó a ca bo
la erec ción de los es ta ble ci mien tos de ins truc ción pú bli ca en el Dis tri to.
El quin to de di chos es ta ble ci mien tos era el de ju ris pru den cia. Las cá te -
dras asig na das fue ron: pri me ra y se gun da de la ti ni dad, una de éti ca, una
de de re cho na tu ral, de gen tes y ma rí ti mo, una de de re cho po lí ti co cons ti -
tu cio nal, una de de re cho ca nó ni co, una de de re cho ro ma no, pri me ra y se -
gun da de de re cho pa trio y una de re tó ri ca. Di cho es ta ble ci mien to se si -
tua ría en el Co le gio de San Ilde fon so.20

Res pec to al or de na mien to an te rior, el 24 de abril de 1834, a tra vés de
una pro vi den cia de la Se cre ta ría de Re la cio nes, se pu bli ca ron al gu nas
co rrec cio nes al mis mo. En lo que to ca ba a la Escue la de Ju ris pru den cia,
los cur sos se ha rían de la ma ne ra si guien te: pri mer año: de re cho na tu ral,
de gen tes y ma rí ti mo, y de re cho po lí ti co cons ti tu cio nal. Se gun do año:
pri mer cur so de de re cho ro ma no y ca nó ni co. Ter cer año: se gun do cur so
de de re cho ro ma no y pri mer cur so de de re cho pa trio. Cuar to año: se gun -
do cur so de de re cho pa trio con ejer ci cios de prác ti ca fo ren se. Quin to
año: con ti nua ción del se gun do cur so de de re cho pa trio con ejer ci cios de
prác ti ca fo ren se, y cur so de elo cuen cia fo ren se.21

Al pa sar unos me ses, me dian te cir cu lar de la Se cre ta ría de Re la cio nes
de 31 de ju lio de 1834 pu bli ca da por ban do de 2 de agos to, se ma ni fes ta -
ba que si bien la in ten ción del go bier no ha bía si do rea li zar una re for ma
ge ne ral en el plan de ins truc ción pú bli ca, el pre si den te ha bía es cu cha do
el re cla mo de los pa dres de fa mi lia y es tu dian tes con tra el mé to do de en -
se ñan za y edu ca ción que se ha bía adop ta do, la cla se de au to res que se
ha bían ele gi do pa ra en se ñar y el po co o nin gún ade lan to de los alum nos.
Por tan to, se sus pen dían los es ta ble ci mien tos crea dos en vir tud de la fa -
cul tad que con ce dió el De cre to de 19 de oc tu bre de 1833, res ta ble cién do -
se al es ta do en que se ha lla ban an tes de la al te ra ción. Los doc to res que
com po nían la uni ver si dad se reu ni rían in me dia ta men te en claus tro ple no
pa ra acor dar la al te ra ción que de bía ha ber en el plan de es tu dios que or -
ga ni za ría la Uni ver si dad, di cho plan de bía sa lir a la luz el 18 de oc tu bre
in me dia to, ba jo las si guien tes pre ven cio nes: Pri me ra: que en la Uni ver si -
dad se en se ña sen aque llos ra mos que no se es tu dia ban en los co le gios.
Se gun da: que se hi cie ran com pa ti bles las dis tri bu cio nes de la uni ver si -
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Mé xi co, Impren ta del Co mer cio, de Du blán y Cha vez a car go de M. La ra (hi jo), 1876, t.
II, pp. 564 y 565.

20 Ibi dem, pp. 571-574.
21 Ibi dem, pp. 692 y 693.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/P94JJM



dad con las de los co le gios. Ter ce ra: que pro pu sie ran in me dia ta men te al
go bier no la va ria ción que juz ga ren con ve nien te en to do el sis te ma de es -
tu dios. Pa ra que tu vie ra efec to lo dis pues to, den tro de trein ta días se pu -
bli ca ría el plan de es tu dios que de bía se guir se en los co le gios. El go bier -
no nom bra ría una jun ta que aso cia da con los rec to res de los co le gios
pro pon dría di cho plan de es tu dios. 22

Acto se gui do, el 12 de no viem bre de 1834, me dian te cir cu lar de la Se -
cre ta ría de Re la cio nes se ex pe día un Plan Pro vi sio nal pa ra los Estu dios
de los Co le gios. Este plan es ta ble cía que:

En el Co le gio de San Juan de Le trán se en se ña rían los de re chos na tu ral, 
ci vil y ca nó ni co. En el de San Ilde fon so el de re cho ca nó ni co y el ci vil. En
el de San Gre go rio los de re chos na tu ral, ca nó ni co y ci vil de la teo lo gía
mo ral. Se es ta ble cía que ha bría en los co le gios de San Juan de Le trán y
San Gre go rio, tres cá te dras pa ra las cua les se ha ría, su ce si va men te, un cur -
so anual: en la pri me ra, se en se ña ría el de re cho na tu ral y la his to ria del ci -
vil ro ma no, ca nó ni co, pa trio y del de re cho na tu ral; si el au tor que pa ra eso
se de sig na re fue re cor to, co men za ría el es tu dio de los de re chos ci vil y ca -
nó ni co. En la se gun da y ter ce ra, se es tu dia rían los de re chos ci vil y ca nó ni -
co. En San Ilde fon so, ha bría una so la cá te dra en que al ter na ti va men te se
cur sa rían los de re chos ci vil y ca nó ni co du ran te los tres años, y el re gla -
men to in te rior de sig na ría có mo po drían los nue vos cur san tes ad qui rir pre -
via men te los co no ci mien tos his tó ri cos pre li mi na res.

Asi mis mo, es de des ta car que es te plan es ta ble cía que los es tu dios de
la Uni ver si dad te nían por ob je to com ple tar y per fec cio nar los de los co -
le gios, que es tos es tu dios los ha rían los que hu bie ren con clui do los de
los co le gios y re ci bi do el gra do de ba chi ller. Res pec to a es tos es tu dios,
en lo que to ca ba al los de le yes, se es ta ble cía que la cá te dra pri ma se ría
pri me ra y se gun da de de re cho pa trio, y la de vís pe ras se ría de de re cho
pú bli co. Por otra par te, la ins truc ción so bre prác ti ca fo ren se, y el exa men 
de abo ga dos, se gui rían en co men da dos, co mo has ta ahí, a la Aca de mia de 
Ju ris pru den cia, Co le gio de Abo ga dos y Su pre ma Cor te de Jus ti cia, con -
for me a las dis po si cio nes vi gen tes. Entre las cer ti fi ca cio nes que de bían
pre sen tar se pa ra so li ci tar el exa men en el Co le gio de Abo ga dos, de be rían 
in cluir se las que con arre glo a es te plan se die ren en los co le gios, aca de -
mias y uni ver si dad.23
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22 Ibi dem, pp. 713-715.
23 Ibi dem, pp. 754-763.
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El 16 de fe bre ro de 1835, por pro vi den cia de la pri me ra Se cre ta ría de
Esta do, se apro ba ba un re gla men to pa ra las cá te dras y cur sos de la Uni -
ver si dad. Este re gla men to es ta ble cía las cá te dras de ju ris pru den cia. En
cá no nes, pri mer año: fuen tes de la dis ci pli na ecle siás ti ca; se gun do: se -
gun da de fuen tes de la dis ci pli na ecle siás ti ca; ter ce ro: teo ría de los cá no -
nes apli ca da a las igle sias de Amé ri ca. En de re cho ci vil el pri mer año y
se gun do la del pa trio, y en el ter ce ro la del pú bli co. Asi mis mo, se asig na -
ron au to res pa ra es tas cá te dras. Pa ra cá no nes, Mu ri llo, ilus tra do con los
co men ta rios de los con ci lios ame ri ca nos y bu las ex pe di das pa ra la na -
ción. Pa ra la del de re cho pa trio, Juan Sa la. Pa ra la de de re cho pú bli co,
Ba tel,24 ilus tra do con las doc tri nas de au to res mo der nos.25

Por otra par te, el 3 de abril de 1835, la Se cre ta ría de Re la cio nes ex pi -
dió una cir cu lar pa ra la erec ción de una jun ta que for ma ría el plan de ins -
truc ción pú bli ca. En di cha cir cu lar se ma ni fes ta ba que evi den te men te la
edu ca ción que has ta en ton ces se ha bía da do re sen tía los vi cios y de fec tos 
del si glo y del go bier no que la ins tau ró, ade más de di fi cul tar el de sa rro -
llo de las fa cul ta des in te lec tua les, pre sen ta ba mil obs tácu los a los pro gre -
sos de la ilus tra ción. Por lo cual el pre si den te ma ni fes ta ba que al mé to do
ac tual de edu ca ción, le su ce de ría un plan ge ne ral de es tu dios que com -
pren de ría to dos los ra mos de la ins truc ción pú bli ca; que pro por cio na ría
una ver da de ra y só li da ins truc ción. Pues se que ría que a la ge ne ra ción
fu tu ra, se le en se ña ra a ser re li gio sa, a ser li bre; pe ro so me ti da a la au to -
ri dad de las le yes.26
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24 Vat tel, Emme rich de, El de re cho de gen tes o prin ci pios de la ley na tu ral apli ca -
dos a la con duc ta, y a los ne go cios de las na cio nes y los so be ra nos, Ma drid, Impren ta de 
D. León Ama ri ta, 1834.

25 Ibi dem, t. III, pp. 20-22. En di cha cir cu lar se ad ver tía que, en con cep to de no gra -
var más a la Ha cien da pú bli ca, se es tu dia ría el Vat tel en lu gar del Do mat, cui dan do los
ca te drá ti cos de aco mo dar aque llas doc tri nas a nues tra po si ción y cos tum bres, e ilus tran -
do sus má xi mas con au to res clá si cos an ti guos y mo der nos, omi tién do se aque llos pun tos
que no fue ran con for mes con la re li gión, usos y po lí ti ca de nues tro país, y a cu yo efec to
se ha rían por esa uni ver si dad las pre ven cio nes co rres pon dien tes.

26 Ibi dem, pp. 39-40. Pa ra la for ma ción y re dac ción del in di ca do Plan Ge ne ral de Estu -
dios, se for mó una jun ta que es ta ba in te gra da de la si guien te ma ne ra: doc tor don Ra fael
Ola gui bel, pre si den te. Don Jo sé Igna cio Anzo re na, vi ce pre si den te. Doc tor don Mi guel Va -
len tín, don Jo sé Ma ria Fa goa ga, don Lu cas Ala mán, don Jo sé Ber nar do Cou to, don Jo sé
Gó mez de la Cor tí na, doc tor don Epig meo Vi lla nue va, don Fran cis co Orte ga, don Fran -
cis co Ma nuel Sán chez de Ta gle, don Isi dro Ra fael Gon dra, doc tor don Ba si lio Arria ga,
co ro nel don Igna cio Mo ra, doc tor don Ca si mi ro Li cea ga, co ro nel don Igna cio Mo ra, doc -
tor don Ca si mi ro Li cea ga y don Mi guel Bus ta man te.
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III. POLÉ MI CA

A fi na les de no viem bre de 1840 sa lían a la luz los dos tex tos ana li za dos.

1. Po si ción de Juan N. Ro drí guez de San Mi guel

Ro drí guez de San Mi guel plan tea ba en el tex to ana li za do, que su ob je -
ti vo era dis tin guir en tre: ¿qué le con ve nía sa ber a un ju ris ta27 pa ra for -
mar se so bre sa lien te en su pro fe sión? y ¿cuál de bía ser el ob je to de es tu -
dio de un prin ci pian te?

Pa ra lo grar di cho fin, ar gu men ta ba que el ju ris ta de bía ilus trar se, co no cer 
y es tar en ap ti tud de con sul tar el de re cho ro ma no,28 de la mis ma ma ne ra
que de bía ha cer lo con la le gis la ción29 fran ce sa o in gle sa. Pe ro que pa ra la
for ma ción de un prin ci pian te se de bía evi tar la pre fe ren cia de su es tu dio por
la del de re cho pa trio, ya que no era ra zo na ble, ni con ve nien te pa ra una na -
ción que ha bía de ha cer su pros pe ri dad, que los ju ris tas sa lie ran de las es -
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27 Escri che, Dic cio na rio Ra zo na do de Le gis la ción Ci vil…, cit., no ta 13, p. 372: ju -
ris ta. El que es tu dia o pro fe sa la cien cia del de re cho.

28 Ibi dem, p. 194: de re cho ro ma no. El que fue es ta ble ci do por el pue blo ro ma no, y
to da vía es la ba se de nues tras le gis la cio nes. Se con tie ne en el cuer po del de re cho ci vil
com pues to por or den del em pe ra dor Jus ti nia no, y di vi di do en cua tro par tes o co lec cio -
nes, que son la Insti tu ta, el Di ges to o las Pan dec tas, el Có di go y las No ve las. 
        Ro drí guez de San Mi guel anota ci tan do a Her vas y Pan de ro, Lo ren zo, His to ria de
la vi da del hom bre, Ma drid, Imp. de Aznar, 1789-99, 7 vols. He aquí la ra zón pa ra co no -
cer que en el es tu dio del de re cho es pa ñol se pue den be ber las doc tri nas del ro ma no, y sin 
el ve ne no de la gen ti li dad y pa ga nis mo de que se re sien te es te: so la men te una preo cu pa -
ción muy te naz pue de ha cer que al gu nos, dan do a la ju ris pru den cia ro ma na to da ra cio na -
li dad, to da au to ri dad, to da per fec ción por su an ti güe dad, ca li fi quen de ig no ran tes y mi ren 
con des pre cio a los que tie nen co mo prin ci pal el es tu dio del es pa ñol. Ade más, re co mien -
da al gu nas obras so bre los de fec tos del de re cho ro ma no. 
       Ce va llos, Je ró ni mo, Spe cu lum au reum opi nio num com mu nium con tra com mu nes,
Sal man ti cae, Apud Ni co laum, Mar ti no, 1613. 
       Mu ra to ri, Lu do vi co Anto nio, Anti qui ta tis ita li ca me dii ae vi, si ve dis ser ta tio ne de
mo ri bus ita li ci po pu li, 1738-42, 6 vols. Id., Dei de fet ti de la giu ris pru den za, Ve ne cia,
1742; De fec tos de la ju ris pru den cia, tra du ci do al cas te lla no, por el li cen cia do Vi cen te
Ma ría de Ter ci lla, Ma drid, 1794; ci ta edi ción ita lia na. Id., De lle re fles sio ni so pra il Buon 
Gus to ne lle Scien ze e nell’Arti, 1708; Re fle xio nes so bre el buen gus to en las cien cias y
en las ar tes. Tra duc ción li bre de las que es cri bió en ita lia no, con un dis cur so so bre el
gus to ac tual de los es pa ño les en la li te ra tu ra por D. Juan Sem pe re y Gua ri nos, Ma drid,
Imp. de D. Anto nio de San cha, 1782; ci ta la ver sión es pa ño la.

29 Escri che, Dic cio na rio Ra zo na do de Le gis la ción Ci vil…, cit., no ta 13, p. 384: Le -
gis la ción. La cien cia de las le yes; el cuer po ó con jun to de le yes por las cua les se go bier -
na un es ta do.
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cue las pe ri tos en de re cho ro ma no, ig no ran do ab so lu ta men te la le gis la ción
vi gen te.30 Igual men te, cues tio na ba si con ven dría que se hi cie ra un con cien -
zu do es tu dio de los prin ci pios ro ma nos que en mu chas oca sio nes eran con -
tra rios a la le gis la ción.

Tam bién ar güía que si era re co men da ble el es tu dio de la ju ris pru den cia
ro ma na por lo que te nía con for me con la ra zón, por la mis ma cau sa se de -
be ría pre fe rir el es tu dio de la Ley de Moi sés, la cual lle na ba por com ple to
los tres pre cep tos de de re cho31 no da ñar a otro, dar a ca da uno lo su yo y
vi vir ho nes ta men te. Ade más, ma ni fes ta ba que si el es tu dio del de re cho
ro ma no era el es tu dio de la ra zón na tu ral, era de ad ver tir se que de bían
ob ser var se sus dis po si cio nes, no por que fue ren de re cho ci vil ro ma no, si -
no por que eran de re cho na tu ral.32 Ade más, que si el de re cho na tu ral ha -
bía dic ta do las le yes ro ma nas qué pa sa ba con las le yes pa ra los es cla vos
y las del de re cho de los pa dres so bre la vi da de los hi jos.

Por otra par te, Ro drí guez de San Mi guel al re fe rir se a las Insti tu tas de
Sa la y Hei nec cio,33 in di ca ba que no le pa re cían ade cua das por el mé to do
uti li za do en ellas, ya que con si de ra ba in con ve nien te es tu diar seis u ocho
ho jas de de re cho ro ma no, y se vie ra de pa so la le gis la ción na cio nal.

Por otra par te, Ro drí guez de San Mi guel al ci tar un Tra ta do crí ti co
so bre los erro res del de re cho ci vil34 de Pa blo Mo ra y Ja ra va, ar gu men ta -
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30 Ibi dem, p. 711: vi gen te. Dí ce se de las le yes, or de nan zas, es ti los, y cos tum bres que 
es tán en vi gor y ob ser van cia. 

31 Ibi dem, p. 547: pre cep tos de de re cho. Los pre cep tos del de re cho son tan tos cuan -
tas son las le yes; pe ro se dis tin guen con es te nom bre tres prin ci pios ge ne ra les de que na -
ce co mo de su fuen te to da la doc tri na del de re cho, y son: 1o. vi vir ho nes ta men te…; Ro -
drí guez de San Mi guel ci ta las Par ti das: L. 3, tit. 1, p. 3.

32 Ibi dem, p. 193: de re cho na tu ral. Hay quie nes di cen que el de re cho na tu ral es el
pro mul ga do por Dios por me dio de la rec ta ra zón. El de re cho na tu ral no exis te; por que
en su ca so se ría inú til el de re cho po si ti vo, y el ha cer le yes hu ma nas se ria en ton ces co mo
en cen der una ve la pa ra au men tar la luz del sol.

Ro drí guez de San Mi guel ca li fi ca en sus no tas a es ta doc tri na co mo per ver sa.
33 Hei nec cio, Johann Gott lieb, Anti qui ta tum Ro ma no rum ju ris pru den tiam illus tra -

tioum sin tag ma, Argen to ra ti, Dull sec ke ri, 1734, 2 vols; id., Ele men ta ju ris na tu rae et
gen tium. Cas ti ga tio ni bus ex cat ho li co rum doc tri na et ju ris his to ria ab Joa chi mo Ma rín
et Men do za, Ma tri ti Ex. Off. Emman, Mar ti no, 1776; id., His to ria Iiu ris Ci vi lis Ro ma ni
ac Ger ma ni ci, Lug du ni Ba ta vo rum, 1740; id., Re ci ta cio nes ad ele men ta iu ris ci vi lis; Re -
ci ta cio nes de de re cho ci vil ro ma no…, trad. de D. A. M. de Cis ne ros y La nu za, Se vi lla,
1829, 4  vols., va rias edi cio nes.

34 Escri che, op. cit., no ta 13, p. 189: de re cho ci vil. El que se ha es ta ble ci do ca da pue -
blo pa ra el arre glo de los de re chos y de be res de sus in di vi duos; y por an to no ma sia el de -
re cho ro ma no.
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ba que lo que en ton ces se te nía por pan dec tas35 en su ma yor par te eran
apó cri fas. Cen su ra ba va rios pre cep tos del de re cho ci vil que se so lían te -
ner por axio mas. La men ta ba lo mu cho que so bra ba en el de re cho ci vil y
de lo mu cho que fal ta ba a la ju ris pru den cia36 ac tual. Asi mis mo, opi na ba
que era un ab sur do error que se hi cie ra de la teó ri ca una cien cia más se -
gu ra que la prác ti ca,37 pro po nía que a lo que se lla ma ba teó ri ca, de bía re -
du cir se a la his to ria de la le gis la ción y cos tum bres de los ro ma nos, y que 
la teó ri ca com pren die re un com ple jo de re glas y prin ci pios de don de se
sa ca ría el co no ci mien to pa ra re sol ver ca sos prác ti cos. De la mis ma for -
ma, pun tua li za ba los em ba ra zos en que se en con tra ban los le tra dos cuan -
do pa sa ban de las uni ver si da des a la prác ti ca de la abo ga cía o a la ma gis -
tra tu ra. Pro po nía una nue va idea de ju ris pru den cia, el me dio que ex po nía 
pa ra for mar di cha idea, con sis tía en for mar un ex trac to de las le yes ci vi -
les que con cor da ran con las que es ta ban en ob ser van cia omi tien do to das
las con tra rias; ad ver tía que su es tu dio de bía acom pa ñar se con el de la
his to ria del de re cho ci vil, pa ra lo cual ha bía que des ti nar una cá te dra y
leer en ella al gu no de los com pen dios de la his to ria ro ma na. A la par,
Ro drí guez de San Mi guel de cla ra ba que Mo ra y Ja ra va a mo do de cau te -
la de que la idea re fe ri da no lle ga ría a rea li zar se, ha bía he cho al gu nas ob -
ser va cio nes so bre el es tu dio y prác ti ca del de re cho ci vil: a) No dar fuer za 
ni ca rác ter de ley a sus tex tos. b) Las le yes ro ma nas so lo de bían re ci bir se 
y adop tar se co mo opi nio nes sa bias, co mo pun tos pre ci sos de his to ria le -
gal, o co mo an ti güe da des del go bier no de los ro ma nos. c) Que se pro cu -
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35 Ibi dem, p. 498: pan dec tas. Pa la bra grie ga que sig ni fi ca co lec ción uni ver sal, y es tá
adop ta da pa ra de sig nar la com pi la ción de las sen ten cias y opi nio nes de los an ti guos ju ris con -
sul tos ro ma nos, he cha de or den del em pe ra dor Jus ti nia no por die ci sie te ma gis tra dos o ju ris -
tas, di vi di da en cin cuen ta li bros, y pro mul ga da en el año 533. Lla ma se tam bién Di ges to.

Di ges to o Pan dec tae= Pan de/Ykai (Di ges to o Pan dec tas)=Di ges to, del la tín di -
ges tus, que sig ni fi ca or de na do, di vi di do. Pan dec tae, del grie go Pa/n de/kthj que lo
com pren de to do.

36 Ibi dem, p. 371: ju ris pru den cia. La cien cia del de re cho.
37 Ibi dem, p. 546: prác ti ca. El ejer ci cio o ac tual eje cu ción con for me a las re glas de

al gún ar te o fa cul tad que en se ña a ha cer al gu na co sa, co mo con si guien te a la teó ri ca; y
par ti cu lar men te la cien cia de ins truir bien un pro ce so, y de ha cer y se guir los pro ce di -
mien tos con ve nien tes se gún el or den y en la for ma pres cri ta por las le yes y los usos de
los tri bu na les, sea de man da do, sea de fen dien do; el uso con ti nua do, cos tum bre o es ti ma -
ción de al gu na co sa; y así de ci mos que tal o tal dis po si ción de la ley no se ob ser va con
ri gor en la prác ti ca; y el ejer ci cio que ba jo la di rec ción de un maes tro y por cier to nú me -
ro de años tie nen que ha cer al gu nos pro fe so res pa ra ha bi li tar se y po der ejer cer pú bli ca -
men te sus pro fe sio nes, co mo su ce de a los abo ga dos, mé di cos y ci ru ja nos.
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ra re evi tar el abu so de las an ti no mias,38 cu yo ob je to era con ci liar las le -
yes; in di ca ba que és te era el es tu dio del de re cho ci vil, y que el fru to que
pro du cía di cho es tu dio era que to do pun to se re du je ra a cues tión, ubi ca -
ba en es te pun to, el que to dos los pue blos que se go ber na ban o te nían ad -
mi ti do en sus tri bu na les el de re cho ci vil, es ta ban lle nos de plei tos y cues -
tio nes. De cla ra ba que el mé to do de los ci vi lis tas era per ni cio so pa ra la
cau sa pú bli ca, y que di cho mal pro ve nía del de re cho co mún,39 po zo ina -
go ta ble de plei tos, opi nio nes y con fu sión.

Por otro la do, ci ta a Juan Fran cis co de Cas tro,40 quien afir ma ba que era
en ga ño so el ma ni fies to, que de cía que en las uni ver si da des se es tu dia ba
teo ría del de re cho, pues por teo ría él en ten día aque llos prin ci pios que con -
du je ran al co no ci mien to de ver da des prác ti cas y que el es tu dio de és tas hi -
cie ra que la prác ti ca las rec ti fi ca ra co mo ex pli ca ti vas; que en lo que to ca ba 
a la ju ris pru den cia, los prin ci pios que se en se ña ban en las es cue las, eran
unos prin ci pios mu chas ve ces des men ti dos en la prác ti ca, y unas re glas a
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38 Wiea ker, Franz, His to ria del de re cho pri va do de la edad mo der na, trad. de Fran -
cis co Fer nán dez Jar dón, Ma drid, Agui lar, 1957, pp. 41 y 42. Al ha blar del na ci mien to de
la cien cia del de re cho ro ma no ba sa da en una ab so lu ta au to ri dad de tex tos di ce que: “Co -
mo al sa ber ló gi co de los maes tros me die va les no se les ocul tan las pa ten tes con tra dic -
cio nes en tre los tex tos (de las Sa gra das Escri tu ras, de Aris tó te les y de las Pan dec tas),
per mi tían se po ner las en co cor dan cia más o me nos vio len ta men te, ayu da dos por una
«Har mo nís ti ca» me dian te ar ti ma ñas ló gi cas, ta les co mo dis tin cio nes, di vi sio nes y sub -
divi sio nes. Una tal con ven ción era pa ra la cien cia me die val (co mo pa ra la bi zan ti na) prueba
con fir ma to ria ab so lu ta de la ra zón, ya que si, efec ti va men te, to do tex to co mo au to ri dad
es ver da de ro, los de más tex tos tan ver da de ros co mo él, no po dían con tra de cir lo… Me -
dian te ese tra ba jo se pro du jo un sis te ma doc tri nal au to ri ta rio de dog mas sin con tra dicción 
al gu na en tre sí y de ver dad ab so lu ta… Estos sis te mas doc tri na les son aún los an te ce so res
in me dia tos de la ac tual Dog má ti ca ju rí di ca, y de ahí de pen de el que la Ju ris pru den cia (co -
mo la Teo lo gía) sea has ta hoy una Dog má ti ca, es to es, una ver dad es cru pu lo sa men te po -
si ti va que tie ne por ob je to el De re cho, en opo si ción a las cien cias «exac tas», que son un
sis te ma de axio mas y de co ro la rios in fe ri dos de és tos li bre de au to ri da des y de otros pre -
su pues tos ex tra ños a su ma te ria, co mo, por ejem plo, la Geo me tría eu cli dia na o la ima gen 
del mun do de la Fí si ca clá si ca y mo der na o los gran des sis te mas de Fi lo so fía de Spi no za
has ta He gel, o el De re cho na tu ral ra cio na lis ta del si glo XVII”.

39 Escri che, op. cit., no ta 13, p.191: de re cho co mún. Sue le lla mar se de re cho co mún,
así co mo tam bién se lla ma ci vil el de re cho ro ma no; pe ro se de no mi na co mún con más
pro pie dad al de re cho ci vil o ge ne ral de un pue blo, por con tra po si ción á cual quier de re -
cho es pe cial.

40 Cas tro, Juan Fran cis co de, Dis cur sos crí ti cos so bre las le yes, y sus in tér pre tes: en
que se de mues tra la in cer ti dum bre de és tos, y la ne ce si dad de un nue vo, y me tó di co
cuer po de de re cho, pa ra la rec ta ad mi nis tra ción de jus ti cia, Ma drid, Joa chim Iba rra,
1765.
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quie nes la prác ti ca de ne ga ba el ejer ci cio co mo le yes no re ci bi das, abro ga -
das, de ro ga das, in mu ta das y no po cas ve ces in jus tas. Si lo que se en se ña ra
en las es cue las fue ra ver da de ra teó ri ca o es pe cu la ción de le yes prac ti ca -
bles, la prác ti ca se re du ci ría al ejer ci cio de lo es tu dia do; mas no sien do lo
que se es tu dia ba en las es cue las lo que se prac ti ca ba en los tri bu na les, el
de re cho real era otro de re cho que era pre ci so es tu diar de nue vo. Ter mi na
afir man do que pa ra que el des tie rro del es tu dio del de re cho ce sá reo fue se
útil a la re pú bli ca, se de be ría pro ce der a la for ma ción de un cuer po me tó -
di co de de re cho es pa ñol. Advir tien do que sin es ta pre via y pre ci sa dis po si -
ción pri var se del es tu dio del de re cho ro ma no, se ría pri var se de unas, aun -
que con fu sas, lu ces por don de con du cir se.

Asi mis mo, re cu rría a Her bás, pa ra afir mar que lo que con ve nía es tu -
diar era la le gis la ción pro pia, ya que el có di go41 de ca da na ción se for -
ma ba te nien do en con si de ra ción las par ti cu la res cir cuns tan cias de ella.

En el mis mo sen ti do ci ta el em ble ma 68 de So lór za no:42 “Se ha ce mu -
cho mé ri to de los gran des hom bres que se han for ma do con el es tu dio
del de re cho ro ma no; más si de aquí ha de in fe rir se que su es tu dio de be
pre fe rir se al pa trio, no de be ría hoy la mú si ca es tu diar se por los mo der nos 
mé to dos, si no por los ran cios por los que apren die ron los maes tros”.

Con clu ye ci tan do una ob ser va ción de Luis Vi ves, quien in di ca ba

que sien do el prin ci pal ob je to de la le gis la ción edu car a los hom bres pa ra una 
vi da so cial, for mán do les el áni mo y las cos tum bres, rec ti fi can do sus ac cio nes
y ha bi tuán do los a que les de sa gra de lo ma lo y lo abo rrez can, y se de lei ten
con lo bue no y lo amen, la ro ma na ab so lu ta men te des cui da es tos sa gra dos
prin ci pa les ob je tos, ocu pán do se so la men te de las ma ne ras de los plei tos, de
su or den, for mu las de las ac tua cio nes fo ren ses, ri tua li dad de los con tra tos,

et cé te ra.

2. Po si ción del Claus tro de Ju ris tas de la Na cio nal
         y Pon ti fi cia Uni ver si dad de Mé xi co

La con sul ta he cha por el go bier no al Claus tro de Ju ris tas de la Uni ver -
si dad, con sis tía en si se ría con ve nien te al te rar la en se ñan za se cun da ria en 
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41 Escri che, op. cit., no ta 13, p. 115: Có di go. La co lec ción de las cons ti tu cio nes de
los em pe ra do res ro ma nos, he cha de or den de Jus ti nia no y di vi di da en 12 li bros. Tam bién 
se lla ma có di go el cuer po de le yes de cual quier es ta do.

42 So lór za no Pe rey ra, Juan, Emble ma ta cen tum re gio-po li ti ca, ae nis la mi nis affaire
cae la ta, vi vi dis que, el li ma tis car mi ni bus ex pli ci ta, et sin gu la ri bus com men ta ris af fa tim
illus tra ta, Ma tri ti, Typ., Do mi ni Gar cía Mo rras, 1653.
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la par te re la ti va a las le yes y cá no nes, su pri mien do el es tu dio del de re cho 
ro ma no y sus ti tu yen do en su lu gar la Insti tu ta de Asso, las Insti tu cio nes
de Álva rez y de Juan Sa la, por lo que to ca ba a la ju ris pru den cia ci vil; y
la obra del pa dre Mu ri llo pa ra la ca nó ni ca.

El Claus tro de Ju ris tas ar gu men ta ría so bre la im por tan cia del es tu dio
del de re cho ro ma no; pa ra pro po ner tan to lo que es ti ma ba me jor pa ra el
apro ve cha mien to y bien par ti cu lar de los que em pren dían la ca rre ra de
ju ris pru den cia co mo pa ra dar una opi nión que re sul ta ra de uti li dad pa ra
la Re pú bli ca, que es ta ba in te re sa da en crear un plan bien com bi na do de
ins truc ción pú bli ca.

Al res pec to, la co mi sión afir ma ba que los au to res de la ju ris pru den cia
ro ma na ana li za ban to das las ac cio nes so cia les a la luz de la ra zón y la
equi dad, y que así fue co mo los ro ma nos lo gra ron fi jar los prin ci pios de
la cien cia de la le gis la ción, con tan to acier to que to das las le gis la cio nes
de Eu ro pa es ta ban ci men ta das en los prin ci pios de de re cho ro ma no. Por
tan to, se ex pli ca ba la opi nión de Du pin,43 quien de cía que di chos prin ci -
pios ha bían si do sa lu da dos por to dos los pue blos con el nom bre de ra zón 
es cri ta.44

Por otra par te, la co mi sión ad ver tía que no que ría de cir con lo an te -
rior, que la le gis la ción de los ro ma nos fue ra per fec ta; si no que re co no cía
los lu na res que la man cha ban y las la gu nas que con te nía. Pe ro a pe sar de 
to dos esos de fec tos, la co mi sión creía que el es tu dio de las le yes ro ma nas 
era su ma men te útil y pro ve cho so, ya que en nin gu na par te po dían en con -
trar se los prin ci pios de jus ti cia y equi dad na tu ral ne ce sa rios pa ra arre glar 
los ne go cios más co mu nes y las di fe ren cias más fre cuen tes, con tan ta
cla ri dad ni me jor apli ca dos que en las le yes ro ma nas. Asi mis mo, res pec -
to a los prin ci pios de de re cho ro ma no, la co mi sión opi na ba que es tos for -
ma ban, aun que no en su to ta li dad, pe ro si en gran par te, un sis te ma de le -
gis la ción uni ver sal, cu yo es tu dio fa ci li ta ba tan to el es tu dio del de re cho
ca nó ni co co mo el del pa trio.
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43 Du pin, André-Ma rie-Jean-Jac ques, Pro fes sion d’a vo cat. Re cueil de piè ces con cer -
nat l’e xer ci ce de cet te pro fes sion, 5a. ed., re vue et aug men tée, Pa rís, B. Wa rée aî né,
1830-1832; id., Ma nual del le gis ta o co lec ción de di ver sos opúscu los de ju ris pru den cia,
tra du ci da al cas te lla no con va rias adi cio nes y co rrec cio nes, aco mo da das a nues tras le yes
por Gre go rio Mo ra les Pan to ja, Ma drid, Impren ta de P. Sáenz, 1829.

44 Al res pec to, Ale jan dro Guz mán Bri to se ña la que la voz Ra tio scrip ta se ori gi na
con el mos ga lli cus y que pre sen ta el re cur so que se hi zo del de re cho ro ma no co mo equi -
dad, “Ra zón es cri ta”, Re vis ta de Estu dios His tó ri co-Ju rí di cos, Val pa raí so, 4, 1979, pp.
135 y ss.
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Por otro la do, al re fe rir se a los de fec tos de la le gis la ción ro ma na, afir -
ma ba que la di rec ción del maes tro sal va ría es tos in con ve nien tes al no
ocu par a los es tu dian tes en los pun tos inú ti les si no his tó ri ca men te. Asi -
mis mo, ex po nía que no se po día de se char la le gis la ción ro ma na por las
la gu nas que se ad ver tían al apli car la a las so cie da des mo der nas, ya que la
cien cia de la jus ti cia y equi dad que ella pro cu ra ba era útil y ne ce sa ria no
so lo pa ra las ne ce si da des que se rían siem pre co mu nes a los hom bres, sino
aun pa ra mu chas ne ce si da des crea das con la ilus tra ción de los úl ti mos si -
glos. Con re la ción a es to, ma ni fes ta ba que así lo ha bía con ce bi do Agues -
can45 cuan do al ha blar de los ju ris con sul tos ro ma nos di jo que ellos eran
in tér pre tes se gu ros de nues tras le yes, ellos pre sen ta ban su es pí ri tu a nues -
tros usos, su ra zón a nues tras cos tum bres, y que los prin ci pios que ha bían
de ja do ser vían de guías aun cuan do se mar cha se por un ca mi no que a ellos 
les ha bría si do des co no ci do.

En otro pun to, ci ta ba nue va men te a Du pin cuan do se ña la ba que aun -
que en Fran cia se hu bie re pu bli ca do el Có di go Ci vil, y en con se cuen cia
la le gis la ción ro ma na ha bía per di do vi gor, no por eso de jo de in vo car se y 
ci tar se co mo ra zón es cri ta.

Aho ra bien, al opi nar de las Insti tu cio nes de Asso y de Juan Sa la, la
co mi sión juz ga ba que pa ra la en se ñan za eran muy in com ple tas.

Asi mis mo, la co mi sión ad ver tía que no que ría arries gar nin gún con cep to
en ma te ria tan im por tan te sin pre sen tar lo apo ya do de al gu na au to ri dad res -
pe ta ble, pa ra evi tar to do mo ti vo de cen su ra, y no se pu die re atri buir a su
mo do de pen sar de ma sia do ape go al sis te ma. Uti li zó a Jo ve lla nos en una
car ta, in ser ta en la pá gi na 148, del to mo 4 de sus obras. Éste in di ca ba que el 
prin ci pal de fec to que te nían las ins ti tu cio nes de Asso y Ma nuel era que no
es ta ban es cri tas en un mé to do ra zo na do pa ra un sis te ma cien tí fi co, ni es ta -
ble ci dos los prin ci pios ge ne ra les de de re cho, ni re fe ri das a ellos las le yes re -
la cio na das.

De los mis mos de fec tos y aun en más al to gra do, le pa re cía a la co mi -
sión, que ado le cía la obra de Mu ri llo, la cual con si de ra ba de ma sia do ele -
men tal.

 Vol vien do al es tu dio del de re cho ro ma no, la co mi sión ma ni fes ta ba
que pa re cía que só lo con el es tu dio de los có di gos ro ma nos, el aná li sis de 
un buen co men ta dor, y el au xi lio del maes tro po dría ad qui rir se al gún co -
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45 D’Agues seau, Hen ri Fran çois, Let tres iné di tes du chan ce lier D’Aguee seau; Pu -
bliées sous les aus pi ces de son ex ce llen ce Mgr. Le Com te de Pey ron net, Gar de des
Sceaux de Fran ce, Pa rís, Impri me rie Ro ya le, 1823.
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no ci mien to del sis te ma le gal de los ro ma nos. Asi mis mo, in di ca ba que
con el uso fre cuen te sus tex tos, se lo gra ba una idea cla ra de los prin ci -
pios, ilus tran do la ma ne ra co mo se apli ca ban en los di fe ren tes ca sos de
las le yes. Al res pec to, ex pre sa ba que és te era el sen tir de Agues can cuan -
do en su plan ge ne ral de es tu dios acon se ja ba que se co men za ra por es tu -
diar bien el tex to del Insti tu ta, ha cien do ejer ci cios es co lás ti cos pa ra ad -
qui rir so bre to do la fa ci li dad de ha blar el len gua je de las le yes: pun to
pa ra el que re co men da ba la con ti nua lec tu ra de las obras de Cu ja cio,46

que, en su con cep to, era el que ha bía ha bla do el len gua je del de re cho
me jor que nin gún mo der no, y tal vez me jor que nin gún an ti guo.

En el mis mo sen ti do, y ci tan do a Pé rez y Ló pez47 en el dis cur so pre li -
mi nar a su Tea tro de la le gis la ción, di ce que có mo po drían en ten der se los 
glo sa do res e in tér pre tes de la le gis la ción es pa ño la, de los cua les tan to
uso se ha cía pa ra las de fen sas y fa llos en los tri bu na les, sin un me dia no
co no ci mien to del de re cho ro ma no.

Por otra par te, la co mi sión al re fe rir se al es tu dio y la en se ñan za del de -
re cho ro ma no des pués del Có di go Na po león, men cio na ba que Du pin se ña -
la ba que ya uno de los re dac to res del Có di go ha bía pre vis to que ja más lle -
ga ría en ten der se si no se le au xi lia ba con un plan de ins truc ción pú bli ca
que to ma ra en cuen ta al de re cho ro ma no co mo par te de la cien cia le gal.

De es ta ma ne ra, la co mi sión con si de ró per ti nen te usar a Jo ve lla nos
pa ra con cluir con sus ar gu men tos en cuan to al es tu dio y la en se ñan za del 
de re cho ro ma no. Jo ve lla nos con si de ra ba al de re cho ro ma no co mo la ter -
ce ra fuen te de las le yes vi si go das, y afir ma ba cuan ne ce sa rio era el es tu -
dio de la his to ria pa ra co no cer las le yes de aque lla re pú bli ca. Sos te nía
que en las Par ti das se ha bían co pia do las le yes de Ro ma y que des de en -
ton ces no se pu die ron en ten der aque llas sin re cu rrir a su fuen te, ad ver tía
que esas par ti das fru to de las le yes ro ma nas, eran el có di go me jor or de -
na do de la le gis la ción es pa ño la, pues a pe sar de la di fe ren cia que ha bía
en tre ellas y la Cons ti tu ción coe tá nea, de bía con fe sar que in tro du je ron en 
Espa ña los me jo res prin ci pios de equi dad y jus ti cia na tu ral.
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46 Cu jas, Jac ques y Scot, Ale xan der, Ia co bi Cuia cii Iu ris Con sul to rum Nos tris Ae cu li 
Prin ci pis et Pri mi: Ope ra Omnia, In Qua tuor Vo lu mi na Dis tinc ta: Stu dio et Di li gen tia A. 
Scot, prae ces sit in li mi ne ope ris, Lug du ni (Lyon), Jean Pi llehot te, 1606. 

47 Pé rez y Ló pez, Anto nio Xa vier, Tea tro de la le gis la ción uni ver sal de Espa ña é
Indias, por or den cro no ló gi co de sus cuer pos y de ci sio nes no re co pi la das; y al fa bé ti co
de sus tí tu los y prin ci pa les ma te rias, Ma drid, Ofi ci na de don Je ró ni mo Orte ga y He re de -
ros de Iba rra, MDCCXCIV.
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Asi mis mo, la co mi sión con si de ró que don de me jor se des cu bría el mo -
do de pen sar Jo ve lla nos acer ca del es tu dio del de re cho ro ma no, era en el
re gla men to que for mó pa ra el Co le gio Impe rial de Ca la tra va. Allí no só lo
re co no ció la im por tan cia de es te es tu dio; si no que ase gu ra ba que no se po -
día for mar un buen ju ris con sul to sin que ma ne ja ra día y no che el Di ges to
y el Có di go. Estu dian do ade más de las ins ti tu cio nes de Jus ti niano y el co -
men ta rio de Vin nio,48 la his to ria del de re cho ci vil, cu yo apren di za je pre -
li mi nar con si de ra ba in dis pen sa ble pa ra to do ju ris con sul to, ex ten dién do se 
en es ta ins truc ción pa ra el re gen te del men cio na do Co le gio. Con si de ra ba 
ade cua dos pa ra el es tu dio de la his to ria del de re cho ci vil, las obras de
Gra vi na,49 Cau tel co y Po lle ti,50 Igual men te, re co men da ba al re gen te que
hi cie re co no cer a los alum nos las ma te rias con te ni das en el Di ges to, Có di go
y No ve las for man do una bre ve si nop sis de sus tí tu los. A es te te nor, al re fe -
rir se al es tu dio del de re cho pú bli co uni ver sal, in di ca ba que lo que él que ría
pa ra las uni ver si da des es pa ño las era una obra co mo la de Do mat.51

Por su par te, la co mi sión opi na ba en cuan to a la obra de Do mat, que
Agues can ya la ha bía re co men da do, aun que no pa ra el es tu dio ele men tal, 
si no pa ra los pri me ros es tu dios de un abo ga do del rey. Pe ro co mo quie ra
que fue re, la co mi sión no te nía du da de que se ría muy ven ta jo so pa ra la
cien cia que se hi cie ra una tra duc ción de es ta obra con las le yes con cor -
dan tes de Cas ti lla.

Fi nal men te, el Claus tro in di ca ba que que ría sin du da apro ve char la
bue na dis po si ción del go bier no pa ra me jo rar el plan de ins truc ción pú bli -
ca, in di ca ba cuan con ve nien te se ría sis te ma ti zar me jor el es tu dio de la
ju ris pru den cia, uni for mán do lo en to dos los Co le gios, de ma ne ra que los
es tu dios ele men ta les fue ran pre ci sa men te el de re cho ro ma no, en se gui da
el de re cho ca nó ni co, y úl ti ma men te el de re cho pa trio.
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48 Vin nius, Arnold, In quat tur li bros Insti tu tio nem im pe ria lum co men ta rius aca de mi -
cus et fo ren sis, 1642, va rias edi cio nes.

49 Gra vi na J., Vi cen tius, De or tu et pro gres su ju ris ci vi lis, Na po les, 1701.
50 Po lle ti, Fran cis ci, His to ria fo ri ro ma ni res ti tu ta et auc ta per Phi lip pum Broi daeum 

Arien sem I. C. Urbis dua ce nae Con si lia rum, Dua ci, Ex of fi ci na Ioa nis Bo gar di Typo -
grap hii iu ra ti, 1576.

51 Do mat, M., He ri court, M., coaut.Bou chev ret, M., coaut., Les loix ci vi les dans leur
or dre na tu rel; Le droit pu blic, et le gum de lec tus,par M. Do mat, re vue, co rre gi da, & aug -
men teé des Troi sie me & Qua trie me Liv res du Droit Pu blic, par M. de He ri court, Avo cat
au Par le ment, des no tes de N. de Bou chev ret, an cien Avo cat au Par le ment, sur le Le gum
De lec tus, de ce lles de MM. Be rro yer & Che va lier, an ciens Avo cats au Par le ment, & du
Sup plé ment aux Loix Ci vi les, de M. de Jouy, Avo cat au Par le ment, ran gé à sa pla ce dans 
cha que ar ti cle, nou ve lle edi tion, Pa rís, Chez Nyon aî né, Li brai re,1777.
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IV. EL PLAN GENERAL DE ESTUDIOS DE 1843

Ya pa ra el 9 de fe bre ro de 1842, Anto nio Ló pez de San ta-Anna apro -
ba ba el re gla men to de es tu dios del Co le gio de San Ilde fon so, en el cual
se es ta ble cía que ha bría dos cá te dras de ju ris pru den cia, una de de re cho
ci vil y otra de pa trio, las cua les se en se ña rían por el Vin nio, y la ilus tra -
ción del de re cho real or de na da por Juan Sa la,52 res pec ti va men te; y otra
de de re cho ca nó ni co, na tu ral y pú bli co por Cal va rio y Vat tel.53

El 28 de agos to de de 1843, Anto nio Ló pez de San ta-Anna, con el fin
de dar im pul so a la ins truc ción pú bli ca, de uni for mar la y de que se hi cie re
cier ta y efec ti va, de cre tó un Plan Ge ne ral de Estu dios de la Re pú bli ca Me -
xi ca na, en el que se es ta ble cían co mo ba ses ge ne ra les pa ra la ca rre ra del
fo ro: el de re cho na tu ral y de gen tes, de re cho pú bli co y prin ci pios de le gis -
la ción, ele men tos de de re cho ro ma no, de re cho ci vil y cri mi nal, de re cho
ca nó ni co, y prác ti ca. Asi mis mo, es ta ble cía que la ca rre ra del fo ro du ra ría
seis años con tan do la prác ti ca. En San Ilde fon so pa ra pre pa rar el es tu dio
de la ca rre ra del fo ro se cur sa rían: pri me ro: gra má ti ca cas te lla na, la ti na y
fran ce sa. Se gun do: gra má ti ca la ti na y cas te lla na. Ter ce ro: ideo lo gía, ló gi -
ca, me ta fí si ca y mo ral. Cuar to: ma te má ti cas y fí si ca ele men tal. Quin to:
cro no lo gía, cos mo gra fía, geo gra fía y eco no mía po lí ti ca. La ca rre ra del foro
se dis tri buía de la si guien te ma ne ra: pri mer año: ele men tos del de re cho na -
tu ral y de gen tes. Se gun do: de re cho pú bli co, prin ci pios de le gis la ción y ele -
men tos de de re cho ro ma no. Ter ce ro y cuar to: de re cho ci vil, cri mi nal y ca -
nó ni co; al ter nan do por aca de mias o por se ma nas. Asi mis mo, se uni for ma ron 
tan to San Juan de Le trán co mo San Gre go rio. Ade más, pa ra la prác ti ca los
pa san tes ten drían la obli ga ción de asis tir a la aca de mia de ju ris pru den cia
teó ri co-prác ti ca y al es tu dio de abo ga do co no ci do.54

V. HIPÓTESIS DE TRANSFORMACIÓN DEL DERECHO

Si la en tra da en vi gor de los có di gos na cio na les mar có el fin de la vi -
gen cia del ius com mu ne, y el ini cio del uso de la ley co mo úni ca fuen te
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52 Sa la, Juan, Ilus tra ción del de re cho real de Espa ña…, pa vor de la Igle sia Me tro po -
li ta na de Va len cia y ca te drá ti co de Pri ma de Le yes en la Uni ver si dad de la mis ma ciu -
dad. Edi ción con for me a la se gun da co rre gi da y adi cio na da por su au tor, y arre gla da
las ci tas de Le yes de la No ví si ma Re co pi la ción, Pa rís, Impren ta de C. Far si, 1828, 2
vols., va rias edi cio nes am plia das. 

53 Du blán, op. cit., no ta 19, p. 112.
54 Ibi dem, pp. 514-523.
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de de re cho den tro del te rri to rio na cio nal. La en tra da en vi gor de los có di -
gos no po día lu char so la en con tra de to da una tra di ción.55El cam bio en
la for ma ción pro fe sio nal, aquí mos tra do, pu do con tri buir de ci si va men te
en la trans for ma ción del de re cho cau sa da por el na cio na lis mo de ri va do
de la in de pen den cia y al for mal es ta ble ci mien to de la co di fi ca ción co mo
mo do de ex pre sión del de re cho. Si se re fle xio na al res pec to, la uni ver si -
dad es el pri mer lu gar don de se co mien za a es tu diar de re cho for mal men -
te. Tal vez un pri mer pa so en la trans for ma ción ma te rial del de re cho se
da cuan do co mien zan a de sa pa re cer los ju ris tas for ma dos a la an ti gua.

El Plan Ge ne ral de Estu dios de 1843 fi ja la in ten ción del Esta do de
rea li zar una re for ma de ins truc ción pú bli ca, asi mis mo se di se ñó una nue -
va sis te ma ti za ción de cur sos pa ra la ca rre ra de ju ris pru den cia, es ta ble -
cien do co mo ba ses ge ne ra les pa ra la ca rre ra del fo ro, que du ra ría seis
años, el de re cho na tu ral y de gen tes, de re cho pú bli co y prin ci pios de le -
gis la ción, ele men tos de de re cho ro ma no, de re cho ci vil y cri mi nal, y de -
re cho ca nó ni co. Imple men tan do así una nue va ma ne ra de pla near el es tu -
dio del de re cho, en la cual el de re cho ro ma no se con vir tió en una ma te ria 
des ti na da a la me jor com pren sión del de re cho na cio nal. Por tan to, sos -
ten go que un pri mer pa so en la trans for ma ción ma te rial del de re cho en
Mé xi co se dio al ocu rrir es te cam bio en la for ma ción pro fe sio nal, ya que
las futuras generaciones serían formadas bajo esta nueva sistematización
de cursos.
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55 Res pec to a có mo se veía a la ta rea co di fi ca do ra du ran te el go bier no de San ta
Anna, véa se Cruz Bar ney, Óscar, op. cit., no ta 4, p. 49, ha ce la si guien te ci ta to ma da de
“Có di gos”, El Obser va dor Ju di cial y de Le gis la ción. Pe rió di co que con tie ne to das las le -
yes y de cre tos da dos por el ex mo. se ñor pre si den te pro vi sio nal d. Anto nio Ló pez de San -
ta-Anna, des de la épo ca de nues tra re ge ne ra ción po lí ti ca. Esta ble ci do á im pul so del
exmo. se ñor mi nis tro de Jus ti cia é Instruc ción Pú bli ca, don Cris pia no del Cas ti llo, Mé xi -
co, Impren ta de Vi cen te Gar cía To rres, 1842, t. II, p. 98: “Una le gis la ción sen ci lla á la
vez y fi lo só fi ca, don de sin per der de vis ta los lu mi no sos prin ci pios del de re cho ro ma no
se de sen vuel van los del na tu ral”.
          Asi mis mo, es con ve nien te ad ver tir que Anto nio Ló pez de San ta Anna en su ca rác -
ter de pre si den te pro vi sio nal de la Re pú bli ca en 1841 fi jó la obli ga ción de los jue ces de
fun dar sus re so lu cio nes en ley, ca non o doc tri na. Ver Du blán, Ma nuel y Jo sé Ma ría Lo -
za no, op. cit., no ta 19.
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