
TITULO VI. 

DB LA ABROGACION, DEROGACI0!? Y RENU;'iCIA DE LA LEY, 

CAPÍTULO I. 

De la ley abrngatoria y derogatoria. 

l. Legislaciones primitivas.
2. Ley ele las XII Tablas.

3. Derecho pretoriano.
4. Principio contradictorio del derecho romano.
5. Edicto perpetuo.
6. Propagacion del cristianismo,
7. Precedentes ele legislacion romana.
8. Principio aplicable.
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TITULO VI. 

DE LA ABROGACION, DEROGACION Y RENUNCIA DE LA LEY, 

CAPÍTULO l. 

,1brogacion ó derogacion por medio de ley e.i-pr,sa. 

§ 1•:

l. Toda legislacion ha debido basarse en los usos y cos
tumbres del pueblo para el cual se establecia; y en cuanto 
al derecho escrito, debe procurarse siempre que Yenga á es
tar en perfecta armonía con los usos y costumbres que no ten
gan nada de inmoralidad. 

§ 2�

2. L¡1 misma legislacion romana, que tanto tuvo de excep
cional, sobre todo, en su formacion primitiva de las Doce 
Tablas, no fué cYitlentemcnte mas que la canonizacion de 
costumbres anteriores, indicadas en la genemliclad de los 

53 
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principios que allí se consignan; y el derecho honorario, que 
<lespues se hizo lugar, no fué mas que la edicion do un cam
bio que venia. verificándose en las costumbres. 

3. El derecho pretoriano, que era una. (lo sus ramas, nació
apartándose de la dureza. del derecho civil é inclinándose á 
la. dulzura. de la. equidad que venia a.comodánclose á los ade
lantos de la civilizacion; y por eso dice Papiniano qne fuó 
intrOllucido: "Adjuvandi vel supplendi, vel corrigen,li juris 
civil-is gratic2," 

4. Y fué tal la influencia que en este sentido ejerció el
derecho pretoriano, que fué invadiendo el puesto ocupado por 
los duros principios del civil, operando un cambio radical 011

las ideas, facilita.do por la mezcla de los pueblos y razas que 
vinieron fundiéndose en el 1·omano. Y un escritor de nuestros 
dias hace notar, que cuando ya se estaba verificanclo este 
cambio en fuerza de la aplicacion y observancia de las res
puestas y obras do losjurisconsultos y de los edictos ele los 
Pretores, se autorizaba sin embargo la ciencia como derivada 
del derecho primitivo, cuyos principios se formulaban, pero 
con palabras tan elásticas, que pudieran servir para eludirlos 
por medio ele supuestos y distinciones- á que ellas mismas 
daban lugar; ele manera que 11ominalmcntc dominaba el cle-
1·echo primitivo, y en la realidad se aplicaba el pretoriano. 

5. La repetida nplicacion de este derecho cliú ocasion, bnjo
el imperio lle Adriaiw, ni edicto pe,-petuo del jurisconsulto 
Salvi-0 Jttl-iano. 

6. Pero lo que vino ú cleterminnr un cambio radical y con•
sistente, füé b propagncion del cristianismo, qnc incompati 
ble por esencia con tO(lo otro culto, vino minanclo al paga
nismo que hasta entúnccs hnhia sobrevivido en consorcio con 
los nuerns cultos que Roma encontrah:i en los países con
quistados; y esto hizo necesaria la reforma do la legislacion 
que se empremliú con el propósito irrealizn\Jlc ele fundarla 
sicrnp1·c en los principios clcl derecho ciYil, elevándose hasta 
su antiguo orfgen ele las Doce 1''uúlas; de cuya mn.ncra se 
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introchijv en el Derecho romano un espíritu de contratliccion 
consigo mismo, que ha conservado hasta su nltinm trasfor
macion. 

7. El deseo de estudiar la justicia intrínseca de nuestro
articulo, acaso nos ha llevado más léjos ele lo debido; y vol
viendo sobre nuestros pasos, vamos á hacer la reseña de los 
precedentes que con relacion á nuestro articulo encontramos 
en las leyes romanas, 

8. A propósito de la abrogacion de las leyes, enseña llfo
destüw, que las nue,;as producen la abrogacion, ó por lomé
nos la derogacion de las antiguas. ( Constitutiones teinpore 
posteriores potiores prioribus. Le:r: úttima, Jf. de C1Jnstit11tio
niius princip.) 

§ 3�

9. D. Alonso el Sabio, en el Código de las Partidas, esta
blece el principio de que las leyes se enmiendan por otras 
leyes, y se comprende desde luego que esta enmiemla puede 
hacerse, bien decretando su abrogacion completa 6 simple
men tc su dcrogacion parcial. (Ley 17, tu. 1\ Partida P) 

10. A propósito ele la abrogacion ó derogacion de la ley, el
mismo lcgislaclor se impuso ciertas leyes, y son: que no cleben 
ser alteradas, sino cuando ellas mismas son un obstáculo para 
el bien que están destinadas d. producir- cuando contienen 
algo contrario d. la ley de Dios -contra la soberanfa del pals-
6 contra el procomunal ele toda la tierra- 6 contra bien no
torio y conoci,lo, aun cuamlo sea particular. ( Ley 18, tu. 1 º, 
Parti,la 1') 

11. Y D. Felipe V, en ley de 12 do Junio de 1714, declaró
c1ue tollas las leyes del reino que no estén expresamente de
rogadas por otras, deben observarse literalmente, �in que pue
da admitir,e excusa de no estar en uso. ( Ley 7�, tít. 27, lib. 3? 
N1v. Recop.) 
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§ 4�

12. El Código frances, y en lo general los códigos moder
nos, hacen punto omiso de esto artículo. El !tolandl:s y el 
bávaro clicen: que la ley no puecle ser derogada en el todo ui 
en parte, sino por una ley posterior; mas el de la Luisiana 

admite ex¡:,resamente la costumbre como medio de abroga
eion y de ,lerogaeion ele la ley. 

§ 5�

13. El Código del Illruo. Sr. Goyenct dice: "que las leyes
no pueden ser reyocadas sino por otras leyes." La razon que 

da el Sr. Goyena es, que conviene á la dignidad del legisla
clor y de la misma ley q ne no pueda ser derogada sino por 
otra, á más de que niltil tain naturale est, r¡uam eo genere 
q1tidque dissolvere, quo colligatum est, segun la ley 35 ele

R. J. 

§ 6�

14. El Cócligo de Portugal enseña que: Nadie puede exi
mirse de cumplir las obligaciones que la ley im¡1onc so pre
texto de haber caido en desuso. (Artículo 9�) 

§ 7�

15. El Dr. Sierra dice: "La ley no puede ser abrogmla en
todo ni en parte, sino por otra ley posterior, sin que Yalga ale

gar contra su observancia el desuso, costmnbre, ó práctica en 

contrario. 
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§ 8�

16, El Código del Imperio dijo: La ley no queda abroga
da ni derogada, sino por otra ley posterior. (Articulo 4�) 

17. Los Códigos de Veraci·itz y del Estarlo de Mé:i:ico, di
cen literalmente lo mismo que el del Dr. Sierra. 

18, Tales son los precedentes del artículo do nuestro Có
digo, que dice: La ley no queda abrogada ni derogada, sino 
por otra poster-ior, (Articulo 8º) 

Se comprende desde luego que la ciencia de la jurispru
dencia no ha podido hacer ningun trabajo sobre este texto, 
lo cual-no necesita explicacion de ningun género, 
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