
AE!..UNTES PARA LA HISTOBIA DEL ESTUDIO DE LAS CIEMCJAS 

JUBIDICAS EN LA BEPUBLICA DOMINICANA y DE NUESTBA 

.eBJMEBA ESCUELA DE DEBECHO 

Conferencia dictada por el Lie. Americo Moreta Castillo, Profesor 
~onsultor de la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional Pedro 
·h:mriquez Urena, el 18 de octubre de 1991. En memoria del profesor Lie. 
Manuel Amiama (Cundo). 

De todas las profesiones jurfdicas, solo la Abogacf a se estudia 
formalmente en nuestro pafs, ni el Notariado, ni la Magistratura cuentan 
con curriculum preparado por Centros de Ensetianza Superior, y siguen 
siendo una proyecci6n de su pasado como en la epoca en que a los 
abogados dominicanos, se les denominaba 11 Defensores Publicos", tal y 
como fuera desde los primeros anos de la Republica. 

El Cleere de la Universldad y los Aboga..drul... 

El 3 de diciembre de 1823, el Presidente Boyer, dirigi6 una 
Circular a los Comandantes de Departamentos, en la que se impartfan 
instrucciones para reclutar en el serviclo de los Cuerpos de 
Gendarmerf a, a todos los j6venes de 16 a 25 afios·. Esto implic6 el paso 
desde el aula en la mas Antigua Universidad del Nuevo Mundo, al cuartel 
para el entrenamiento militar, y con ello qued6 cerrada la Uni versidad 
Santo Tomas de Aquino . Aunque Rodrfguez Demorizi hace constar el 12 de 
julio de 1823 como fecha de cierre de la universidad (RODRIGUEZ 
DEMORIZI , E., Cronologfa de la Real y Pontificia Universidad de Santo 
Domingo, Pag. 53). 

Se ha advertido en la clausura cte la Universidad una manifestaci6n 
del plan para haitianizar a la Nacion Dominicana, junto a borrar todo lo 
que fuera recuerdo de la hispanidad como una manifestaci6n de nuestra 
identidad cultural. 

En un Cuadro Cronol6gico de Defensores y Abogados que public6 la 
Re vista Judicial en 1908 (Pag. 343), aparecen co mo Defensores 
Publicos, postulantes por ante los tribunales haitianos y luego en los 
primeros tribunales de la Nueva Republica: Pedro Pablo Bonilla, 1840. 
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Juan Nepomuceno Tejera y Tejada, 1843. Felix Marra Delmonte, 1845 y 
Francisco Xavier Fauleau, 1845. 

Sin embargo, con el Regimen Haitiano, muchos de los antiguos 
abogados formados en el Derecho Espafiol, continuaron en el ejercicio de 
la profesi6n y en la administraci6n de la justicia en los nuevos tribunales, 
asr, en la Colecci6n de Sentencias del Bc1etrn del Archivo General de la 
Naci6n, siendo Director Ram6n Lugo Lovat6n, vemos que el Tribunal Civil 
del Resorte del Depto. de Santo Domingo estaba compuesto en 1826, por 
Jose Joaqu rn Pichardo y Zerezeda, co mo Jueces Titulares; Ceballos y 
Juan Bautista Morel, Jueces Suplentes y Manuel de Aybar como 
Secretario del tribunal. El Comisario de Gobierno era Tomas Bobadilla y 
Briones y el Representante del Ministerio Publico, Miguel Lavastidas. (B. 
A. G. N ... No. 85, abril-junio 1955, Pag. 157 y sigtes.). 

Todo el que se form6 como abogado en esa epoca, lo hizo de forma 
autodidacta, en el estudio de los C6digos, de los textos y en la practica 
del foro; y cuando se promulgan los C6digos Haitianos, de seguro que no 
s61o aplicaron de forma subyacente los C6digos Franceses, sino que 
tambien permanecieron fieles a practicas procesales del Derecho Espaf'lol, 
formando una especie de sincretismo jurrdico. 

El Een6meno de la Ad.o_pcl6n de las C6dlgos Frances~ 

No es de extrafiar que estos juristas, en veintid6s af'los de 
conocimiento y aplicaci6n del Derecho Frances, se sintieran tan 
identificados con el Regimen Jurrdico que al independizarnos de Haltr, no 
quisieron crear nuevos C6digos, sino adoptar los de la Madre Patria 
haitiana, Francia . 

Entre los abogados dominicanos y magistrados de entonces 
predominaron los miembros de las tendencias conservadoras y 
anexionistas , por lo cual , y frente a la ausencia de otras explicaciones o 
de una exposici6n de motivos amplia en argumentos, se podrra colegir que 
en la adopci6n que hicieramos de los C6digos Franceses de la Restau aci6n 
de la Monarqura Borb6nica. es decir los C6dlgos Napole6nlcos, ya 
modificados , se estaba manifestando una estrategia del Partido 
Conservador o Proteccionista . Ya que: 
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Era una aemostraci6n de que tenfamos una legislaci6n avanzada y 
moderna, que harfa mas facll un acercamiento o entrega del pars a 
Francia . 

Era un instrumento valldo de intercambio con las Naciones 
Civilizadas, lo cual constitufa un elemento de prestigio. 

Los abogados y magistrados ya se habfan formado en esa Familia 
del Pensamiento Jurfdico, o se habfan relacionado y habfan asimilado el 
Derecho Frances. 

Se trataba de todos modos de una legislaci6n diferente a la de los 
dominadores haitianos, por lo cual no era un bochorno hacer la adopci6n, 
y raz6n por la cual no tenfamos que tener entre nuestros C6digos al 
C6digo Rural, que tantos . inconvenientes habfa trafdo en su aplicaci6n, y 
que en Francia tenfa prevista la figura jurfdica de la "Enfi teusis" , o largo 
arrendamiento, que por eso no apareci6 en nuestra legislaci6n positiva. 

Nuestra Primera Escuela de Derecho. 

En la Ley Organica de los Tribunales de la Republica que promulgara 
el General Santana, en su artfculo 2, inciso 4, se establece com o 
atribuci6n de la Suprema _Corte de Justicia: 

"Admitir para defensores publicos a los que tengan las cualidades 
exigidas por las leyes, y en el numero que estime su prudencia" 
(Colecci6n de Leyes, Torno I, af'lo 1845, lmprenta Garcfa Hermanos: 
Santo Dorningo, 1880, Pag. 142) . 

No se precisa si los aspirantes deben presentar examen de aptitud 
ante nuestro alto tribunal. Pero al establecerse este requisi to 
posteriormente, parece que el legisfador se apoy6 en una practica 
constante . 

En uno de los gobiernos de Buenaventura Baez, en la Ley Organica 
de Enjuiciamiento sobre los Trlbunales de Justicia de la Republica, en su 
artfculo 122, se previ6: 
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"Al Presidente de la Republica corresponde el nombramiento de los 
defensores y escribanos publicos, y someter los aspirantes al examen 
establecido y exhibici6n de documentos calificativos de capacldad, 
moralidad y patriotismo , a que se agregara constancia de haber hecho 
pasantfa de dos af\os a lo menos" . (Coleccl6n de Leyes, Torno II , affo 
1852, lmprenta Garcra Hermanos: Santo Domingo, 1881, Pag. 261 ). 

Antes de esta Ley que corresponde al 1852, consigna Emilio 
Rodrfguez Demorizi que Francisco def Rosario Sanchez, el Padre de la 
Patria, empez6 a actuar como Defensor Publico (E.R.D., Acerca de 
Francisco del R. Sanchez, Pag. 21 ), aunque ya antes habra sido designado 
por Santana como Fiscal ante el Tribunal de Apelaci6n de Santo Domingo, · 
desde el 23 de junio de 1849 (O.C. Pag. 20). 

El ejercicio del Derecho por uno de los Padres de la Patria debe 
constituir un orgullo para todo el que postula por ante los tribunales de la 
Republica, y en su vida de abogado no s61o se encuentran defensas 
magistrales, sino tamblen momentos de desilusi6n, abatimiento y 
frustraci6n, como cuando el 28 de abril de 1859, el tribunal en Camara 
de Consejo, lo suspendi6 como Defensor Publico por el termino de un mes 
11 por las -supuestas- faltas de irreverencias (sic) y otros descarrros que 
ha cometido contra la magistratura ... ", siendo rehabilitado el 16 de mayo 
por la Suprema Corte de Justicia, asf como momentos de gloria, cuando 
el 12 de agosto de 1859, defendiendo a vrctor' George en el resonante 
caso de adulterio, cuenta la tradici6n que fue sacado del tribunal en 
hombros por la concurrencia. (O.C., Pag. 26) . 

Era una necesidad la formaci6n academica de los abogados, asi 
como la reinstauraci6n de la universidad, en ese intento, y precisamente 
cuando el Padre Merif'\o, Arzoblspo ~lecto de la Arquidi6cesis por el voto 
del Congreso Nacional, iba para Roma como Enviado ante la Santa Sade, 
se lnstituyeron en el Seminario Conciliar Santo Tomas de Aquino, que se 
habra ablerto desde el 1848, catedras de Derecho a cargo de los 
licenciados Felix Marfa Del Monte y Alejandro Angulo Guridi. Del Monte 
dej6 trunco un curso de Derecho Romano y otro de Derecho Penal. Angulo 
Guridi recorri6 una porci6n mayor del D.erecho Civil y del Comercial, 
contandose entre sus alumnos, los futuros abogados: Jose Antonio Bonilla 
y Espana, Luis Marfa Caminero, Juan Tomas Mejfa, Jose Marfa de 
Castro, Jose Joaqurn Perez, Domingo Rodrfguez Montano y Federico 
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Henrrquez y Carvajal, de quien he tornado la presente noticia en sus 
11 Lecciones de Historia de la Ensef'\anza Nacional 11 (Clio, Num .. 125 , enero
agosto de 1970, Pag. 34) . 

El estilo docente de la epoca probablemente no diferra de la catedra 
magistral de las universidades europeas . El profesor preparaba sus notas 
o apuntes qua luego lefa al auditorlo , aunque con grupos pequef'\os, 
prasumimos que la interacci6n profesor-alumno era trecuente . 

Uno de los abogados del grupo de 1858, Carlos Nouel Pierret, inlci6 
en la decada de los ochenta , el nucleo de lo que fuera la escuela de 
estudios superiores qua rescat6 la tradici6n universitaria en Santo 
Domingo. 

En su casa, en una de las estrechas calles de la vieja ciudad, 
acudran varies j6venes a recibir catedras, beneficiandose tambien los 
estudiantes de la biblioteca del Lie. Nouel. 

Al amanecer se impartfan clases de trances , hacienda recitar a sus 
discfpulos las reglas gramatlcales contenidas en la 11 Gramatica Francesa" 
de Nouel y Chapsal , y les hacfa dictados del libro: "Las aventuras de 
Telemaco" de Fran~ois de Salignac (Fenel6n) . 

Lo que se conoce de esta escuela lo debemos a la autobiogratra de 
Emilio Cesareo Joubert , que bajo el trtulo de "Cosas que Fueron", fue 
publicada en 1936 por la celebre imprenta de la Viuda Garcfa, con esto 
advertimos la importancia ·de las memorias como aporte a las nuevas 
generaciones y una fuente importante de la Historia. 

Lleg6 el ano 1881 , y el Ministerio de Justicia e lnstrucci6n Publica 
abri6 el registro de inscripciones para la catedra de Derecho Civil del 
recien creado "Institute Profesional de Santo Domingo" , el 31 de 
diciembre de 1881 , Carlos Nouel Pierret, catedrat ico de la recien 
formada instituci6n pronuncia un discurso sobre 11 lnstrucci6n Publica" en 
los examenes de Derecho Civil, el cual es publicado · en la Gaceta Oficial 
(No. 394 de Die. de 1881 ). 

A propuesta del Maestro Eugenio Marfa de Hostos, Monsenor 
Meririo asume el rectorado del Institute el 1 de abril de 1883. La 

65 



licenciatura en Derecho se estableci6 con ur~a duraci6n de seis anos. Nouel 
envi6 al ministerio la n6mina de los jpvenes que estudiaban con el. y 
fueron matriculados, asf qued6 conformada la primera promoci6n del 
lnstituto Profesional , que qued6 asimilado desde entonces a la que fuera 
primera universidad de America , declarandose por Resoluci6n del 
Congreso Nacional del 28 de agosto de 1884 propiedad del Institute las 
anexidades en ruinas del Antigua Convento Dominico (Joubert, O.c., Pag. 
65; Rodrfguez Demorizi , O. c., Pag. 67). 

Las catedras del licenciado Nouel se impartfan en el local de la 
Sociedad 11 Amigos del Pafs" . don de tambien funcionaba una biblioteca 
publica regenteada por la misma asociaci6n. 

Como catedratico del lnstituto Profesional, Nouel presentaba sus 
lecciones por escrito , y los alumnos tomaban notas en sus cuadernos. Una 
vez estudiadas, las exponfan oralmente y les hacfan preguntas antes de 
disertar sobre la lecci6n del dfa. Los sabados, algunos estudiantes 
presentaban trabajos como medio de entrenamiento para las defensas en 
los tribunales. La elecci6n de los temas era voluntaria. basada en el 
material ya estudiado. Asi. en el afio inicial se lleg6 hasta la "Extinci6n de 
las Obligaciones" . siguiendose estrictamente el orden del C6digo Civil. 
lndiscutiblemente el Metodo Exegetico . al igual que en Francia, era el 
utilizado (Joubert. O. c. Pag . 75) . 

En ese primer examen anual . estuvieron presentes el Ministro de 
Justicia e lnstrucci6n Publica, Eliseo Grull6n, Jose Antonio Bonilla y 
Espana. Jose de Jesus Castro y Carlos Nouel Pierret, estos tres ultimas 
como jurados. 

Dada la carencia de una escuela facultada para conferir el tftulo de 
bach iller. pues la Normal del senor Hostos habfa comenzado su labor el 18 
de febrero de 1880 (Rodrfguez Demorizi , 0 . c.. Pag. 66), el Poder 
Ejecutivo autoriz6 al Ministro de Justicia e lnstrucci6n Publica a expedir 
el diploma de Bachiller en Ciencias y Letras a quienes aprobaran los 
examenes del Institute Protesional (Joubert. O.c., Pag. 76) . 

Al programa de segundo ano fueron agregadas como asignaturas: la 
Economfa Polftica. la Toxicologfa y el Derecho Constitucional. pero como 
los estudiantes ha bf an completado por sus estudios particulares sus 
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cursos de Derecho Civil, Penal, Comercial y los Procedimientos, se 
produjo una primera manifestaci6n de rebeldfa estudiantil, desacatando 
este grupo de estudiantes la autorldad del Institute Profesional 
sollcitaron examen por ante la Suprema Corte de Justicia, la querella fue 
resuelta, y Eugenio Marra de Hostos fue nominado para la catedra de 
Derecho Constltucional, lmpartiendola en el local de la Escuela Normal 
despues de las horas de clase del plantel, siguiendo el texto de Florentino 
Gonzalez, pero al no quedar satisfect)o el senor Hostos, repiti6 el curso y 
ampliandolo notablemente, ere~ las bases para / su propio Tratado de 
Derecho Constitucional qua se imprimi6 en 1887, y sirvi6 de gura a 
tantos estudiantes dominicanos. 

Se lmparti6 tambien Derecho Internacional, y a las catedras de 
Hostos, acudfan tambien abogados en ejercicio para escucharle . 

Los doctores Jose Brenes y Carlos Arvelo, junto al matematico 
Gabriel Carranza s.e encargaron de la catedra de Medici na Legal. 
Asumiendo la catedra de Derecho Procesal Civil : Apolinar de Castro 
(Joubert, O.c. 93). 

Al concluir la carrera, los bachi lleres presentaban su tesis o 
estudio de grado sobre alguna instituci6n jurldica y las imprimfan, 
enrtqueciendo asi la bibllogratra jurfdlca nacional. 

Es interesante destacar, que salvo los que eran hijos de abogados. 
la poblaci6n del Institute Profesional estaba compuesta por alu mnos de 
extraccl6n humilde , pues de los cuarenta y tres que se matricularon 
origlnalmente a principios de 1881, casi todos ejercfan algun arte u 
oficio manual: tabaqueros, impresores , etcetera ; y mientras estudiaron 
tuvieron qua ejercer sus oficios de forma concomitante (Joubert . O c . 

·Pag. 114), tal vez esto lnfluy6 en que los estudios de Derecho fueren 
vespertinos, ademas de que los profesores: jueces y abogados estaban en 
la practica judicial como aun hoy sucede. 

El Institute Profesional estuvo ubicado en la calle Las Damas 
esquina El Conde. donde hoy estan los anexos de La Casa de Francia en 
Santo Domingo, cerr6 sus puertas el 1 o de mayo de 1891 : lo reinstalaron 
el 16 de agosto de 1895 en la calle Consistorial . hoy Arzob1spo Merino . 
dos casas al Sur <iel Palacio Arzobispal (Rodriguez Demorizi. 0 c .. Pag . 
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69), y el 16 de noviembre de 1914. su Rector y Presrdente de la 
Republica, Dr. Ram6n Baez lo transforma oficialmente en Un iversidad de 
Santo Domingo (Idem, Pag. 71 ). 

Hoy, al rendir homenaje de recordaci6n a aquella Primera Escuela 
de Derecho de la Historia Republi..,ana , tambien deploramos el 
fallecimiento del profesor Lie. Manuel Amiama, quien en su novela "El 
Viaje" describe c6mo era la vida en ese Santo Domingo lntramuros que 
1io desarrollar a la escuela que acabamos de evocar. 
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