
Apunlcs pi.ll'a la historia 
de la Facultad de Derecho 

U no. ~lt•l~$ls histórica de In Facultad de Derecbo debe ser, pam 
los rtbo¡¡ados qu~ de elll• hcm(ls snlido, laZQ de u¡1lón, motivo 

d<' "'Ud.uid•ld profesional; los grupos, las clru;es sociales, se unon 
no s(llo por ~us intereses, sin<> ll1mbilm por su pa.,ado, del propio 
modo que los pueblos. 

l;n F.uo opa. y sobre todo en Norteam&ica., los estucllnntes qu~ 
mgrl'otnmn 11 uno universidad o es~;:uela, o que en cUas se graduMon 
en d~tc1 mJnudo año, fomtan pequeñas SOCledades y cel~brun en un 
c.lí~. para ~nos stmbólico, el honor u e haber sido hijos int•lrclurucs 
de CS<l~ ¡·entros de estudio. 

J·:n tualquier lugar, en cual<¡uicm poslc1óu e11 que se hallen, csi/111 
pronln$ n ayudarse, porque detrás do ellos, sobre ellos mismos, vlv<! 
d rcc.urrdn de un centro de culium, en lu distancia del tiempo, uni~n· 
dolo~ en ~1 presente dentro de uno. it\comparuble masonrria. 

& n~l romo las instituciones culturnles parecen cobnU' pe•'SOnru•· 
dnd y ~-splntu Con ellas suc.!de como con las L-unilins de nbol1111go. 
l:u ennoblecen el tiempo y las hti7.:Ul:1$ o las obras que fueron Cllpaces 
d~ reali.t.ur, hnsta coronarla.• de C$e noble orguUo en el prcsenl", que 
hnc~ posible una clara vida en el ptJI'Venir. 

Nu~slrc. !'acuitad de Derecho tiene todps los tim bres de un 
noblllslmct pasado. No es un;o escuela urribista, no es un pi'C>ducto 
de esta époro m~rcantil, sino un viejo centro de docencia univet·si!u· 
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ru rn ti 'IIICI dnd~ los primeros 1i<mf- e~ nunu:a ~d, 
fotpd:a rn lii C<llonl:a, nup6 coc:10 tm r~rdo bcltlf de rlb tnmiLl 

l.o\ nNdla. í*'IMIÜ!kos de dnrc.ho m MWc~. el~ dr b 
tpoa c!d •1nn dan Am.ocio & Mrndou, c¡uk1l d.. ~do cm 
b pcdad m» llumn de b ~un-a ~ w pr.;pmo arat n1 

kt:a. un:a Wll\ «nkhd ) oq;mo dr 'llH' "' ~~ka hAbfU ck tn cmn 
¡11mdlda JKII lo. .ob<orllflos ~~e antn d .. r.-d\lll b ,..,. 
rua dt~ rllol. ntal!kdh QlnOO tn~DtW ~ /.JtullM/<'3 "'plu• c¡ur el ....te 
lur¡;u ... 1..-. urn kccionn con esperatWI nun In nutro qu,..,. hahtú 
ti,. runcl.u V flrlU Ul '\llllt"JTil, ÜnJ\'•'r.ld,¡tJ t un U , hlfttllt • 1 

M•i" l1111l••, o•l Nt'j\lllltio vtncy d~ Ml•xlt "• tl1111 1 " ' ' dr y, ¡,_, "• 
••11 111 llhlltolllll•l ti" 1&1 l{t· d Cédula tl1• ('tu lit• V, • '1" 1hd11 ••1 <!1 olt 
J<·l'h•tnl·u ,¡, 1 >1 lun•lio •·n la C111•i "' .1. Mr .1 ·1 1 .1 11 ·111 

de ISS, ,.¡.,.., 1 """'uu..u 
l'lua r•J..bfu b fundvióo ck b Ualnntdad, v di¡o l;a ama 

aolé'f!UI~ d•l t:.q.uuu 5.1uto u. d Cok-sto de S;m I'Jhlo, <on a>lllrn

d:l ele- Wclc4 b lllbua.alet y rrñ;;>osm. ~ or ordrnll WUI procr:uón 
m b c¡.w wonarno ~ d \'1lJ'"'Y ... b IV2l AadwndA l.m .,.nvhno, 
... -d3dr,...,dl' 1»3. 

lA l ruwllicbd ... fuDdO <GJUD r.IICaM' nwnnn .S. ... n:t..., en 
w ma\~lf J>&ll" O<lbil'l ..uudios rdii:><*>t l'm la c¡ur IOJM'<U al d ... 
ttttlm. ~<' ntal~u .. on UDic:onentl! lat c.it...duu dr t'rtma clr <:llm• 
nrt.. .t .. l),.fl rtn 1 dn ln>Uluta.1 fA¡,. funnn kit prinll"rn• C'lllicJKJ\ 

IIIU\1' ol ltl' ' ulu '·''" •¡Uf' ~e biCl(""flfHí tll lu NHt<\11. l'"'¡i\' "''ll•H' 
l1~ c-1u 1 t· w clt IHI hpawl..r1ua 

Yulllll•l 17'/.'i•• huh1un gr.tduo.du •·11 11 llnllo·.-lt ilttl '~11,1111~ hu 
'h1ll• te ~ li h¡¡l.- .. 1' J.,. uh..uit':S., y 1 lh1•l•·l ll•lr '·J a~.,, tu, 111 r¡u•• 
J.CfNllllO' el nl.lJU.eiU "lur orn Mt:1 Cúlu L01r8poracua • ICJlt t!tKtorf't y 
IK~ndad~ rn derrdw 

l.-... JI ... wpowt.o ... IZl E.pododo,.. O.lno \ t 1 1 lo ... • 

~l··· ..... a.u.w. 
l'ttlolf'> • lno '• • a.-'""'- • • c-. ' t • w..-... ,.. ~o. rr ~.-, • ._ f•la~.,.,.-,,_..l._ , t•• 
~ " ,... ol bo<hdln ..,_eL do b fta:o • J- \o......., poloepiko ,... d 
....., i't....U. n....vt w-.. 1:u1 
~ O lo...,_.¡. c<~o<• do bs e W> oJ, loll...l o ~ V....w 

64. MI""' 
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Al autc>r del pr6Joso ll b ..,gunda cd"1ón de lo.• Cc>tuiJIUCJOOt'S 

clt! 14 Rt'J 1 1\•nüikJ.> t:nwf'rsitl:ul dt! lfi:-.:icu, 1~ pascc:t• corto rl 
Ownt'IO dt" h.uhliJel~l ) doctores '-"'idos d~ rsl;a, Jl~IU 1(' '011\lltlll 

d,. .,u.,, dicimdo 

Íllll rmhu¡¡o, , on ....,. cono nilovro & ~~. 113 d.1do nu 
g~un Mad•~ oujrlu\ cllgnos de tod." b.'l dagtiKI•drs ,. tm¡alrm a 
todos ~~~~ 1 rtlmrW•.._.. t•(lr31tu.üc.os- " """'' ula11 ~ dn t"Muí ltt•h\••t, )'Mil 

bl111 ad)'i~Cf'nlrt ,. IM FlhpulAS; '""' a ~l¡:tn"" d•• l• l•u•'l'" ll•n 
~hdu d,~ wu nobl•· Sruo odwnt;s ~· cu.1lm dll••"• ·\l!"u1W lJOIII. ' 
Ohl•pu' (dr lulll'Ualr\ ltl"' h('S hatl stdu uuhnl) )' lll\U ""• ··mtnrnh 
To14.ulcJ!II "11 In• l{r.,tlt'~ Attdit•ncia:s d o Mt\XIt'U, Gtuulul~tjnm, ( ;mth· 
IWtlu~ s.mht llumlnH'' \ Maniln, habktldc.1 ltt."tll'ddtl '1'"' .1 \111 I'IÜ\ 

nto Ue-ntpu rl Jei\tu At.•nln-.po, \' tncl ~ lu., .. raluc,·• tlr t~.:t Rt."ll 
1\u<hrnc 1~ futvn Alumnu• .le es&'l U m•'n"Skbd. '1"" ha IOI)T"'l•>l:l¡~> 
l.q¿n •1 htnt<lf ck .rr colo<Adoo IO!gun<B en los "'1" .. ""'" ('......,.,.. 
clr lndln v l"a...U.. 

La cll\<:llUIZ;I dcl dt't«ho, en g<"neiAI ~ la den<J.:u IO<Laa <'11 b 
l :nnmadad de la tpoca d~ b Coloní.:l, debió K'J pnncipalmrnt: !k 
<.~~~Actt;r mn110fUIJl P"'rce que h~ dteofra c:ormstinn c:n la I<"Cntr• 
d~ ¡.,, lr~lus • nat~¡><>ll<hrnlr•. y probabh·mrnlr rn l• •·:>~¡>hcuNbn clr 
··llo• Hrflntrulctw rl autur del p:rólog<> r rr.adn u lt .. humhrc:~ ""'~ 
lol~a c¡uc hraltl.ursnlfdu dr );a UniverMdad, dic~ l"" In qru· '""P'"'A • 
hl t1lt1r1.1 drt rlrtrdtu 

(a jUii1'1p1111l1111J 111 t'll ftU t• 'i<" vetiflcn fH(l iHU1'hHIHlllh• lli&IYilf n\anw 
IU ti• .• huma• tt.. h;¡ u .... In nús a:cnsinn··· ¡¡ lot glut h• ... rmuln.ca(,u 
J¡tct.uw, e pr-cbJ,,,, '•'t t.11Ue lo:s. d~ Rt .,llt:" ( ~t W'"-t '~ ctt 1.1. L

kclul ) rl ck :i.ln llclefomo, par.> conutbuir '"">'" t=pkndor a 
nuc:ltra Aodmllll) • L. :Sxióo. Elrdlor o, duo ,\nd¡f, lbtro• ~ 
\'u!~ rni~¡;MI enloucu rn "1 Rral )' l'nt>lllktn d" lto l:..Cnbol, 
• hu) l;;.t.,drAtiro de l'unu ck I..n·n m"""' Rnl llnl\o:ni<bd. 
.. ~ndo u!Cb•u T"r'"nt""• e•uearb uo 0<'10 d• 2~ lilul<i$, por nu 
ilm:a ) Unk, m que D mis d"l cn-ddo n6,.,ru d<" """ """'-' 
din" t.\1 \ •rflrjM, ¡tropuV> "" c:>da '""'de lat "''"""h ouillAs un 
¡uolllrrna.. \ en lllídtiutza ofreció deC1t dt' ntt-ntcn1D, ual•¡uttr pnrA 

~t~nfn •tu• ••· lo l'rr¡¡uniJlo;(' de la ln1Uludóu Cavrl. )' rxph<~rln 
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corlformc al sentido de los máS sólidos Intérpretes; y habiendo 
$ido preguntado por cl señor Rector )' los señores Doctores que 
replica.t.oo, CUJ'I\pli6 exactamente y con aplauso universal lo pro· 
metido,. como c.onstará siempre .Por la jnfo nnación, que se recibió 
sobre toda<> las cir<unst:mcias d.e esta fu.r¡ción. Estos actos fueron 
en seguida. nmy imitados por otras muchas personas, 

El mismo autor agrega en otro punto de s u interesante prólogo: 

Pero las demostraciones referidas en Filosofia) umbos Derechos y 
Teologí~t, por frecuentes en nuestro AcadCJTúa, pueden Uruuarse 
ordi n~rias tll tompnración de alguna." otras, q\.u; por insólitas y 
Sübr(~ -.cxcrlcnlc::;, deben uumer:use entre las mat·avUias. )' ~·epe
tirs.e nmchas veces> milS pára la adnliración, que para lo. írnitl'lción> 
su noticia. 

Entre esas m <m Lvillosas de m ostraciones cita la del señor d on 
Pedro d~ la Ba n·eda: 

... colegial ~u d insigne y Mayor de Santa Matia y todos los Santos, 
de esta CiLtdad, después O idor de Ouadalajara, el que prometió 
decir de memoria cualquier texto que se le preguntara de todo el 
Derecho Canónico y de todo el Civil: dar la.~ razones de decidir· y 
de dudar r;lel texto propuesto; y argüir de repente contra cualquic· 
ra conclusión, que se le f'~"Op\lsiem. Y en presencia del creciclo,y 
c irc:onstnncindo concw·so, que congr(:gó tan prodigiosa pro mesa. 
se le abrJc,ron tres puntos, dijo a Jn. letra los textos contenidos en 
ellos, explanó admin~blemente las razones de decidir que los con+ 
firmaban y las ra.zoncs de dud~•r, con que podían impugna.rse. 
cumpliendo plenamente lo promeJ.ido y demost.nmdo con tan nsom· 
broso hecho lo qu~ no se juzgaba posible . 

.Parece q ue durante la época oolon ial, los ~studíos de derech o no 
llegaron a adquilir autonomía, es d ecir, no se ftu1dó una escuela que 
especialmcnre se ocup~sc de ellos, sioo q ue estu vieron considerados 
dentro de la Univel'sidad, formando, claro está, una carrera, la Uarna.
da de Foi'O; pero sil! desligarse con cierta independencia, con cierta 
vida propia. 
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Es de j usticia rendir el hon or correspondiente a los primeros 
catedráticos universitarios qu e enseñaron el derecho en la Nueva 
España. Fue ro n ellos, el P. Fr. Alonso de laVeracruz, quien sirvió la 
cátedra de Prima de Cánones; el d octor Pedro M orones, fiscal de la 
Real Au diencia, In de Decreto; el doctor Bartolomé de Melgarejo, 

la de Tnstituta.' 
A m edida que awn e ntaron los recursos pecuniarios de la Uni

versidad, se fueron creando otras cátedras de derecho. Así, el 12 de 
d iciembre de 69 se erigió la de Código, que fue conferida al l;cen
ciad o Damií•n Sedeiío, y la de Filosofía, el 20 de octubre de 78, 
servida por el M. R. P. M. Fr. Juan de Contreras; y la de Sexto, que 
estuvo a cargo del doctor D . Garc.la de Cartu~el. oidor que fue de la 
Real Audiencia d e G uatemala.' 

A p ru1ir de la Independencia, empiezan a tomar singular auge los 
estudios d e derecho en México, hasta llegar a reunirse en escuelas 
especiales. El señor lice" ciad o Herrasti, cita un decreto de 13 de octu
bre de 1823, dictado por el Soberano Congreso Constituyente, como 
la primera disposición 1 egal relacionada con la carrera juñdica. En 
ese d ec•·eto se dieron facultades a todos los colegios de la nación que 
no las tuviesen, "pru·a establecer cátedras de Derecho Natural, Civil y 
Canónico, y de cotúerir los grados menores".• 

El 26 de octubre de 1883, por medio de un decreto de esa fecha, 
se crearon seis establecimientos de instrucción pública. El quinto 
correspondió a j urisprudencia, el cual, desde entonces se constituyó 
en escuela especializada en los estudios de derecho. Las cátedras 
que, conforme a la disposición legal citada debedan impartirse en la. 
F.scuela de .Juti'f'rudencla, emn las siguíentes: "Primera y segunda de 
T .atinidad; una de Ética; una de Derecho Natural; de Gentes y Marití
mo; una de Derecho Político; una de Derecho Canónico; una de Dere
cho Romano; primera y segund'l.de Derecho Pabio; una de Retólica". 

' PrólogQ <i los ~·tttlulós )' Con.sritut:lónes de la lln/vei'Sidad de /v/6x¡co. En la ohrn 
citada. 
' /bid. 
11 Licenciado Francisco de P. Hcrrn!)ti, ~Reeuerdos de ht Esc::ueh N:lcionnJ dcjuris· 
prudencia", en Revism de CümcJasSoc/."f}es,lomo n, núm. 1, agosto de 192.5. 
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Confc¡rm,e al mismo Oecte~o. el establecimiento de Jurisprudctl
da se situó ~n el Colegio de San lldefonso.' 

Parece que Jos esl:l,ldiosjuñdic-os no sólo se llevaban a cabo en la 
Escu<)la de Jurisprudencia, pues en el decreto del 12 de noviembt·e 
de 1834, se dispuso: 

Artículo !4. Para el estudio de lajurispmdencia habrá en los Colegi(")s 
de SanJu~n de Leuán y San Gregorio tres cátec:lras, en cada tma de 
las· ('.~\o.l(!S ~ ba.rá suceslvamente un curso anual; en la primera se 
ensei'íará el derecho nalllral y la h isto® del civil, tOIIllUl!J, c•mónko, 
pabio, y del derecho natural; y si el autor que para. eso se designe 
fuere corto com:enz...'1fá el estudio de los derechos civil y cruiónico. En 
la segw1da y tercera se estudiarán metódica)' altemativamente, ílll\4 

bos derechos por mru'\;um y tarde. El reglamento de cada colegio 
f~am lo_< part<)S d• nmbos que en cada lUla deberá aprenderse. 
A1tículo 15. En SMlldef6nso habra una sola cátec;IJ'a en que altel'· 
n1:\tivamente se cursen por maña:na y tarde ambos derechos en 
tudo!i lós lres años, y el reglamento interior designará cómo pue
<l<m los nuevos·concurs¡>.nt~s ;~dquirir previmnen(e los conocimien
tOS hislólicos preliminares. 
,\,~íc::nlo 73. Ló~ é~t'tldios de la UniversidAd tl~Mtl Jl•W ~>bjNo tór'r" 

pletur y perfeccionar los de los colegios. 
Artículo 74. Esto.< estudios los haran los que hayan concluido los 
de los colegios y recibido el grado de bnchlller. 

LEYES 
Attículo 78. La cátedra de prima ,será plimcm y segnnda de dere
cho patrio, y la de víspem será de der<>cho püblicó. 
Atticulo 2. Pertenece a la carrera del foro, lo sig(tienle: derecho 
nntuial y de gentes, dcrcdlO pú.blico y principi<>s de legislación; 
d(.lntent.os de dcr~cho t'Omano. derecho civi) y criminal, derecho. 
ca.nónico1 pn'ictica.. 
At'liculo 33. La carrera del foro st distlibuirá del modo siguiente: 
Prin1ero aiio. Elementos de d~recho nal"\traJ y de ~entes. 
Segundo año. Derecho l'úbli''"• principios de legislación .y ele
mentos de Derecho Romano. 

Manuel Dubl:i11 y José Mari~ J...o:;o.ano, .lc¡;islncíYm mexft·nnn., M~xic:o, 1878, tomo 
n, PI'· 576 y 760 
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Trrt:t"r'u v cuatto artos 0f'rr.c:ho Ovil. crinunttl y c3n6ttlco, oltt~r· 
n.mdn c~n Academias o por ;t~ruMM.• 

St• oot.tblccieton<además, en ~SI<' mi~mo decreto, con e l cnr~ctcr 
de uhli¡,•t.tolias, la práctic:\ paru loo pasantes, quienes d ebcrlnn asis
tir "ni estudio de abogado conocido'' y n ias t•cademias de Jurl~pru 
d~ncht lt•óticu pmclicu. 

Pum t••lunúlilr a los t->tudianl~'ll sr dispuso que las academias de 
humnntdnd~" cdebra•en, cada niio, certfunencs públicos entre sus 
eursant~s. , . .,ableciéndose lr<'S pwmlos en cada una de ellas (l~s de 
los «>lrgl<a de San Grégotio, S"n Udtfonsu y San Juan de Letmn). 
"l'mu admitir n los pa.sante5 " elCIIn'len de abogado - mnndabl\ In 
Lt·) - <> !!'·•do~ mnyores d e Univer~idnd, hnn de acredit.'lT h:.bcr cur
twdo run nprovr.chamionco c;,stns Acudcnnas". 

1<:1 H dll lrbrero de llH2, ~e 11pnlbó, por Decreto de osn fecha, el 
r~glt~meuto de estudios clel Cnlegio de Snn Udefonso, en In sl111 ole n
I~ i'nrm.t curiusn por que se prt'S~ribittrl basm los textos confonlle a 
los rutiles httbinn de estudJnrse In.~ mntenas correspondientes: 

S.· ;opru•h• el re¿:lom•nto clr c>4udt"' del Colegi1> de S..n lldc· 
lumn 

. \rticuln J!l Hnbr:i dos cluedms de juruprud~ncja, unn de clrrt>
rh<• dvil ~ pnlrio, quo se ons~J1or(• por el Vinnio, y In ihutmcl(m 
dt•l r!Neclw ¡ea] orden'l(lo por B) Junn Solo, y otra do der~cho 
.-nu(mku. nutornl y público ptw Ctt.vnltuio y \f\7atel.U 

l<:n ••1 q•guiéut.e am.1, el!S de n¡¡;oslt.> de 18+3, se expide un nuevo 
de <~~•to ~obre "Plan de P~,tudios de 1:• República ~lcxicnnn", en el 
cu ,,1 >1' orgtmiZÓ In carrern drl fon¡ en cuatro años: 

Pnnwr •mo lntrodu<ct6n ol elludro dd Drl'l;cho. Derecho natu 
ral OurdtCl Tom:wo. Der<·chtl pnlrl<>. ldioma inglés. 
St"fC\lndo año Dcr<1Cho rótnnnu. Del't~c.ho patrio. Derecho can()ni 
ClJ ldlmt1U m~lés. 

·r,·1'CN' :rliu. r>l.;rt!\,:ho t'ntnnno. Ot!l'~·du--.. pnlrio. Dere<'ho qtnOníCt>. 
Ctuartc, rtño. Uerecho romtm,o. Dt~rt•clw patno. Derccbu t·anOn.co. 

,. DubiM•' l..m:ann, 11b cit tnmd IV1 -pp 51 ... 517 )' 5 18. 
' lbuf. r• 11,1 
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,..,. •l pi>do ,_.lit,rndodo no~ m un .a.. 
QY- ... • .... ~ futtmr, procodi ..... ·•- jUdaúln. dnnho 
... p-. .. -·-=.......S~ Lltrt-..'""'"' 
Sr '*' 1\:\tlb "'"'- l'tóeii' ' ""• ..... 'lOA. • l)rndm 
pfabllrn' iiil n u D •• ......_ 
~ Mo ~ bn:oe. pn><<dinatJilo.A Jlldo<ioln l)rn. 
cho nwaul>lil t~-m p<llticl Doc .... nda lor..-, aniJui, ,_. 
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Anlc:ulo Z9 t.n ~ltrtt~r Dilo. El libro lt'r<...O el~ Lu lnillluctontl 
!""• nplk11d6cl clrl clrncho r<IIIWIO )' patrio • t:J tr:IL>do d.- S. 
uancmtoo, bi•nri ..:lesiAmcos y b<-tl<'fJd<IS, n ... rl d<t cmas, .., 
sun rl drc..-ho canónlto 
Anlc:ulo 30, ... el Cwuv> aAo: Elltbro cwuto ero Ion lmutuclonn 
1'"'• la nplinodón dd derrcho rom.=o y pAtriO U 11 alAdo ck 
JUtlicllccJón t juktoo, Kgún..! derrcho an6oko. 
Anlrulo :il J.;,. CJU.-.b(lucm bar.w oo!Gt ¡,.. ct.lt'!l'ncw <aJdmal•:> 
r1ur hJI\' rn -nula rnatrn:a c·ntft· d dtl"tlm fllUifil\n) pale1o Y 
hnu\11 pu1 •lnu 11111, l.t ••;c:J1licaei6n dt 1.1 ¡ lrt f lolll"l, ~ht •·,.1~11 lu• 
rh• lu~ ulumno' 1111 1!'~ (1¡• h:~btH)tkS <htdu lo!' 1111Nnunl i"lltC•I Io\11¡ tlll 11 

En¡.,.'"''",¡,. ltllo/ )' 1116!1, vuelvt" o •ulw onnchOr.u lnn~• e•rn 
drue> d¡ol:>n dn "thtdt~ <f,. b c:>.m:ta do:- d•••• hu En rl uttí< uln •1 

el 1 d cr~to dd .l d~ dtct<'lllbre eh 1&../, ae diJo 

lxlkl~ de Jurtsp~ 
Artl ulo O l.n rilo lxuob"" ~.....mrttoloo r•moo lij!Wt!nl~ 

ll<ff< ho nalutol, JrrMho l'1l<nanO, <ktrcbo potno, drol'Chn cMI 
y prnal. drrrcbu ecklibüco, ck....,cho conilllüi t·rmil y adm!t1tii1A 
ll•u, dcroocho clr grnceo • onlt-rnadonal ) morito :>O, pnadpiOt o]r 

kflblan6n cl\11 penal) econblllKo poliüco, l'fC><.duo...-niOO c:h1 
Ir ) colnulllll",lrplbctón «>mp>ra<b,10brr lodo, t'Jl rl dror< hu 
mrl~b.nlll, t-n .-1 pe ual }' d rcgunen lupmN&aUn , 

Sr rtlahh•l 1 t'P''"It1un pa.rn uombti.U ¡ nlt 1i1 •lllrt)\.11 

1<.1 :1 rh• cll<trmh11• tk ll:lli7 &e expitlltt 111111 "l.ry Orgl111i1'11 d~ 
lo\hun tt'm l'l1l1lh ·•'\ r11 tuyu u.rtit.ulo H~ ¡f' tt•pltirron J.,,. ch't¡u,,l 
ci<lllri d.t drrr<ho unlrl cl\.tdn 

l'or úlumo, rn l><"creln de~~ d., novtenthrr ,¡,.. ll!h'l•r u¡>itl16 rl 
Rl"¡¡l.unrntn d., la lry U•gánic:o dr la !JUIIUcctnn l'úblora ctmola, on 
rl c.ual •~ cli.>pu\0 qur b OUTen d .. Ley..s ac cu~ota on srú niios 

IM~rb dcJurisprud•1>Ca. 
Artículo 16. l.n r>l.> l.o.:uda sr ....,odíarlln Lu rn.>~nas clr •1ur 
h:obb olaruculo 1 (;' t1l la ro~ Slg\lkn~ 

/bit/ 
/bid. llJniO J>·I"P IIU 11 1(14 
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t•rlme1 :uto. Derecho natural. mnmno, primero año. 
~··gundo atío. Derecho romano, ~·gundo año; d~recho patrio pro· 
mN ~ño. 
l'f~ tt::~IJ' nño. Segundo de dCt'tot:ho pnlliO~ derecho eelc!:a:Í\tltO, t.'C(t

ll i}Jllin polthtos. 
CIJflrtO ni\ó. D el't±c.;ho Jnltlnlnei.,nol y mnritimo. con:..tlhtt tonnl y 
ndnl(nlstrnüvo. 
Q tnnlo 111'\o. Proceclimieulo> dviiC$, prínetpios de leglsl;tdlm 
Se:xtn tiñO. Prucedimienlos c:timmnle.s de legislaetón compnnlcln 1 

Este Reglarnenlo es el ant<'<:cdentc lornediato de la moderno 
Fo•ultad de Derecho. 

Oiv•·r~.ns disposkJones poM<!riorrs Ultrodujeron nu~vo~o combtnS 
••n ••1 phu1 de estudios de In cru r,.m; pero •ería dificil st>gull In~ paso 
tt p:tso porque ellos no constn n en l~yes o decretos espcdnfes <'Omu 
lo~ Lt·onsrtitos, sino que hntJ stdo olm• de lns autotidndc•s de fnstruc. 
olón P(tblica o de las de lto Unlvt~rsld~d desde que la E.scudo de 

l.<')'rs volvió al seno de esta, y s61o pueden enconlrntsc <·n docu· 
tnr•nto, y ucuerdos parti~uL~rc' di~ <'Stas tmi:Jtucion<·s. 

E.n renhdad, desde la fnndnclfm dr l011 ~lUdios de dcn·L hu ~u la 

Nurva Espru1a, ha.•to nues11·o• di"'-'• In cnrrcra de Jutisprud~nc:in ha 
r~Oc·¡;tdo todas las ''iclsitude~ ht!!lilrlcas y sociales dl'l pnl.\ en nn 
ptlncipu.>, bnjo las nutondnde5 d<' In Colooi.n, en el scnb de una 
sociedad en la que dominnbo "1 poder del clero y de los colonos 
cspaj\olc·s, se desarrolló p•·incipn ltncntc sobre el dct·ech" t'nl16nico 
y d t·omnno, y sobre la copiosa lcgl~lo ciñn espaiiola, sln o ft ('<'<'' ;t 1<> 
lurgn de los nños sensibles cnonb los. 

A ¡mt1lr de In Independencia. empleznn " senbrse las primcrns 
lm¡u•etudrs poüticas y cíenlíAcn.~. lot 8cuela de 0<'recho, unM veces 
denlro d.- In Unívers1dad, oii'WI cbmo institución espeCUll cuanuc, oca· 
stones fue •uprlmida ésta, e• obJrlo de diversas reformn..~ sufre In 
u~mcndo lucha entre el lmds.mo ) In lgleS!a, cni:J·e l:os 1~nd~n<1ns 
libcml~s y las cons~.rvadoo n>, todO> los ~:nbiemos ponen mall<J l'll su 

plill1 de <'<Ludios y hnsl<• d de Moximlli:mo dt'ja huellas fln·rh••• en el 
desarrollo de los estudio~ jwidicos en México. 

11 II.Jtd. pp 7.S,\ :t 756 
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Por fin, el munfo del líbetalismo borra del cuadro de maten as 
propias de la carrera de Leye~, el derecho canónico, y desde cnoon
ces se mienlt~ en el sentido df. las ret~ovaciones cienlificas. Es decir, 
lüs cambios que se operan en los sucesivos planes de estudios no 
obedecen a Utl ctilerio politico, sino a bs corrientes ideológícas 

dominantes. 
No lcucmos n.oticías sobre los. directores de la f:.scuela de Dere

cho, desde la fundación de esla, en los p•imeros años del México 
l ndependienle. 

El señor lkencjado Hcrrasti cit.'> como plimer director de la escue-
1~ " don Al1torúo Taglc, que (o lite en el pe•iodo del 7 de diciembre 
de 1867 al 26 de mayo de 1869; pero como hemos visto, la cxislen
eia do la útstitución, como escuela especial, data de rnuchos años 
ru¡l:('s y estuvo seguramente bajo e l gobierno de diversos directores. 

No contando con más fuctite de información que el estudio del 
JUrista citado, transcribimos su relación a partir del plimer director, 
que fue elect:o por el presidente.Juáre7. al biunfo de la República. Le 
sucedió don Lttl$ Velltz,quez (del J6 de junio de 1869 al2 de diciem
l:¡re (le IJ;l76); el tercer director fue don Miguel Ruela~ (del 2 de 
diciembre de 1876 al 24 de enero de 1879) nombrado por el presi
dente Porfirio Diaz al t.riunfo de la revolución de Tuxtcpcc; el cunr
to, don Igna~jo Muliscal (de124· d., enero de 1879 ul31 de diciembre 
del mismo año); el quinto donjose M. del CastiUo Velasco (del :H 
de diciembro de 1879 al 4 de septiembre de 1883); el sexto don 
Simcón An..aga (del 15 de septiembre de 1883 al 16 de enero de 
18B.'i), y el séptimo dcn.Juslino Femández (dell6 de enero de 1885 
::J 1 ·1 de ago~to ele 1901 ).'·> 

La list" de d irectores se compleu~ con la que, como una adición 
al estudio del licenciado Herrasti, p'Ublicó, al pie del mismo, la re
dacción de la Revista d:c G'ier¡e¡W; Sociales y que alcanza hasta d 
año de 1925, y a la que nosotros agrcg¡•mo~ ahora para llevar la 
relació11 exacta de ese año al de 1939, ero que escribimos este m o
desto ensayo. 

•~ Lic~ncinclo Pr\lnciscu de 1'. 1 l~rr.tsli> :..rtlcolo citado. 
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LUJs Mii.Nogz. Del 15 de agosto de 190) al 8 de diciembre de ID03. 
]>AJJLO hl:-\CFDO. Del 9 de diciembre de 1903 al 10 de junio de 191 L 
RAFAFJ. ÜR'Il'.GA. Interinamente y por licencia concedida al señor 

Macedo, del 12 de rnarw al 1.5 de mayo de 1907. 
JOAQUÍN D. CASr\SUS. l nterin'amente y por licencia que fue concedida 

a.l p•·opio señor Macedo, del30 de abril de 1908 al l l de julio del 
u)ismo año. 

V!CJ'ORIAN0 11MEN11~- b1telinamen te del 12 de abril al 3 de junio d e 
1911. Con posteriolidad volvió a ocupar la d irección e l señor 
Pimentel, del 30 de enero a l 2.5 de febrero de 1913. 

Juuo GARdA. Directo•· en tres pe1iodos diversos: el primero, del 3 ele 
junio de 1911 al 18 de enero de 1912; el segundo, de12.5 de febre· 
I'O de 1913 al28 de agosto de 1914; y el te.-cero del7 de diciembre 
de 1914 al 1" de julio de 1915. 

P~;DRO LA.SCURAIN. Interinamente, del 18 de enero t\l 20 de abril de 
1912. 

LuiS CAUR€RA. lntelinamente, dcl20 de abril de 1912 al 30 de enero 
de 1913. 

Jost N. MAciAs. Del 28 de agosto de HH4 a1 19 de noviembre del 
m.ismo ruio. En esta fecha se concedió licencia a l señor Macías, y 
en su lugar se designó a! licenciado D. Antonio Alcacer, quien 
no llegó a tomru· posesión del cargo. 

JUAN N.1·idAS. Del 1 del julio de 1915 a mayo de 1916. 
Fr:fu'MNOo LI:!ARDJ. Oos veces desempeñó la dirección: de mayo d e 

1916 a noviembre del mismo ru'io, y de feb1·ero de 1917 al31 deju· 
lio de 1919. 

ANToNIO ALcOCEK. De noviembre de 1916 al 6 de febrero de 1917. 
MANur:.L MATEOS Al ARCÓN. Oel 1 de agosto de 1919 al 1 de febrero 

de 1920. 
Au'JANDRO Qli!JANO. Del 1 de febrero de 1920 al19 de mayo de 1922. 
IVlANIJI\l GóMEZ MoRIN. Del 19 de mayo de 1922 al 11 de enero de 

192.5. 
AQUIJ..ES EwRI)IJY. Del 11 de enero de 1925 al 11 de agosto del pro· 

pío a1io. 
JtJUO GllliMERO. Interino, del 1 1 de agosto de 1935 al 1 1 de noviem

bre del mismo año. 

18 
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AQJ'Il.P.SEWJ\IJUY. l)cl J 1 du nm~embre de 1925 ul 19 de mayo de 
1 !127 

Lllb SA!<Clii:Z PoNróN. lntenno, del !1 de mnyo d~ 1!)27 al 1:.1 de s~p
locmbre dol miÑrnO año. 

AQoii.ES E¡¡JJ\IJUY. Del JI! de sepll~mbre de 1927 ni 3 de enero de 
J!J29. 

NAI\(W B~LS. Del a de enero de 1929 al 3 de junio del mismo o.oio. 
Lr~~ Cmoo ()oF.RNt Del J:J de junio de 192.9 al nñD de 1933. 
R<mtuo BKITO FOUClleR. De 1933 al20 de julio de 1934. 
'T'!uNnlAO GMciA Del 20 de julio de 1934 al 5 de ooubre de 1935. 
EMJIJO PA!Ul<> Ast>o.,, Del 5 el~ octubre de J!I3.S a W38. 
Aca•>l1.'1 CMCLI U.wf.:>- D~l !J de J" nlo de 1938 a febrero de 193!1 
Ro»f.IU'O A F.s'I'EVII Rmz. Alguno• rmtses del año de 1939. 
lviANI IEL GIIAI. \ln>AI. Actuul D.irecl~o· de lo flucultltd d~ Dco·ech<> y 

Councías Sociales 

En In vidn, ya ltu ga, de In hoy Fncultacl de Der~cho, son innume
rablt·s los profesare$ v los alumnw; distinguidos que en ella profesn· 
ron c:ttedrus o que de· ctl:L snlieron pnrn d<•Ntlrrollnr una brillnnUslmn 
aduuci6n píoblic<l 

!\ lcnoonn el stñor [icenciado licrrnw entre los caledrñticos d~ 
mny<>o reli~ve, ant(•riottes ol año de 188.5, a los soi'iores Jos~ Diaz 
Covarrubi~~S. Prolnsio Tagle.José l\.l11ria lglesias. Isidro .Montiel, Luos 
Veli11.que7, Rafael Mnrlin~7. de I111T'orre,josé M. del Castillo Volns
co, Emilio Purdo, Miguel Rubio, Gabrit•l Saga.,etn. Bias L. Gu 
tiém•7,juan Garcia Peña, Rafael Gnray y Munuel Guillermo Prioto. 

llr esta g<meraclón de J:lrofcsóo'<-S sólo quedabt• en la cscuelu o! 
señor licenciado Ehotlla Lis. de quícn el señor licenciado Hcrrnsti hnce 
unn b~Ua semblanzn, :ISi como de algunos profesores que imparüoo·tm 
su• cátedras t•n la k~ouela con post>eri<>tidad al ailo de IBM. 

1'.1 Mae~lr<> Ej¡Uitl Li~, dk!! el aulm, la ¡1dmern pon;onn do la E~· 
nlC!a. M dudil en nquPll+t époat, religioSo. sir• mojlgntc•rin, sabm 
''n aparAto, proft"'Or sin endqutSI1lQ, y erudito $t"rt~no, ~lit c:onfu 
'ttfJ f'IC~, ni o~tentnt·tonés, rd at:títudr~ LCntrolcs, sac••l'dotl;! th·l culto 
t.lf1 'Roma tld A~tt'm4. curnpartin lfU ramJ. can oh O!-> profMt>rt•s de 
mi•nto, mad~rnua; t"O pnrnc•r lugar <'DD don. Miguel Macedo, rtUt'!S· 
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lro profoso•· de Derecho Penal , Catedr!Uico reposado, ponderado, 
rm.ly erudito, n1etódicó er1 la exp osición y ciMo y ordenadot con 
un C(::mcepto completo. sistemático. de S\1 materia, y que -siempre 
enseñaba su curso cabal1 la comp~rtía también con d<,>n Luis 
Labastida, O.tedrálico de Economia P<Jiitica y Derecho Adnúnls· 
trativoJ que participabo de esas mis.,mas condiciones de don Mi
gu~l M·~lccclo, s·ólo que siendo menos sobtio, y no k'U1 r4donal; y 
lu cotnpartia Lambién, si cabe cleeir a.sí1 con el maestro Paliares, 
pues é:;ü::- más bien tenia su fama aparte, en cOI~b.'a.o:;te con la de Jos 
:interioreS¡ (:Q.mo ho·mbre q ue era muy ~tpasionado en e l juicio y la 
doctrina¡ acaJoradisimo en el d.iseurso, qu<~ le el'a inagotable, y 
qu~ lo sembraba de erudicíon abigarrada y de imágenes de las 
¡})its cap•tchosas; muy conoG~dor del desarrollo del Derócho Civil 
de rvíéxico, pero de t~X:posic::ión comQ por accesos de elocuencia 
y de ilwnin"'dón, de lodo lo cual ocunia quó J¡, a$ignatura jamas 
se lermimu:u con él, y que las ldeas comuoicádas, más bien de 
conJroveJ'Sia que no dogmáticas, arttes deslumbraran que nlum
bt'aran. A otro profesor de mCdt.n. ell\.faestro Segura, por aquella.~ 
sus cualidades de le~tltad (:1\ el trato)' de ortodox·ia en h1 morol, no 
habremos de cl~üár d~~ r.onsaga'a.rle aqlú un re<at(:rdo l:l, si no supo 
riVA1i?..al' con los anteriores en lo intelcdu'"'l, s·¡ había obtenido um\ 
noticia adecuada, sino espléndida de ~'U rnateri.a, suficienle p<t· 

l'a sus fines escolares; noticia teórica desde Salgado y él Conde do 
la Cañada ht,~tn 1vf;ü~n~sa y Reus y Navarro y Cárnvar,tes1 y copia 
obundan¡ísj¡na de ejecutadas y de l~ycs proccsalo$, cuyas fechas 
prec;¡$0$ i:l S<~ ufanaba gt:andem·eute en rccor(.la.r con simpatía y 
complacencia nuestra1 que veíum~s ni hombre bueno gloriándose 
de poder ser profesor y scrnos útiL Juntamos con nuestro rc<;:ne•·
do del Maestro Scgu.ra el de aquel o tro nuc•tro Cmedtálico, el 
Doctor don Román R:anúrez, qtúen si por principal. único tal ve-t. 
prestigio reconocido> tuvo el de ser h.ijo de su padre, sabio, no 
obstante. hacerse grato a la largtl) por aquella s.u modestia severa e 
impcri.u.rb~bilidad inalterable, y aquel concepto sedo que wnín de 
su .nutl)li<~ la Medídna Legal, r<:stituida en el año de 1877, preci· 
Aa,IH(!J\te }JOr su padre, el señor dot'llgnacio Ranúrez. e lngruUshn a 
para nosotJ·os, por lo nparwdo de su método con relación al de 
nuestros estudios g<:ncra.les, por lo somblio del profesot, y pot lo 
enden10niado de aquel Hhro de texto que nos escribió p::u·a impo· 
ni:moslo Ad Pedem litems. 

DR © 2002. Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Derecho

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM 
http://www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4195 



La renovación pnulolina d el p •·ofesorado y In conslnntc cvolu· 
ción de los ~studios e fnvestigadones juridiCllll, se reOejnbnn, auo 
cuando no siempre con la opart'llnldad de•eada, en el ser in~lec· 
mal, ideológico, de la ~scuelá y ast, en eltkmpo nnteri<H' n 1885, se 
tllataban unlre los textos de estudio: las obras de Jeremlns Ben· 
tham: el !Jt<rccho lntt'mncional de Blunsch!l, ¡.._, obras de Góme-¿ 
de la Se1 na y de Manrl'sn y Rcus y Cnravantcs, sobre procedimiell· 
c11 dvil; el C't1Npo dt• Dt>rocbo da .J usliniano de Godofi·edo; las Le
V<'.S dC" !ntfltt.f de B,~boa; las de O rtega y Soto y Ulloa; lns l'tutidas 
rl• Grcgono López y lns Recopilo u: iones codtiS, y Vinio de Monfort 
y d.- Ortcgu y Sala y SQglia y Ca,•nlario."Algunos profesures escri
blNoo tcxtn$, para iluslrnr sus cá~oc.Jras; entre ellos son de rl~•rsc el 
Df'l'ccho Hipotecario y ('1 Dcrccbtl Penal Comparado d~ Lozano; 
lo~ Apunt;Jmiento- p«rn cl estudio del Ocree1ho Admú.I!Stmuvo 
lllexicano del señor CMullo V el ru~co; las Lecc•ones de Economía 
l'olíticn tl<·l señor Pnt'lo. 1" 

Y como desnparectemn, dice el AUtor cítado, los viejos prnfewrcs 
de In ~:.C:u•ln; de In propia suerte dll$1f>!ll'\'Chul con ellos sus tdcos 
v método•, y nwt su• libros y "'"'118, n algo dr. In <mal yo nos r~fe
riamnH untes. 1\$í, In Qltru de llenthnm ya habln t.cdido a Le llon y 
n l..'\ur•nt; y la <l• Blunschil a Fioft;, y n Funck Rrentono; y luegp, 
u Cal• o, 1· 3 Bonllla; In d~ don Gufllenno Prieto, ~ Beauregnrd, y a 
l.croy llc•uulieu; In d•l "'ñor Cru.1illo Velru;cn," Vnl!llll.a, )' n Sto')' , 
y a K~·nt, y m~n a Cc.•ronadq. y-a In propia del111t'lmo don t::dunrdo 
I{u[-¿, prcof,·sor entonrc.oo de la d1todrn de Derech" Constitucional; 
)' eo O•·reohoAdnunl•lt.ttivo, a In de don wl• Lllb:ll;tldn U obro 
del "'""" L<mmo h:ibla d".iado MI puesto "" o~cecho Pc•nnl a la 
muy f'"'1ul1ndn de Otwhln, sostenidrt srurviter 111 moda,, forliff•r in re, 
por dnn Mlglool M he odo y en O.n, yn hnbín don,lt>sé Alg= t·~· ·¡1to 
<' 1mp••~<• rleg.mtemonte su ab>trwa obra d• (),.,echo lnt•mru:ur 
nal l'nv.uln, ya el m;u'StfO PaUatt"S Mbia CSCJ1to 'us tolfrt.~lc-$ 
n>nnog~afiM de Legi<l~~t6n Coltll>lomenlllrit< del Der<:cho C1vil, y 
su lOnn.t d<l Del'~cbo Mc1 ~~nntiJ ; y urlNnás, y sobre todo, lo( la vez, ya 
e l gobh•m(l de don Porfiti(), refu11dlendo meoilt<imamenle, y pouu 

1 fb1d. omJ1 '1ltJ e macla 
1 IJJid. 
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bien, y con aplauso de todo<, h caótica legislación h•n•d•da, nos 
vefiia dando uno tras otro, los libros que la codific.abunt el Códígv 
Civtl, el de Comer~io, los de Procedirui<mtos Civiles y Penales do! 
Distrito )' aun el de ,Proceclinúentos Civiles Federales. 

Pot• otra parte, y como huen ejemplo de la suerte que le cabe " 
todo lo débil que llega a ponerse en parangón con lo fuOI'tc, la i!t· 
fiuencia francesa, en doctrina civil sobre todo, con ment,ttw de lacien4 

c ia hispanoarnericana~ y fot7 ... 1.ndo Ja construcci6u dcntí6cu del 
Derecho )' su interpretación étnica, )' sé hada sentir omnimoda 
con la obra colosal de Ll\lfent, )' la,s de nmnolmnbe y Meurlon y 
Baudry, u.i m6s ni meu:os que Ct>fno hoy en día con la más reduci· 
da cle Plániol. Y el mismo maestJ·o Eguia Lis. profesor que deci~a4 

1n0s, de peteone. doctrina, dand o de mano al t.rndicionu) Vi.n\(, y 
su latín ma.carrónic.o, les babia ng;rcgndo ya a Pothic.~r. y a Cuyacio, 
y a todas las Pnrtidns y a las Rec~opiln.<: ion,cs, prirne~·o, la "Exposi· 
c ión de Jns Instiluciou~s de.Ju.stinl;mo de Ortolan . y más tarde, a 
Mairu: con su valiosisin\0 acopio de notas y de citas. y a Van \Veter 
y Molit<H\ entonces, cuando fuera 1-luirhend y Cuq, y Git·ard y 
Sohm, y ante todos, los adalides del pensamiento romano, 
Mommsen y Von lhen1~8> nos eran aún desconocidos. 

Quisiéramos completar con 11na serie (le semblanzas: sobre pro
fesores )' alumnos más notables ele la Escuela Nacional de .J urispru· 
d eneia, las intéresantes notas que hemos tomado del estudio d el 
licenciado Herrasti, pero nosotros ingresamos como estudiantes en 
el afio d e 1915, para salb· a. la profesión en 1920, y no volvimos, sino 
hasta 1929, a servir, aun cuando sin merecimiento alguno. l:t cátc
dta de Derecho Agrario en la que aún prestamos nuestros <ervicios. 
Esto quiere decir que las impresiones personáles que vamos a pre· 
senlar1 no son una contiJl\.lación .cronológica de lo!:i d¡llos. histól'ic.os 
que hemos recopilado en estos apuntes. 

Del ru'ío de 1915 al de L920, transcurre un petiodo de tiempo 
aY.a:i-oso y amargo, dificil para e l estudio. La guerra civil, encendida 
b ien pronto en todo el territorio nacional, azotaba de mil modos; 
p l!'ro sobre todo económicamente a las clases sociales del país, ce
bándose e n la clase media. 
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A l¡¡s dilkuhndes muleriales, se ngregnbn la lntmnquilldud, la 
agitnci6n polllicu que necesariamente diOcnltaban el estudio, Re
cordnmos haber presentOdO CX:Ut1CJ1 de segundo Clll$0 de l)~rccho 
Ronuu1o ante un jurad o que fonnaban los señores licenciados 
Alcun"r y Monroy, mientras por las calJC1S adyacentes a ht e~(:uela 
combtlli<m encumi?.adnrnonLc Ull O !ropa de lndígenus juchiteco• en 
contm de fueml» pertetwcientes n las hue•tcs del general E.rniliuno 
Zapa t.' 

Durante d 1>eriodo dt• 1915"' 1920, se Inicia, en la Est ucln de 
Leyes, nun cunndo lenl.nmcnte, unn bondn transformación To
davía durante eoa époc:~, el profesorado se encurnu-a consuLw
do, en su mtkyoría, po1· "bogadós de gran prestigio; pero pcrwne
dentcs, por su l'xtracei(m sc;>cial. por su cdncación, por sus idcn.'l, al 
antiguo régtm~n polibco. Ln juventud que Ml inicinbn en lu cnrrera 
del De a echo, se: cmconlt6 así, en t.mn constan le conhndicción entre 
In fi:,qcul'ln que t•n nombl'l' de viejos prinl'ipfos de derecho condena
ba a l11 revolurl6n y euunto de ella procedla, o que la fgnomba 
olímp•rmnentr, y la vid:l palpib<nlC de México, que ofrecía en sus 
mt)\!imicntos revolucionarios un gt.' ll cont~nido social 

Emr<' los profesoreK de entonces, recordamos etl licenciado 
Viumittno Pmwntel en In eátedm de Derecho Civil, puntunl, es
l•íclu, rn<!tódko, proiundo conocNlor de su maletia, nntor do apun
tes muy vaüosus sobre la historin del Derecho en Méx1co. El libro 
de lt·xto era la obra en tres romos de Mnrc:cl Planiol, en una cons
tanlt t<plil'acfón n los rnandnmfe ntos de nuesu-o Código Civil de 
1884 T<Lmbiéu recordnmos sus formularlos de grande utilidad 
prúcuc.t y reconocemo• que fue un profesor en el verdadero s<•nti
do de lu patabr~. pot·quc lo¡,'l·abu tmnsmilfr, lnculctLT, conocimien
tos tlnros, precisos, a Sil) nlwnnoo. «Un cuando no fuese ameno ni 
brtllunt~ en MIS clases. 

El ~<·iior licenoh~do Frn.ncisco d<1 P. Hcrrnsti, autolidad indiscuti
ble en Dercch(> Romano, tenía fuma de ser muy estricto en lus exá
m~~cs ~ de ex¡>onersu materia con prects16n y brillantez. 

El srilor IJc~newdo Manuel M cm· os Alot·cón, ancfnno venc111 ble, 
pulcro, puntualis•mo en sus cwe3, hablaba rñpidruttcnte con su voz 
senil. cltrtndo d~ memoria los arllculos del Código C.vil y expomen-
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d!> lo~ c~m;u que trataba C4>n In ml~ma abundance emdi<'16n dt ~~~ 
obrn l?s/utlios sobre el Códl¡¡o CM/ 

El S<'t1or ltccudado Onnwl Q•uro?. gozaba (nrun d~ pro[c,or e~· 
hlcto y ~fidrntc en Det·echo Mc•cnnlil. Era ob•~• de texw riUere
cho M~n:m ttil de T haller· 

1::1 scl1or licettciado Gcnuro rcr nltndcz MacCregor, cm un b11· 
llnnl<· expositor en su¡; cáledrns d~ Derecho Internacton!lll'úblu:o; 
Na obro de texto el volumlnost> libro de Boufils, y rn Derecho 
lru~mactonal Privado la obra de Val~ry. 

No ~ra menos eslimndo el 'ciior licenciado Alejnndro QuiJilrtO, 
prctft'Mlr d•• Derecho Admini~lllttlvo, que goznba cnlr~ lll' e~tudlun
l<'S 11111 ~ wnndes simpatía>. 

'1\· uNHos <JUC hace< e•pecial ntención del señor llc.,nrit<du 
l.uh Jl. Lugos. profc~or d() plirncro y NC(:,''ll ndo curso cll' E.••vuo 
m ln Pulitlc«, pqr su p11 n tu~l l dnd y su cuidadoso etupciio 1•11 el 
dcsurmllo de su curso. Enlr~ u11 grupo de estudiantes, dados a 
In ,., udiclón, se discuúnn sus t.nl'r~cimienlos porque ,,e cuncretn· 
bo n tom~r In clase, sirviendo dt' tt'xto In notable Econnmiu poli· 
tic¡¡ de Carlos Gide en el primer cur&o y diversas obrns d~ auto• es 
mextc:mos en el segundo. Pero si ho de estimarse In eficocta de 
un profe~or por los rMuhndos prlu:ticos que obtiene, es decir, 
por ..r '<llumcn de conodmteniO! que hace adquirir u Mtio nlum· 
nos, r•1tlonccs es indiscuUblc <¡Uc t•l licenciado Lagos cm dé los 
mt~jOJ'<!S profosorcs de lu l~$tUt':l u. Eu su cátedrn, a In que l'tlros 
vr·r.t•s fn llnbu. se ht~cín un estudio sat·io, sistcmáUco y o~u11 pi 1·Lo 
tle ht ll1aloria porque v1gllnbu c1 <'~fuerzo diario de lo~ <'!.lutlltlll· 
tr·s < on snludable energi<L 

A l<t dL\Irulcia de los ru'íQ!I no enconlt:lmos comp"rncllm Jl9'<ible 
entre rsle bpo de profesor S('tio, cumplido, ~ficicotc, y nqucllo.\ o~ 
d~ <Jutencs no guardam~ memorít~ o de qwenes no qu~t~mos ncor 
dn11\óS. Algtu\os eran personaJes o abogados de mucho prcsligto; 
p~•·o "lt()Solros nos pare<;íM ''grnndes talentos de Pncheco", porque 
en lbS rurn~ ocasiones en que ibnn a clt•se, no logn• ban clomostmr el 
meretimicnlo de su fama. Recordamos '' tm profesot' Jc Derecho 
Ronttuto, qu<' sólo fue n fuws de rtu'$0 n dlclatnos nlg1mos cnpllulos 
del 1Jt•1rrho Rom=o de Foignet, y n olro que nunca fue n In c6teclrfi 
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dt l~ttt ut•fiCl•• lurt·ns.t"~ acaM> pttr'' IUACC'm~ COIUIJI«"Itdt·r ttl gr.ut '·• 

hot olo·l ~~~1'01 IU 

In 1 umlJ1u, )¡, h·n·tl.m nu.u .. 11 d,~ qUJr-ncs sm ir a do~r. cobrnh.ua ··1 
l llt hli•, pur mud~lu que (Ul'M~, )'un 1u Nn tlnto, ff"\Uit,aba catf•gi••l 

, untt•uh· J••mrnto.tble 
Enl<~llrl'' l;l bw~ln de.Ju•i,¡~rurlo•ncin ""' un c~ntro de rMurH"'· 

101t·¡~unl!· y pndfko. A¡~cuas si ~·· • ''""'" dnscicuto~ los nlun¡no5 1'11 la 
tut.tlul>d dr lusrlnco nño$ de In <.tilMa, y por lo mtSmo. rata• vrrr\ 
J~ (unnaban gtUf"'S de t'SIUWaJllo'$ <11 rl cubo del l-1!(\1-Ul, filio• h 

nl.l, 11 modo dé \·~ubulo par" u pulUlo dcl mtt-nor, Un3 pu~rtll dr 
ct t tul~ opa ros, qtu· le d:Jba < trrtu '"JWclo S<>ñon~l 

IJ~o·l·""' ,¡,. 1'115. _.. fonni>.-r1 h• hrudn dt• V)''' un gn•p•• fl¡· 
1·,ttulfllnt¡•s tli,hn¡¡ltidos pot Nll UIIIW ul <'otudio y 'u' btillotnt<•• < 1111 

ltcladt•• ltttt•lt•t luulc·~. Enlrl' t•llu•. "' d<·otnc¡obOin lu' •M•• " "''"'· ,.,¡ 
ll.un.ulns, rn 14011 rlt bJom~ pm ~u .. cr•mpañctos; p<"r<t el rnnh• ~t' .!t
r~tuulla a !'tU matllflt·~ta dediC".U ff.U •l 1n 1Jbro5 \ n 'U l.alt•nth, t¡Ut· 

hit 11 pront•• h.1bri •• eJe .t,tgn1.0t rult•A n'lllH> posilavn\ vui•Hrl urU\-'t•IM 
latius, v tn;'L\ tmt.ln a :.lgunos dt.' t'l1us, como valore~ nath,no.lrs, 

\hum ll'!.Uita qu~ d oúmi'I'O dr• lm ~wu• sabms ha aumrmt.ulo 
rn f, """ per~¡;tlllll; no<otros INUIII.unos que In rorm~han Mnnurl 
bóm~:t. Morin, AILNto \'á7,qu":<drl 1\lrrcndo, .-\olonlo ~tro J..,~J, 

1 r,(ofrlu Olt•a v l.rl\'ll. Yin·nlt• Lombardo Tol~d.m<t, F.n~~t¡ur 
ll·~lln.mwau v Alfun!!.o Ca.so. 

J(,•,·uHinmol' tnmhlénl Nin pn~h~udc11 r¡ue Jo ~lgui,•ntc~ f\nUnll'l n 

1 lit11 .,.,, nHIIJil<•t,,, ~mnu e~tudlnult•• 1h• doles exc<' JII'itmnle~." 1¡¡ 
'"" tu { ;~" •·• l'o·ll•·' \llgucl Y arl.il. M.murl B:utlrl. ·\hrn;ornor El~<•h 
l'"'"''fltla, Aqutl·~ (.'rur~ An¡;d C .ontilt"l d., la \ r¡¡a, t.1uln!ln 
~l~rgulh lionr.bl••l. Jo•e lu.i$ Su!iowmo. Ouho Goruilltt. \ ' lctnl•• 
Sun101 GuaJ•nla, Gabnd (;_.,,,,, 1\lljil), Gabuto Fra¡¡u, N"" t•n 

11."'""· :-.hgtwll''llnm>S Mnced<>. "un , .. tuch:wle de "l"'l~du Malina. 
lo¡onoh<do•o y Oó!.1ble por s u mrmnri., prodigios¡¡, pUr3 de ~1 >e dt·l ¡,, 
<¡ue ¡,. •·ro p11Mhf., t~pelir la pn8""' ,J.. rulllqw"' hbltl cun •us pnnlm 
\ t mn.,.¡. • •m l'tl•ln lt•rrla una \rc•:t., h'nlu nric•mélS, muchu tuJrnto ~hlllfJ 
u ·•Kit UIIH'Ht(t cli•ti4.'111p<"riaJ1rlo u u , . ., 1plt·o t·n algún jt11.gado, ). ~u m uN 

In ·•1•·<111 "'' '"""" pnr1imtlar n Mrtuuc•l Gómrz Mwln, rt,• c¡uit'n 1'111 

il'"''l'"l.ohlt• «mrpañNO dt e!lh Hilo 
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Todos los entonces estudJnntes mencionados, ya profesionistas 
áhom, han oc11pado, o bien ocupan actualmente, encumbradas 
poslcion<!s en los cú·culos profesionales o políticos del prus. 

flemas enumemdn tt Jos directores de la fncol!ad de D~recho; 
pero esa enu01eración nltdn dice respecto de su "'ctuaeión como 
t.alcs, de ~u inlluencia en el destino de la Facultad, de la obra en fin, 
realizadn durante su gestión. 

Setía muy inlercsMlc y es sobre todo ind ispensable par.t la his· 
to¡i>Hie la Facultad de Derecho, .pam su vida misma, unu relación 
crítica, sucinta, de l:t labor desarrollada pot· los dii·ectores c¡u<~ la 
háu regido; pero nosou·os cnrecelllos d~ datos, dé espacio y de tiempo 
r~·r" esta gpw tarea. 

Nos nlfel'iremos íulicrunenle a cuanro sabemos de lo hecho por 
algunos directores. 

Dirección del lic~l)ciud.o Alejandro Q.uijnno: 
El primero de febret·o de 1920, el pt·esiclenl~ don Venusliano 

Carraozu de.-;i¡,'nó al set'\or licenciado Alejandro Q~ijnno Director 
de lp. Escuela Nacional de.)utísprudenCin. 

La dcslgnución se hizo sobre una terna, en kt cual figuraban los 
disllnguidos jutísconsultos don Manuel Mateos Al~·cón y don Victo
riano Pimentel, y seg~•romenlc inlluyó en la elcccíón, además de las 
cuálidacles ínlelectuolcs del señor Quijano, el apoyo de los alumnos 
de la Escueln, que e>~pro>oron su deseo de <]UC fuese nombrado. 

Minit<>S personales y arraigada simpatía entre los alumnos, fue
ron los sólidos fundamentos del nombramiento del licenciad(J AJe
jandr(o Q.uijano, quien por lo demás, durante su gestión supo T()de:trse 
de colabomdorés distinguidos, pues nombró como sccreta•io de la 
Esctwla, suc<•sivamentc, a los señores licenciados Manuel Gómez 
Morln, Vicente Lombardo Toled<tno,Joaquín Méndez Rivas y Adol
fo Valles. 

gn realidad al seiior Hccncindo QuUnno se debe el sn llldable 
movimiento de t'cnovacion del profesllntdo do la Escuela, con cn
tedrl!t:i<:os jóvenes de reconocida c:tpacid<td en diferentes mate
rias. Ournme su gestión fueron n ombrados como profesores, los 
se•1otes hcendados: Alfonso Caso, M.anucl Gómez Morín. Adolfo 
Des(>ntis, Gabriel Gardu Roja.s, Vicentr• Lon·•bardo Tolcdant>, 
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Trinlda<.l Garcln, 0Miel Co$10 Vlllégns, Te6fllu Olea y L~ivn; to· 
dos ello~ apenBS unos años después de baberae grnduado; pero 
que drmostraron, como estudiantes y en su actunci6n profesional, 
brillro•te capacldnd clcn!IOcn. 

La pl;mta d~ profesoreá se vio, lldc·mlts, muy t.onrad11 con In 
pre\NlCia de lo' •tftores licenciados don F.duardu Paliares, don lsl 
rlro Fnbc•ln, don Miguel Lcu'IY. Dure~ don Ezct¡uh'l A. Ch ilv~z. don 
Antonio Caso, dtln Genom f'cmándct. MncCr~gor, don Lucinno 
\\'i~chrc•, don Dnulel Quircu .. don Snlvuclor Urbinn, don Vlclorlano 
l'cmo•nu·l, don 1\gu~tln Gam\ Gul:indo. 

Jl,J M'llM l\c~nclutlo Qu~ano eslablccl6 una cfiu•drn de Lo Un, prl· 
mer mt•·niO de r~•litulr csut materia rn lns estuditll jurldtcns 

Un.o oncnt.ac•im que no~ parece de gmn lotorés y lr.l.~ceodcn 
cia, dchidn al rn .. mn director, rs kt qu~ se refter~ n In orgtllllznción 
de enlode ns susu•nlndas prll' profcsorc•s llbre5. DUIIlnle su gestión, 
•trvíeron cátedras torno profesores no considcrndos en el cuerpo 
de cntc•drñticos de•) plnntel, y sin rruibución nlguna, los seiior<"s 
lic<•ndndns don Mcmuel Gómez Mocin, de Dcrcrho Público; don 
Ric:nrdu Coulo, Procedimientos Civllea; don Manuel Bo1j:t Sori:t
no. ><¡¡undo cu,.,.n de Drred1o Ctvil, y don R3fael Rojo deln Vega. 
l'rotcdomtemos Ctvilcs. 

Eu •·~ 1 11 i:pom 8c inicia , • ., In Esctwlo. ac:u¡u en In Un;vcrsidnd 
mLmM, la p3rtictpncí6n d<" lo~ alumno. en 10! .uuntos docentes, 
pue•la ¡unta de p•ofrsore~. re~~pondtend!l n sugcsUim delhcenccado 
Q!.oijnno, aceptó on su seno una t'<"prc•secltacióu de MlUTIIIOS con 
cl<"t etho ll.lnterv,•mr rn todro~ lo.~ asuotos c:on exrt•paón d"'l"' rcfe 
IOJitt• ·• b cliM1phnn 

Lu Lti< ueho •~<litlr un pocu ¡•) marc~~>mo en '1ur yacio, y da mues 
lril$ dt• inu•iladtt llcUvidad, orgntli2.iondo conftrcntin.' que aon su~· 
trnt.ad.~• por pwfr,ores y nlumn<» en l<'ncillos oct<>J 

s,. h.tc(' e~p~ttnl mend6n de l:cs confercntlu~ wcllldtl6 por d 
~eilcu fliOftaor c.lun Entiquc· MnrtinC7. Sobc·al y el miniS~·o de In Ar· 
genunu clnclor don Manuel Mo.Jbrán, nsi corno por los 11lumnos, 
Miguel l'alaciOA M :rcrdo v Vicente S;mto& Guaj!lfdn 

Aoem·ión e.~>¡>rttnl n la. btbllotec;n de In escue)¡¡ que fue cuc iquecc· 
da con uumorON!IN nbl'ns ndcluhiclos en J.o:uropn, cstnbleclnticntu de 
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un depn.lamento de bnüos y gimnt\810 para los uJumnos; orclM y 
di~cípllm• generales, tnk~ fueron, ndomñs de lo yn expue.sto, los 
rasgo; $<>bH•salientes de ln fecunda dtrecc:ión del ser1or Ucenci:tdu 
Alejandro Quijnno qUien renunció n su cargo en mnyo de 1922. 

Direcclón del hcendndo Manuel Gómez Morln: 
El se.->or licenciado Manuel Góme~ Morín es tnmblén uno de los 

pocos dh i¡¡;cule~ q ue hAll impreso nuevas y vaUos:lS <)rientacion<ls 
en la.l'ncultnd de Dcrtcho. Durante los tres nüos de su actuadón 
(dell!l de mayo de 1922 nlll de enero de 1925), logró Uevru- n cabo 
la prlm~rn r~forma oubstnnclnl en el plnn de eshrdlos. 

A él sr dobe el que In l::scueln Nt~cional deJ misprudenciiL huyu 
s ido e lt•vncln a la c~legmia de Facullnd de De tr;cho y Ciencias Sq 
cinles, puc• d urante su gestión s" formuló el proyecto correspon 
diente ). ~• obtuvo la aprobación d(!l Consejo Unlv~rsitario. 

En el proyecto ~e t•smblecie ro n las bases pnm los carre= de 
licenciad u y doctorado <•n Econqmln, y para <;iert~s cspeciolidnclcs, 
r.omo: Ju••z, Sccretano de Sociedades, Trabajado• Social, Organizn· 
dor y FunciOIUUlo de Cooperativas, y Ae~uano. 

C. de lamentarse qut• no haynn subs,.tido esta~ cspecialidade~ 
que, en uuc~u-o concepto, con otras no menos impot"lllnles, t·coltuTm 
con mgcnd u la actuttliclnd polltlcll y social de tmosiJ·o país. 

El dinamismo y liL'I altas dotes intelectuoles del :<cñor Ucenciado 
Góme-r. Monn. se m:urlfestnron tnmbíén en otros ru;pt>ctos de la Vldn 
de nuesu ~ facultad, espcd:tlmentc en los sistemas para npreclm d 
n;provcchnmiento do los nlwnnos c.¡u e fue ron objeto de divct·sas 
mod!Cicadones. 

J::l nínnrro de alumnos en estn época no Ueguba " trescientos, de 
mi modo que los grupos en cada una dP las c<•tedrn.' en túngún cnbo 
cxceclia de cmcu~nln, lo cual h n.clo n1fls fácil que ohora la ln.rcn 
didi\éticu de los profesnre~. 

La I~Jbllotec<J fu~ ,·eformadn y •u nccrvo de libros clnslflcn 
dos nuevomente y aum~ntado en ttemtn mil pesos con donativos dt' 
los prof~sores y con ayuda del señor licenciado Vuseoncelos. 

El litt•nclado Gómc>. Motin siguió la orientac.ión ya marc¡¡do de 
brindat· u p ro fcsionislas jóvenes ln t>porlunidad du lng1·esar a la es· 
cuela como profesorM. Entre ellos debemos dlar o. los señorl's li· 
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c~nctadoa Narciso Bassols, Emetto G. Gnt?.a y Migud Pnlnelo> 
Mncedo. En esta época se inició la cfuedrn de Derecho lndusbial 
que dese111peñó por primera vez en México el señor licenctado don 
Edunrdo Su!l.rez. 

Hl l&ctndado AJ:fonso R<:y~s. "1 Q()~tor argentino AIJi·edo Puln 
clos y otras destacadas personnlidudcs intelectuales, dictaron confc· 
rcnciftS y cursillos sobre temas de prof1mdo interés jurídico y 
sociol6giro. 

Sr celcbtaron divtm>OS conCI,U'SOs entre lo~ estudiantes, y ~n Rn, se 
logró inl'ec:t.nr :11 decrépito orgnnlsrno de la facultad vtda y energla 

Subrnyadn esta obm con5truCUI'll, se recuerdan acontecimicntOll 
tmportantr.s o alegres, marcados los primeros con el signo de nue
vas Inquietudes y los segundos con el sello del ingenio estudiantil 

[;n !•sta época se Uev6 n o<tbo "" In Escuela Preparntorin In pri 
mern hu<•lgó d e estudiantes, que revistió gran impmt•mcla; paree" 
qur ;•so huelga obedeCía a fines políticos, y t¡o (ue ~~cundud~ por In 
r.,.,uhnd, rh·cunstancia que motiv<> sucesivos nsaltos a la misma, que 
fu~ron r~chn7.ndós, con el con•lgulcnt• <'Scándalo; pero stn que ~•· 
n•¡¡¡:.tt:U'•t utnguna tragedia. 

En ••1 contiguo cuartel de Son Udefouso había por aqu~lln ~poca 
un oso ,.,rjo, desdentado: pero de grondes proporciones. que fue 
el••>< ubu•<to btcn pronto por los estudiantes de la Facultad, c1ulcues 
d111 nnll.! >cis ltle8es ~e sirvieron de él pnra preparar regocljadus csce· 
nas. 1>~ cU\'nlo que un día lo introdujciC>n a la clase de cierto prot'c· 
sor dr l)~t·N:ho R01nano y lo scnl:u·uu en uno de los l>nnco8; so dJcc 
tamhíl•n que al v~rlo el pmfesor, stdl6 corriendo presll d1• pl•nlco 
<'nlrl· In algw.m:a de los cstudtnnt~s. 

r~s de advertirse, sin embllf80. que estas regocijadas manifcsta· 
nnn~' del bu~n humor e>ludianlil, no quebrantaron ]n., labores 
duet·nt•·•. ¡~ues durnnle la g .. sú6n d~l heéociado Gómez Mnrin $e 

]q¡;ro (llcanzur un "récord" de m-ás de cien horas de chtS<·, romo 
ptum<•r.llo1 en todas las cl<tSI>S tOt'cl:1dn~ 

Dln•t<'lón del licenciado BnsMQols: 
Exist~ unn uota:bJe laguna fll n uc~slws datos por cuanto ~r l'cllc· 

r!· o la gr~llón, mu y larga pot cierto, del sefior licenciado Aquiles 
1-.lorduv <JUe de i 925 a 1929, cu11 ibrcvcs intervalos, tuvo a su cargo 
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In d•recd6o de la Esrucln Sólo snbemos que logró amugnr muy 
¡>rofundns slmpañas entre los tsll.ldiantes_ 

En l!r.l9, tomó po$esí6n, et>mo director de la Escuela, d señor 
li c~nc:Jndo Narciso BassQL~. qu•cn desempeii6 el cargo hasta el 3 de 
Ju•úo del propio año. 

Su breve gestión se trndL~o un renovaciones b·ascendcntnles, lno!o 
en ol plan de estudios como en In planta de profesores y en lu urion· 
ltodim gun<mll de la F.scuclo. C.n orsta epoca se creó Lll10 c6tedl'n de 
so•¡¡undo curso de Derecho AdmiJúS!J'Iltivo, en la que debCJi(l ll11Uu'SC, 
¡)rtft'l ~ntcmente, sobre la Refonnn AgrorltL No obstante que cl problo
"'" ograno de México vcnln ~irndo ob_¡eto de unn copi050 le¡,'\Siooón 
desde 1015, y de que se le conl>•dtr1lba como uno de los motivos funda
meor.~oo de la revolud6o, In ~uclo. de Leyes había pcmlnnccJdo 
lgnor6rtdolo, nJ margen de este movirnieoto j uridico, 110dol, cconónllco 
y polí~co, de tan grande crnscendenda. en los destinos del pnls. 

Nosolros h,tvimos el h onOI' d<> Inicia r esta cátodn•, qut• h emos 
venido si •viendo hast.o ahu•·n. 

El seiitH' licenciado Brc~sols, llevo n In Faculind de Derecho o 
vrlrio• profesionlstas j6vene4 paro el desempeño de diversas cille· 
dras. v logró oriemarln ~n un sr,ntido revolucionario por cuanto la 
pu\o en contacto con la vidn nurfonal, con lr1 acrunlidad tr.I.'>Unden-
1<' d~ Me >deo. 

Quiso también introducir unn disc•plina severa en los estudios y 
en ln.s [orrons de estimar r l np•·o,.cchamientc¡ de los :dunmos; pero 
t:> l vez no supo hacerlo con el Lncto pc¡Jítico neces:uio, sino <¡ue 
p • ct~nd í6 llevar a cabo su& innovacion es, por Jo demñs, wmpleta· 
n•cnw justificadas, en formt1 drfiSUCa, circunstancia que motivó un 
s CliO couOiciO con los esLlJdinnte>~ y su •·euw1cia como dirc~lot, 

Dtrecclón del licenciado Chico Ooeme: 
F.! 13 de jubo de 1929, ~encomendó la dirección de la Escuda 

al St'~or licenciado Luis Chico Gocme. 
Ltl gestión del licenciado Ch.ico Go~me se cnracterl1.6 por la 

decidida tendencia a dar n lo Fncultnd de Derecho sentido socln!. 
Prcs~nt6 n la Acad emin de p•·ofcsores y alumnos un pr081'M1a, q ue 
ruo t<probado, para el estrtblcclmlcnto d~ bufetes, soccioocs consul· 
Uvas por especialidades pnrn el estudio de problemas, ~ interven· 
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cic>o de• lo l'..scuela en la redaccu'm de tódigos. Este pmgl'lunn •• 
renh:tb ~ólh f"U p...._nr, por cau\a-' rlr cunlcH!T t•conómlco 

Pero debe rnrndonarsr <>..S.pe~tnlntenu- la tnt!'rvenciún n6cial qu~ 
•e coonccd•ó a la Facultnd en In ••<inct¡on d~l Códign Proc~s:tl Civil, 
pues ~U$ u.h.·as t-xpues{a.s en r1 Sf"no d(" IJ comisión res.pt't t:lvn, In 

que t!'4H ivo representa da por (•( std'lol lhx·nciado G:ucia Ror11s, •:ons· 

liW)'CII lu po •te fu ndatnem<ll tlrl ( 'l>digo vig~I1lú. 

J~n c~l a c'' JRH . .:~t pr('S('J11 Ó la rae tdtnfl U113 111i<:1ativ a ante t.• l ( \UilS<'· 

¡o lJrH\'<' ISÍ1ano. parata fu n d.tdÓll tlt· l l rt\t ih tto df"' Jnvf"~CJg:u::&nt·u·~ 

Soc;~nl•• 

1 :unlnt-u ><- ~gnifkó ht Kí'"'thm dr-J hc<'nnado Chu:4> Uornu· .. n l:t 
direcctón ele la iacuhad. por su antc·n·,..n<'ti:m oficta.l en .-ootud dc- Jf" 
re:[Wl. \ df'" protesta en d C~t dt·l nst'SitlalO deJ esrudmnte (;t'IIIÜIIl 

~ Cump••. \ <vn rnoU\'O dP. Iu ~"puh.it.n del pais~ df"l ltcrnc-i.tclo l .ul.' 
Cu.brt."t"u, y antt· ht hO!lJt)S¿a lc"fllii'H la cf~l UcencaaUo VáZ9llr'" •lr·l MC"l 

cado t:oruo ,\ ·l inistro Ue la Suprr' tu :, t'nrl<' Oe.Juslid a de• ~ ~~ Nanl)n 

1Ju·ecc:i6n del li<:encaado Em1lio l'al'd n Aspe: 
Lo discrf'tn g<>~lión del hLeudado l~miHo Pardo AspP., cmint'nll" 

pcnu.hsta. le ncrajo d resp~co v In ~empalia de profesorr.~ v •• lunlltn• 
d~ la .F.n, ulmd de Den:chu !)u psam,.r nudado al ha.i' 't'l "~"' cntgu dl" 
la_ di.rttcdón. fue );t estruuur.acto•t dr un nuevo pl.m n p1 ngt a.ma 
de. ttlUdios f""n d que, stgureruJtl S.UII p"t"r,onaJes tdc-a&, dtH pnnrapal 
lmportlllt<IO ni n .'recho Público 

Coando s~ hizo c.argt.., di' l u:~~ cir.:st1no~ de In Escut>la, se uprt·ttabu 
el nprOVt"C'h31'li~nlo dt' JoS nllt11111(11\ mrrli(l llle J>flltba~ t'St' litm; Cjlll" 

t0n.Vis.línn, C1 e 11 e ( desarrollo Je (•' li laS hn1n la vigiJan<.:Ht d•• Jm; p ro 
resoreS, 0 de teSIS que (os ~~tucJin Hh~~ l'~('llbian l"'n Un p J<iZO dt• r1u ltt 

~" diru¡, con ~ntrl'a libettarl 
E~te al,tema <·t-:t pl':.uno. nn ,nJnmrnl,.. anfluia dl1mliOU\t' tldu la 

t'nhd:.d de lo~ t,l'StUdJ~ . .smu p•·rnru~ndn la moral dt"l .tlumnu qta(' 
~.snunhrnb;;, a la coptn ~ulu rpt1c1n o al plagtv mf1, o mr-nu' 
d"IDlUJudo. 

No ub!tante q ue esta fon1H1 de- rxámene.s estaba m uy .u nu~;,da, 
elJIC"ct~cladc) Pardo Aspc logro, 111Pd1ant<· <•1 conve ndmientu, y hn 
e-lende.. LISO de su ascendif'n tc sohn~ ltn f!~tu di:. ntes, q ue se ntlop(n t a 
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el sistema de exámenes orales, y bien pronto se notó una mejoría 
mdudt~ble ~11 el aprovechamiento. 

Nuevns asignaturas fueron introducidas en e l p l:u1 d.e estudios: 
Derecho Pmcesal del Trabajo; segundo curso do Economía Políticn 
(vigente en ou·n épocn, pero que había sido suprimido); Derecho 
Militm·; cursos especitlles sobre delincuencia infnnUI )'juvenil. 

Durnnte la gestión del licenci ado Pardo Aspe, falleció e l mcri
tisimo maestro don Rafael Ortega, cuya memoria fue signlfl
cativamente honrada por la Escuela, a iniciativa de su cliredor, en 
una cere111oJtia solemne en la cual se puso el nombre del eminente 
catedrático de Procedimientos CiViles a una de las nulas. 

La a¡,ritnción univcrsitm·ia, pro-vocada por la adrniltistrnción del 
licenciado Luis Chico Goeme como Rector de In Unive.-,,;dad, dotPr
ntinó la renuncia que de su puesto de Oirector de ltt Facultad y ele la 
cátedra de Derecho Penal, hizo el sc•i or licencindo Pardo Aspc. Aho· 
ra que los iutimos se han serenndo, la Escuela de Leyes cuenta nueva
mente con los inapreciables servicios de este distinguido penalista. 

Drt·cccíón del licenciado Agus~u1 García Lópcz: 
El seJíor licenciado Agustín Gnrcín López tnmó la dirección de 

la facultad en los momentos álgidos de una verdadc•·a revolución 
W'líversit...'lJ1a. 

l'ue 11omb!'ado por e l direct.orio que funcionó a la caída de 
la adminislracion del licenciado Chico Gocme, con carácter 
provlslo Jta], en ta nto e ran designadas las nuevas autoridades 
de la Universidad. 

UM vez que el señor doctor don Gustavo Baz se hizo cargo de la 
Rectoria, se procedió a e legir a los directores de las diversa.q fncult,,. 
des y escuelas. Esa elección, por lo que respecta n la Facultad de 
Derecho, favoreció al selior licenciado Gnrcía López, quien recibió, 
asi, la reiteración de la coofianz"" que en él hnhill depositado el 
directorio. Contribuyeron al nombramiento del licenciado Gurda 
Lópe~, adcmí1s de sus merecimientos como cated•·ó.tico distingt•ido 
de la Escuela, el hecho de q ue fue tmo de los Uderes destacados de 
la Facult~d de Dc•·echo, en el movimiento de pro!esla en conl.ra 
de In administraCión del licenciado Chico Coerne y la circunstnn· 
c ia de que durante el corto periodo en que ncluó como director 
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prnvJsJOn~ll. ..,(' t•:tpló la sunpa(Í:. <k los t->studiantes v dt•mostró 
!wn••.-, f;.u~ulwc.h•s dt· orgamt.a.c1ÚJL 

l·:n tUl ptinnp1o la lahot dt,. l l i fc~ n<:larlo ( ;~·t l'i ia Lóp~z fu(• e- -...: traor· 
r.;hu;n mnwmt· dtli~ il, puc."s u n gru¡ w dt • pruf•·so rt's e'tn·ch:•n lcntc

v•tH·uhH.IHs ':ou 1:·\ :u:lmiluslraoóu unt'.:ersnana :tlll t>nor, rc~u uucJ;tron 

al •l·· .. (•mpe.Jio d(• su.., cútPrlr:.~, v fu~· prf·<:iso iJHeg1 ~lr, <·~Jil l'apid <•z. b 

pl.u11.• d•· p 1•Jfí' .... u Jt'"·lt) qut•l,,gró t.:Oil 11 1tl«.b;• allttgt'IKia, ptws :tp:u · 
11' 1¡,. ytH' \'olvit->J 1)11 : 1 (¡\ Ese.: u~· In ilu:;lres prol<:son•:-., (( 11110 don Anlc..•· 

n1 t 1 <.. 'asu y don ~ l .. ) ll\1<~1 Bt)q:l SUI iano, sigtli/• he k-cuncb 1; 1 ÍL'IHaoún 

)': • 111;ucada nHl :uHt~lk•Jidad ,.-u <.: 1 ::;enlido dt: prowov..-1 • · l mgrc~w 

de nw·vus t· t~,.~uwnto:-. jóv~:1J t•s hasla fom1;11· tllto dC' lo:-. pnli<~sorados 
u ta .... hnl lan t~s <¡ttf' !-.~> rf•nH•r<lau i"n lns :. n ;di•s fl.-.. la f;,f· nlL¡•d 

1 )~·~dt>- b lt·p:tnu i•'u1 fnlid ~ lt· l •·tlitkio d t"· h 1-'.scuc:ht, <1111• ~l' t •n (Otl· 

IJ ¡j h::• c·n l:."'fll<'lllttU),•:; c:ondi4..'1Hllt'S, lmslH )a J('<Jrgmlil<ll..:iúll ti~..-· la bi· 
bliolc>ca, ex{uiWI W~. c{ttednts y c•trus servu:ios doc:e.nt(:S, fu c.· rtm o bjeto 

de- la :tl bVIdad dt•lh<:t•nciado ( )arr ia r .ópez. D urante su gt·MJÓll V a su 

111 H litlh·~~. fut· ruJJ t ft':i d<JS los ¡·LJtS-f>~ d(· tn v ic•JJl< •. df>$1 in<\dc" <'1 1od ;\S 

aqttrH('Is pc,-r:...umt~ •111t' tie iuii .. I I"S~t:rau P"' rN:ihii ~~~ d .lra:- l'Í II~(·~ i t., 

n Hl••rut nen lo!<. 1 u••n~o¡os en d 1\'t·rs:.J~ m::ÜI'"na~ rlP b c·arn ·ra de· J<'rf'chv. 
l.o~ f llr.~:..os d<· lnvil'"rllt) \' l.1s pt•fsona!<. c¡u(• )l).'-. imp:tr tH'rull , IIH~ron 

la s :-.l,.,lti<'tlll"\ 

Dl·lf'l hn d .·l ' ll'<lb<-tjo. I.Jt c·u• i.-.d n lvhlric:. de· IH (_'uevt1. 

1 ..• slJCic.:darl i\· l·· xwau~. 1 ;11 c•lu: i:.u.lo Dani· ·l <..'ll:..Ít) Vilh.'J.;:l:>.. 
1 .. 1 1-\.t>ftu m.~ :•\g-1 ana <h- .\llc·· xH.:t). Lic.:L'nnHdo Lud<.• 1\:J,·utl.u-l:l y 
('.; t't .-, l'Z.. 

Tc' llt~ts F.conúmic;n:, tvl<-xi(·ano::.. Proft)$<li .Jt"SÚ::. Silva H~·rzog. 
SH<:u"d~d, ·:-. LIL•~udadu H. .. ,IJe•·tu A. E.slt-·v;,t Rut'l. 

- Cwnda Fin;,,aKu: ra )' Dt~r,•dw T1nhut~uio. Lu·cnd ado i\IJom.;o Cor 
li n ¡l U Ulii•rrr·z. 

Dl.ft>nsa <lt• lt>S l';,ulic;Ulfllt~s co uha a<":.lo .... ri •~ la Arllllinblr::H.:iún. 
L.tt.<.'lH'l:"uJo AtlltHHO ( ;arrill•> ~·tc,res. 

J.<t JllS(!J ipl·túll <'ll t>;~>LO!-. <:111:-.o:-. H!-.(:~nriJú a ·l~lg p c n :;(.II)(\S, n111dUtS de.· 
el h~o, u~s1ac.. .. ttlo~. intt~)(•ClLWlt•:-¡ V pt ( . ((-:;jcn11Siw., m<IIISUialc·s, t.:< llll('l'CI::Ul· 

1<':;., rstudtantf·s. s ... fjjó Ja ü t.,,l.t d"" citKU pt·::;u:.. para c:ad~1 col !ii•), }'por 

("Stc Ulllt..:t"}>t<J ren1nó la ll•üvc•t-:..tdad 1111 mg1 c·so de 2,2\'2.50 pc~•>S. 
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F.n ~nuul pucck ckcme qur aam cunea comUW~non un ht 
IQ imllkl.tbk ~ n:wcutlfl una IW<!VIl ~ dr r;ran lla«o< 
ckntia en u wh ~ u bn*ad.. 

ll doc10r jott fw <h Ca¡dequi. ~ ck u Facultad ck 
Ortrcho dr u Untunidad ck YaJmda lllrfftor dd ln.ut!Uo 
dr la• ..w 100n llíubrlc:ls ck ~'ilb. dlá6 un e uniDo tdl,.,. •a.., 
1\n.:n<lll drll~o ~m l.;n Indio• v c:lllt-mdado A¡;mlln 
Bantn. 1 Ulmrtlmll confrrrncia sobn- •J , .. ,rdw l'.m"• 

11 oilr .. lt •prl rloA ..m.Garci ll>pn('nomn\1h A¡>ttJ\r<hata 

""'' ' .~. .... ,,, ' 11 ••• ( 11111 ••• ¡ d ... Me,Xlfll '" 1 ' "''' '" ''"' '" ' M~··· 
t )t• ( '••I Hit·lflll, lu tiiiiHIIIII del Jnslltutu Mo•.~il'llll" d o• IIIV•••IIJI'" 111 
tor·• 111 l•uh u illlltll< '''· tlo• cuyo patJnnulu ftntnu 1""" 1.1 1 ·,¡ tu· lu 
1~ ~· h ti l 1! Ju·• ruud~rnl •• 

t..1 HOM hcrncudo llu= Lo!M'% renunciO, 1"''" no lun D<lmlu 
dl IU dunblbn; lnti1U6 m db., ! mloncn "' e •1114'jo Uru• ~ruta 
<W, d~pUh d~ oltlrprlr un •·OCO dr t:onfl.mta r- IU lilUlacU 

a<q>ÚI u l'fliUDCU. y en su 1upr ~nombrado ~lld!or 
IK:n1dad<l bnud Gtal \ ídaL cp ~ ~ b dnüaot 
& bbculud 

fl nou~ aumtnU> dd nmd•amado m los otumo. lllloi. ~ 
aun6, amlJim ¡Jrofundm en b •'ida de b IMurla d~ Jumprll&llOll 
l.a f'"'OOn dtluCunrnl ha sido c:.wa. m but'11A pat~. d(1 que M! 

lun. htintl~o clt,.tb . pt"!(I'II!IWU'n. ilnrnn ,tun .. t "' fH"1a). 

1111111· 11upu ¡J,J, llrn.u lt&tt n«-ccgdafl,' 1ltn • uf• 1 ti• 1.- 1 "' U• 1 .. ••lu 
e u" p•• •l•••utf'" t~\p11111th'ntudos. () lUH nhn~uttf" dt· t f!IHHUIII!' 

N11 ll1 11""''" u'"''' h·ntm los alumnu• u•• lu 1'•, ""'" •· •1 f., ~1""'' 
f'll 'IU• t .. ,J, h 1 . LKJ)uc hn·nciado Gó•u~ \f, 1111 l,.numj• H t¡U• 

pur Ol(l 1 rnlllC\C~"' 10\irnmnh;m.rw :un Ck"r1JJl'liiii&I\I'L> p<)f par 
Ir d~ b to<k!obd, ruLa =téra okJ tkr~dw, n1Ur mu poo>. cuatro 
n rlncp l.a pmnrrll mup ~ r.-dbl6 rllltulo d.. abg¡¡ado n La 
trftcñU lub A•pnd6n ~ d 9 dr Julío ~ I!UJ nct.. 
tU CJhlrpb -ltlU<kn JdianiJu 1oparoo wnbil1a, ~
lt> e luir b oarrefli 1 emnb k p-. - ..-n10<,. m b 
~o (omf) JlO'Pl'mt" 

f.n l o attuahdad (allo cS.. 1939) b ilucr1pd6n ""f'Siudianla m la 
f.ocurln 6 (otriO ol¡;u~ hornlxn 1,470. mup~ Sl7 
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Nu umhtmo' ,un dll.los escadi.suc:oc para pr~eu&~ • .wquJ~ra de 
1~110 ol•lrol~.rl ,.,..,lllD~ aummto de ,..tudW>tM clr l_.,.,., PftO 

"'"!~:'""""' <u•dru qu~ ... rtli«•" la t"'Cf>"d"'''" d• uruloo dt abo
pdu d• una tdu •tHIIl<tmada dt Kt aun~tntu 

R ......... d~ !na Ululn• dr llcMaad05 rn drr-. hn. nt•rtlodtHo por 
l• l 'm•,.n.dod ~ooonal ~n rl P"'"..Ju 1'110 1'1)11' 

,,,, ., llumbt~M MuJf'lfl• J•.¡•l 

J •••• ¡"'' l.liU 11 l,tdl 

1'1111 111 IH 

1'111 ll ~1 

l'•l:.t 17 17 
l'lll 11 11 
1 lt 1 ~ l'l 111 , ... ~ ! 1 

l•lb ~~ 1•• 
••• ¡, 17 11 ,.,, .. u 11 ... :., ¡¡ ' . 
'"~" .. lf 

lYJI u Q 

tvri ., •1 

I'•J. 17 17 
¡·t.JI 17 17 
... ... ••• 

1'1./f, ¡¡ 77 
1 11il7 ll 

,, 
l fi')JI '11 '11 
i'fJII IU 'i'il ,,,.,, ,, 

~· 1'• 11 " ! lh 

I!HJ h'i. lo/ 

···~· 
,,,, 1'"' 

a•u• IIO 110 
lfiJ. IJO,. IJf• , ..... IJ I 1.111 

a•u"" u ; IU• ,, ... , ... :1 llo7 --~~ ........... t..w. • 
.__ fJ~,.¿. f.,,, .. 1• .~u "'~.,....a, .. _.....,.._,t..,...J~UW~ 
tu&.~ «k bll Utul11' .t. J., .. ,,, ¡...-lu rn Oet-N:h•t "'po""htiol'\ ,j,.IJ'# .t.- .,H .. t•• .-.1 i l'-' t"hn 
Mi~h•t. 1) f• 11 .'• 1J.,. ¡1111u .¡,. 1'~,\'l 
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l.alnew rnrlla hblóriaa qu.- ht'fOOS h.-cho wbr~ 1;¡ •:.cu.-1• tlf' 
J~rud4ndo, noewp"'" d uguimtf! juicio crl!k-o, ~~~ d""'amo\ 
O:pKlo&l (:gQ +éJ'' lof'f~nk:bd .. 

T dlmiOó b lmptrdllo de que d pafttO de Olff<'ltll dr b üaJ... 
b o. como honor, romo unlitulo mh qu~ aumtttuba d 1"0" 
ligJQ do qutrn lo ommb En. an put:siO lln ul¡rnOA> y lln 

p®kmü l.aiM"Utb •da tnonscnmun rJihtrn(l.l r.n un ambimtf! 
d<' mrtU.IIpt'IUH cwt..do por una que otra~· m""'•nttl qur, 
por <'1 tttduddo ntlmf:to dr estudíantn, no t.now~nolia !lt'l mto!n<>o 
rltl rdtrirln 

l "' 1''"'"'"',. ll"7Jthan de llbert.od ul•nlul.t 1'''"' hnpatlu "'' 
r6t~.it O o, Y "'~!llltfl' "loUollb>n de esa lllwtltttJ llll(ttt<fll tf~ IJIII', l'UIIIfl 

nu g1au1 t. 1vor, u¡•tnAS tllf' dJI(Jl.:lbnn ;a.,i1UI un.u t, (h;t \'rt *" • p•u mf'Mt 
bo ~ílllthl<•, robrDb:on con f"""D"lod.ul álU "molutll"nttn, d<r donolft 
rl':'lull.lba c¡ut' 11 oa cbhan bs 1~ dr drnocho qu., ks corro:. 
pcmdan. m c:amhlo. b kcdoo mar.aJ qllf' df' ew wnducu rrsub
ba. d nll conduyrntr 

EJ ll1»pdo JO'= ~ ""f""'6 alcpi!'Uf • b f4C1U'b como ute
drilir: m ambio. am prqw~ muy &lllpiU. portp 
no tmf(:ndo un llJ!ido prntl¡;lo n1 d cual l'und.ill su am•M16n pruf<
mnal ) lt'tll<'I(D(I d~ o u propta J"'~tud, pnx-uralm < outnan....ut 

coo I>~LW' m cunlJCinrimlm .,_ d"""''uap. JOnu.b11 adnni., con 
• tfdadqu < rlo, m la nuyoria de loa com, au DUn'lll lund6n y 111llu 
<JUC' la bturb ¡..-rdib di' ~d~ nnmhrrt,lll Jl1ll16 rn unh"J" ~ '"" 
e• tu lt'llt hl, 

lt.t•l '"' •l¡¡ulnrn 111 1'1 '""tl~naci6u ¡tt•llruol tlt· l11o Vlrjll• outo,;lo io 
UC(ll. mu(hot d.,- los cu.aln • •lnt.utu.Ln • 1\ la ~:0.CUC'II u:t~li~.~u,f•· 1, 

bor con.Wintr ~· ~6cu, y QQ m&nwt ocumo u dr cualqWtT .r•~•:n 
prof<"J<Jf Atl roulta &.tlud.lble cquiLbr10 ~n rl tUI'IJl(! dr proC<"Sorn 
mlll'l.a I'Xpntr.ncla y rJ prnuglo y b IICIIvicl:td dt! Lit nu~V~n gmt

radoon o¡ue pupun por~ an ~ JlO' rrahar Jtn 
odaln 

\ at1a1 do- los ~ que liegn:,.uon como cAko n1 b Jm-en
wd lopuoo rnumlr 1\l\ ftlldiaru:JS, )'A rn u nudurn, m Jlbr,. & 
alt.n mhtto qur ll¡mM aavalm=•r como ll'~~ rn d1• NW neo.,. 
w ck l)(,ndtO ct..l p.:ol\ Ol.armMB ~~ .. rii~N'ho ,__,r.~ 
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no Jt'/ UUIMJ<•. Jrl orllor IJ<:encudo M0100 dr l. Curt11, ol ()c.l'f'dto 

[H't•.JI. dt loo """"',.. licrneiadc>$ C..nl<rtot v liamdo, ~1 lr~UJJdo 
tk- /J..r,..Jn, pt"tUI drl idlor ba-nci.do hancnco (lonzAJr~ ck la 
Vq;:a, ~1/Jrr.-.:lwpc-DAIIZW'xic::modft ...OO. bc.-nc..do IUUI Carran
<a ' TrujiUo, d l>t>rrvho DWYranCl. drl .mor IM'<'n<Udo • .,b~ dr 
f lrn•, rl liat.atlolo?lor"Lb obhg»duon, d..t M'ñor h< •ncaado BOl")~ 
-•o, rl lnlildo solvr títulos y obb,p¡rit.JJW• dr rJhlll<•. drl -
ñPt lic r1H1 "t" \ f •tf"'VV Rui:l.¡ ~~ Tni.J.,M'{n ..n}.,t""llf•llf(V'ItJ/11"' .. rJ,Úrs 

1 •·1 l1ali1do .,.,¡,,. /,., t¡wf'bnü, del señor h• rn<la<lu 1· """' •l•· l'alla 
<ON, "1 Ot•tr•!lwntfmll/1\lrtrllvo, del scño• lit''"' i111lu ( :uhiiiU FruJI.l, 
•·1 li.tlm/o <olm• t•I¡Hnt'rdimiento pcmú 1'11 Mt'\fnt, tl•·l•o·Nua UctHl 

twtfu luuu u Sud1 Tenrmos. noticia de ultott hll1u• Hnpt•lt.uHt>!l quf" 

'·"•"" pruf,....,n clrt 1.1 facultad e•tán e5ullurndu ""'"' ·"lu•ll.u 
m•trtM.t rn 1111~ ~e h.•n ... pecr:ilizado.los '111" •rr.\n puhlu ••lo• pri>
"'un~nrnlr 

J\ !1 f>N de rstr illdud2bl., progruo d., La t.u:url• Nauonal de 
JunopfUCkncb,M" h;an •mido oocando bau, a1or"' d•lu:H"n<>A> 
'1"" d.,bnJ ~.xurp.uw y nitanc, SISC qukre qu" wmpb w• lmr• ... 
~ d~a rHlmmlt! CÚ!ICIL1J) dc\11r su prts~~Jttu 

A f-U & b burna •"Oiuntad y de la O<IUa• '"" dr ~ d.wnt .. 
du r<torn d<' b ~~""'· no 2 ha lognodo muiUDI •u• D< U\ icladn 
f'll UIUI fuunlt lol\lt-anti.IU ¡t, 

e.atiA tlht•c-hu IM u·mhzado su pe-r~nnaJ pr·UIII.Itlllll "'"· AlU ( uuf.u 
" tlr lu hrt hu .mh·uunnc..·nl~ o pr~tcndl<>rHin lt'IUJ\.'atln tcul~•~ tlt· t.al 
'"'"'''"' 'l"r 11(111 cunndo algunos o lodos \US 111111• hayun '"'" pluu 
;IIJI~~. , '" t1r11n tlt' l'tlllrxl6n, de conllouJdnd, "!JI' t••fu•·•'"' ""'"'1"' 
•tu•· "1"'"·" < lll'tllolll rn la vida d<" una in,llllnllul 

ta asl como. a \ h ... b., x- llm<t: la unpt CMon ric qur t .. t:u uh.arl 
c;utuna lln gub, d .. qu<' v~ anpolv6ndooe. Lun...wohl,.rurnu 
Nosulrot, l'"~i•J<JI <1<' bl ~-oto, publiauoot <'11 rlallu ,J., 1!132 
un f)('(jurllo ntudio dmominado "Hada una NUM'OI loa< urb dr 
1~ m MbKo" C'l1 d '!"<' pr'd=dimol Jl"fl"" dr ,,.~¡...,.., algu 
""' & b dd«too qur u< Í1Jit4 DOU< n1 d lurn .......... ~...., deo la 
I'.KUdll N adoual tt .. Jur!sprudC'naa. St-gura.nrnlr qur no &ocbo 
nur.stJb olow"'llcionn fun1>11 annadas; 1~10 ti• c¡ur nu ••an ocio 
\AS, tenrmo• <loo M~dr.n<~U, la pnmera coiUUIIIIda 1"'' lu u¡uruo 
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nés escritas que vários distinguidos catedráticos y profesionistas nos 
enviaron espontáneamente, entre ellos la del propio dire<:tor señor 
üccnciado !'ardo Aspe, y la segunda, por el hecho de que un ¡,'Ttlp<> 
de estudiantes se acercó a nosotros pura iniciar un m¡¡vimiento de 
reorganización de la facultad. 

El d eseQ de mantener nuestro pequeño estudio en el plano del 
más puro desinterés, nos impidi 6 acceder a las instancias de los 
estu diantes pa.ra dirigir ese movimiento. Bien pronto se desqtució el 
régimen universitario imperan te baJo el peso de sus propios vicios 
constitutivos, dejando en suspenso, como intento perdido, los traba
jos iniciados. 

Pero al reorganizarse la Universidad sobre nuevas bases, el in
tenso movimiento de depuración y de superación que la anima en 
la actualidad, se ha manifestado e"n la Escuela Nacional de Jurispru
dencia con lineamientos b ien marcados. 

Desde lá dirección del señor li-cenciado Agustín Gurda López se 
procuró la unificación de los pro¡..,.amas de estudio, pues con anteric:,.i· 
dad cad,a profesor de la misma materia la impartía de acuerdo con 
planes personales, o sin plan alguno, lo cual daba a la enseñanza jw·ídi
ca un aspecto anárquico. Es éste uno de los vicios fundamentales de la 
fucultad, ya adv~rtido por nosolm$ en el estudio citado, al que débe 
darse, en nuestro concepto, especial atención. 

El examen profesional constituye también un serio problema. Es 
generalmente una prueba amarga para el sustentante, y una exhibi
ción 1<\menlable para la E.~cuela; en muchos casos entraña una ver
dadera injusticia para aquél y siempre redunda en desprest:i¡,>io de 
la Universidad. 

Sirve de base al examen citado una tesis que escril;>e el estu· 
diante, casi siempre a la ligera, con e l propósito de terminarla •·á
pidamenle para recibirse cuanto antes; pero aun en el caso de que 
lil redacte con cui.dado y estudio, es claro que raras veces puede 
realizar un trabajo cientifico decoroso, pues la inexperiencia, la 
falta de preparación, la carencia de espíritu creado•· que no puede 
exi¡,>irsele, de terminan la poca valía de estos esfuer'Ws. También 
la falta de orientación. 
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No~otros propusimos ni Consejo Univcr'Sitilrin la wrw~nicncir. 
Je que se 6jara un número dctenninndv d,• c.-nws de imer 1·< nado· 
nal P"ra encauzar bacia ellos, princrpalmenh•, la :tten<·r<m de 1<" 
"studlttntes que llenen la obligadón de pt esenlar· una tt'sis profcslo· 
na!, y que tanto en el cnso de que c~cogier~n 1111<> ele t:Jcs tt·mas, o 
bien un tema libre, dcberlan desarroUa.rlos bnJO la dir<·c:ción del 
profesor de la materia, obiJgúndo~e a tratar los purllos y a rnnsultar 
las obrns, y a hacer las investigaciones que les fuesen St•t'\aladn.<. 
Creemos que sólo nsi se logrnria dar cierto valor a las te"' v urienl"' 
eficientemente, en un senlldo social, o los futuros abogud•». No' 
asombr·n un pQCo el hecho de q ue el Consejo Uoiversit;llio haya 
re~hn7.ndo, por· rozones qu~ Ignoramos, esta idea que seg1111nos con· 
Sldemndo viáble 

Por<¡ue la re~tUdnd es que en el exfiJ'nen profesional lu• lllsis, pm 
lo cnd~bles, por su sello de imprepru·ución e improvisacllw, rosul 
1a11 hechas pedn1.os en In replica de los Jurados, con lo cual ><• da In 
illlprest(m al SU$Icntante y ni plibllco, de que el trabajo pre~um:.do 
parn obtener ~1 IJnrlo d o ábogado, como unn de las pm~b:os dr· 
efkienda, no sil'l!e. 

:\lgunos jurodos abandonno el tema de la tesrs para prCH'ntar ,,¡ 
sustentnnte problema.'> o puntos de aquellas mnterias en que se han 
espeeiolizado, y entonces In exbibiclón del alumno es, )u mayoriu 
de las veces, desaslrosa. 

Desde luego es un pocc> nlcvosa la actitud del sinodal que propn 
uc problemas dlfieilcs que ya tiene previamente estudlndo•, par:~ 
que el sustentante los resuelva de Improviso; pet·o apnrtc rle C!>hl 
consideración, es evidente que quien se presenlll al examen profc· 
sionnl no pudo repMar todos los códigos y todos los librn. de texto 
y apuntes est'Udindos duran le los Cinco :cños de la carrera;,., ~tvidon· 
te que olvidó un poco de lo estudiado, o cuando me.no• <¡ue no In 
recu~rda con precisión; es no menD!I cierto que el alumno ante la 
imposibilidad de volver n estudiar, sic¡uiera stlll en un re¡m.,n febril, 
todn ):'1 carrera,,. nn r~pn.-::ar m,d.-.. n hil,'u Sf" concreta a volvf'r ~1 vr.-r 

aqurn .. , a.~pee1"' dP algunn• maLt·rta" que fl c:r<te más tmportantr,, 
y soh1 (' las cun.lt:s. " ICt push •·, no es mterrogado en el f•x:uuP.n. 
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&u muthm .,_ p~-·:s ~m b Q~!IO ~.,. 
~~~ lu¡c:u d nllnlitW alalwnno, .., eumln:111 • u mhmo. ~ 
haun llbw.c·llln dd ~ ~ .., c!Ui¡m al p6blR o,toabfo: IOdo 
11 bar n nutñdo, fll btp y bcilbnltí •- Nnl'tl ~ 
lwn r b f b lnepcirud cid nMnlou4o 

~1 t\&mm profruoo•l as b F'eculbd tk J)rnxho. o una 
¡lllfadc¡p M' 1~ dnnuffira al susl.ti\W1'-' q\M' w ll"tft uo nt.. nado, 
.,. k dr!UIICltta adtm.b, c¡ue no lb nada.) m~"" k 
a¡>Jurba por Ulllltllnlldad d .. •·ocas. Son nubtrnm lot cato~ m c¡u~ 
.,. ha r~¡nuhadu o I!JUol>lldo pru lllll)'Ofb dr ""....._ 11 un álwnno, 
tlt , xtum 11 plltlr,h•n.ll lJ ('(er-lu dtt t·•l•• ilt Cu ,.,., p••l•l d 11111·\lu 

.lhnMIItlh 1 tJ, plilllt·Ufl~t y e et•n. ca~~~ thUUHlr'! ~-1\ lt1lli1t'tt•'t ,,n,,, d1 1 

¡.rufo !ltJUhlll, Uh <r•onpl~J" de onlrn•uldllOI pou[nuotool '1"~ pun 
dr produdrln reac•lones 131ud.>bln J~fO qur wnlll~fl lo ru~dr 
U..-.111 1'1'' ~ nu-ariadas. 

tlpúbiU o ulr dn nro. ~n con b bnptHión eJ., c¡IJ<' loa 
abopcb ~~ no arnn poa a:ocb. y ck ~ b t_.. ud.1 N acto
cal ck j~ que' DO pu<'Ck forjar tJuc.- á h, 

onnat\omnlú,UM t.acueb 1mb \"ato 100 o·- J)r l'll5 • b 
~iroc:tu.. atwhd e~<- b l:ac-h r b ~ d k .. nwctun:n 
ha •rttldo n~o orm!bkmrntr In cp: ¡-.o qu<" cl-.. 
ma que'.., oi&U" m ~1 r~ ~ n ~ ... atJOWdo 

b1 uuntn• con• rpto ademb (1, lolloduunco la modiGtK•ón 
Cfll" !'toponmiOt pAlA b 1~ -l•loc:tb f<>m~ul•n'" rnn rmdadu 
m111H 1111 tnululu '~l~~"•l••lpara In\ •·xiuurH! 1 111ult ll!l"lt•tlt. •·11 t·l 
1 Ull l lu i ii!HIIit 1ttllrnm lu~ punttl" h••'1dt u'l, huHL•m,. tttnlr,, ¡1,. W 

,¡ '. 1' m~lFtl:u do l• 1 urena • • uoU(ln~l ¡lfAilt•" •" "' lhl~1. 
A¡,¡, rlaumnlanlr I'"'P'"' .... ....., ~~lo, '1"" ... ,,. un rrpuo 
llnlluc:o d tocios l•• ..sJUdiO'. una allrm.Ktoo rnkll~ot•, um 
rorvW&l el.- conJunto,alllid y pnctoa, c¡ue lff\'lfb, •drrnh, como 
bav dd nlUIWD p-oli 11 na! como baMo pua ..,.dw o rq>rob.r 
~~~~ 

'""' ......,.~ <n no -•t.-t..W. a b ••-• o 1o0bn -InDa 
~Milo!! tdn b pua!OS de atr cue:stioiiMto rJ &hsmno biaJ 
Jllrp&rado, ~ c¡ulfn .., .u.,.-m:. a n<1 llff~W.,.., bk:11 pat11 au 
prtkha rntlu~ ~m 1m lt'm&l•, Jllldlb dar wuo 

DR © 2002. Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Derecho

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM 
http://www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4195 



<':<hlbu~ll>n htllbntc y loa <'l<imtoo profalonnlt-. krl41l lo c¡u~ el.,. 
~n ,...,, actoo ..,~ nctns que pr.,ug¡m 11 IUlfi fACurb y a ~ 
proCtstomwu qua.aku de dla. 

Rtqwor wnbiln la hculbd d~ l>eted>o, uJU .cf16n comtu> 
Ir no oblo d.> b cllrrccl6n, smo dr todo t:1 ptofnotado dr IOl 
mudrantr• urpnlmdo>, rn \DI srntido drfmldo el~ • l¡;tlancra ct~l 
(uncionhmrrnto docrnl<' y dr una •u11t'ncl6n lnlntr.rrumplcln 
del rnlunu 'lcth"lllO> la lmprestón dr qur lo' duer:1orrl dr 1 .. ¡ ..,. 
rurl.• tunudn tu"Dh1Ul d~ tt.mar pt·•• JÚn (lt! IU' CAILJ:ill. r.&tin po 

"''·1tln1 th IIH·• .utl'-ldoulu·novadoJ,l tillltl trlutl tllt(IIIHI·III tt1 .1t1u 

U t 111~ 1 1) t'OUitll ~'11dU,. \Hlu·ft asunloS 11~/lti O IIHIHII. lllt UIU'XUH, lnt1 O 

fi'H t·n ~'ll(lllll'"' mudiiH~if iunr.s <"0 lH!\ phUH'\ clt 1· \IIH iih IIIÚ~ U lltt 

uu1 attnnU "• llhlll•l¡¡n u~p:.uur n1urhlr.:s. '("tlm .. tlln l•htus l"uu LJ 
biiJiwtr<U, urd~niUI lt'nurn.Jos y drCOUCIOil~ <'11 col rclificlo, prro 

ni pocu llrmpo "" afloJa rltmpubo lnJclal, détpuk tl" uno o el"' 
uJ\~ )"11 nn hay con{rrrncb.s, .., daéli>O>nn 1M mur<», "" dffiru 
) cn o ~..,ff.,n los hhros, la Escurla .-udu• 11 caer <"11 b vida 
ruurwta aprnu uwd;.b de •-ez n~ •-n. por Ln ~u ffill 
dl:mtib 

fA qur 1" ha drjado uempn! b gub clr lo •:.cuclA m rnAnOl <Ir 
su dit«IOI, kot ptO!<'IO= y los eswcllanto no k prtitlln colllhorP 
cJbu nlguna, IC' concr"!An • cumpUr, rn cwurto In n pm.lblr, 111 

t .. ,,.. ... ,.,;¡(. uu':1,. .. 1& ~ . • 1· n la actuaLdatl, e nnla huadnr1hn •lrl (~1.-~•~• 
clr• l1t nll'llllll , 1t•lll'lf'IIUI' t''ll(" gr'..t\"1' cli·lt•tlll \t"l•l C•llll'fi¡Hftl 

Nt illlillll, llltnllil'n IIIHt inlln de inimr11111 illu 11'-1"'' hllli•ln~ ntllvl 

•l••'• do lu 1 otlu·l.l 1 ll'Ur hta un illfl·""' olr J'Uirh•ltl.ul. l.o Uro"''' 
,¡,. Li IJ<vrl.. ,\;,c.,..,,../ drjuruprudc"'"'-1''"" < ta clrtlo. &~IJ ocol<> P 

publrc111 líDIJ&jOI Jmldicc>s d., profr.wrrs } alumno• 
\U, kn puiÍn<lfn ) aun loa~ rgunramo:n <011 &ñ-umaa 

c¡u/' sr lu lwho y qul! .., ~ ~· qul! .., 1•dmll<' ha< n m nunCJo 
I•OJOIO cmlro eJ., ""'"'""' ,,.,.,_ oul 111 nmgrn dr au •icb. mn lo 
nulll' .. metun b indlftn:ncia y el egum~n Snb llt'U'UnO. m lltJO. 

1r0 con< t:pto, '1"" m b rt'\'bb &gunose un:o ttUi6n di! p<'quri\:B t;X"" 

ub lrúonriiiii\'IU 
1~ nlhtn que se llll(t:Uttn m la IAutcol&.por ntcn\0\ )' hrtlbn 

t~ quo ..-.un, rrune~~ ahond.>n mfiocnh·mmk la matma. Ucodf' hac" 
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tiempo se deja sentir la necesidad de una serie de cursos de especia· 
lización y dé .corúerencias sistemáticas sobre puntos fundamentales 
de lá carrera. 

I;:n los cursos de.espccialización estarían interesados no sol:u:nen
te los estudiantes, sino los post~;raduados. Desde el punto de vista 
económico, ~ignifkan para la Universidad una seria fuente de ingre
sos porque los profesionistas pueden pagar mayores cuotas que los 
estudiantes, y desde el punto de vista de la cultura jurídica resulta 
ocioso extenderse en consideraciones al respecto. El diploma de 
asistencia a esos cul'sos seña un a.tractivó UJúversitruio de gran valot·. 

En cuanto a las conferencias que llamaremos de perfecciona
miento sobre puntos esenciales de la carrera, para que con ellas se 
ctunp~esc la fi~talidad que llevan implicita, seria indispensable esta· 
blecer k• asistencia de los esludia..ntes correspondientes a la materia 
respectiva, en una fonna obligatoria. 

La obra social de la Facultad de Derecho se desarrolla, claro 
está, en su aspecto más importante, con su misma labor docente; 
pero la acción que pudiéramos Uamar d irecta, lnmedinl<~, de la ins
tiluc!ón como mi en el seno mismo de la sociedad ha sido nula. En 
realidad, parece que se inicia a partir de la dirección del licenciado 
Luis Chico Goeme, con el establecimiento de bufetes gratuitos; peo·o 
su funcionamiento es defectuoso y bien pronto desaparecen. Sin 
embargo, .como ejemplo de la eficacia de este servicio queda en la 
actualidad el Bufete Juoídico de Xochimilco, y recientemente, bajo 
la gestión del licenciado Gua! Vida! ha sido abierto un Bufete jurídi
co en la Ciudac;l c;le M~xico. anexo a la Escuela Nacional de J uois
prudencia. El Servicio Social de la f.'acultad ha sido, en nuestro 
concepto, deficiente, no responde a las necesidades y a las orienta
ciones de esta época, se requiere encauzarlo y mantenerlo con ma
yor energía y constancia., con estrict.-c disciplina, en el sentido de un 
acercamiento de carácter didáctico hacia lc)s sectores populares, para 
llevar a ellos la ilustración cívica y el sentimiento del deber de ciu
dadanía y la idea y el valor del derecho, que necesitan adquirir con 
urgencia para obrar conscientemente en los destinos de la patJia. 

También urge dar le toda la ero.~eñam..a juoídica un sentido socioló
gico a fin de equilibrar la inO\oenda de la teoría pura y de la pura 
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erudición en la personnlldad del nbogado, quo ha de sm·, no hay que 
olvidarlo, leg¡slador o intérprete o ejecutor de la ley, y en lodo caso, 
debe con<><:er ésta y su doártna en función de In renlldnd nuestra. 

Son lrt!S, en resumen, los punloll vitales de la Facultad de Derecho: 

l . Organlznción y fundonamleni.o docentes: planes d~ ~stlldíos y 
cátedros. 

:.!. Obra de extensión, de perfeccionamiento y especiali7.ucíón: con· 
fercnch!$ sislem~ticns, cursos b •·eves, cu•·sos superiores. 

3 Acción Social: bufetes y servicios profesionales gmtultos a traba
jadorc~ ) personM d e esCMos recursos; educación clvita a lil.'l 
masas de campesinos y obreros por medio de conferencias y 
cwsillos sustentados por csl11dltmtes en cl seno mismo de las 
agrupnciones de trabajadorc..; o rienlacíón general de la ensc
ñanzn JUridica en los plane!i de estudio; cút.edras, cursos. confe
l'enclns, en un sentido sodoló!\ico. 

Cunndo lns autoridades univ~rslt:uias, los profe>OI'es y los estudian
tes se compenetren de estos tres postulados bllsu:os y colaboren eslre 
cba.mem~ B fin de re:tlf>.'U'los en unto lnbor cli:uill, con~tantc, dcc1dida, In 
Escuela Nacional dejulisprudenclrL ocupará ~1 sitio que le corresponde 
Mtre los ¡¡rnncles valores sociales de México. 

DR © 2002. Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Derecho

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM 
http://www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4195 




