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PRESENTACIÓN  

 
Las Jornadas de Jóvenes Investigadores en Historia del Derecho se crearon en el año 2009 

a partir de la iniciativa conjunta del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho (INHIDE) 

y el Programa de Estudio de Política, Historia y Derecho de la Universidad Nacional de Luján 

(EPHyD). Desde su inicio se pensó a los encuentros como un espacio abierto para el debate y la 

reflexión, que sirviera de aporte a las y los jóvenes investigadores en la elaboración de sus tesis de 

licenciatura, maestría y doctorado. De esta manera, con la participación de reconocidos especialistas 

del Derecho y la Historia se intenta alentar una mirada interdisciplinaria en las investigaciones. 

La periodicidad, difusión y éxito logrados por las Jornadas de Jóvenes Investigadores en 

Historia del Derecho -que en sus tres últimas ediciones obtuvo el financiamiento de la Agencia 

Nacional de Promoción Científica y Tecnológica- permitió la incorporación del Centro de 

Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de Córdoba (CIJS) y el Instituto de Investigaciones Históricas Dr. Ramón 

Leoni Pinto de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán 

(IIH) como instituciones co-organizadoras. 

Asimismo, las Jornadas de Jóvenes Investigadores en Historia del Derecho, han ido 

consolidando su perfil y adquiriendo mayor identidad y a los sucesivos encuentros se han sumado 

jóvenes investigadoras e investigadores provenientes de universidades de Latinoamérica y Europa. 

En su octava edición y continuando el carácter federal que las caracteriza, las Jornadas de 

Jóvenes Investigadores en Historia del Derecho se realizarán en la Ciudad de La Plata, contando 

con el auspicio académico del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales 

(IdIHCS), la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de 

La Plata y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. 

La dinámica de la reunión científica consiste en la presentación de una ponencia por parte 

del joven investigador/a, seguida del comentario de una/un especialista que previamente ha leído la 

comunicación. Las y los tesistas que asisten por primera vez deberán presentar su plan de trabajo en 

que darán cuenta de los siguientes puntos: 1) Objeto de estudio; 2) Hipótesis principales y 3) Líneas 

historiográficas en las que se inserta su investigación. Por su parte, los y las tesistas que participaron 

en ediciones anteriores deberán presentar avances en su investigación (capítulos o artículos 

referidos al tema de su tesis). Cabe recordar que este espacio está dirigido a investigadores/as en 

formación por lo cual no podrán presentarse aquellos/as que hayan obtenido el grado de doctor.  
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ACTAS DE LAS VIII JORNADAS DE 

JÓVENES INVESTIGADORES EN HISTORIA DEL DERECHO 

ISSN 2545-7136 

 

APOYO INSTITUCIONAL  

• Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS) 

• Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FAHCE-UNLP) 

• Instituto de Investigaciones en Historia del Derecho (INHIDE) 

• Programa de Estudios en Política, Historia y Derecho (EPHyD) Universidad Nacional de Luján  

• Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales (CIJS) de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) 

• Instituto de Investigaciones Históricas Ramón Leoni Pinto (INIHLEP-UNT) 

• Universidad Siglo 21 

• Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica – FONCYT 

• Fundación Argentina de Estudios en Derecho, Historia y Política (FADHiP) 

 

COMISIÓN ORGANIZADORA PERMANENTE  
 DE LAS JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES EN HISTORIA DEL DERECHO 

• Ab. Nicolás Beraldi (Universidad Siglo 21 - Universidad Nacional de Córdoba) 

• Lic. Diego Conte (Universidad Nacional de Luján) 

• Dr. Juan Ferrer (Universidad Nacional de Córdoba - Universidad Siglo 21) 

• Lic. Luis González Alvo (CONICET - INIHLEP) 

• Dr. Jorge Núñez (CONICET - INHIDE) 

• Mg. Matías Rosso (Universidad Siglo 21 - Universidad Nacional de Córdoba - SECyT) 
 

COMISIÓN ORGANIZADORA LOCAL  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA  

Dr. Osvaldo Barreneche - Dra. María Angélica Corva - Dr. Jorge Troisi Melean  

Dr. Agustín Casagrande - Dr. Andrés Stagnaro - Mg. Eugenia Marengo 

Lic. Betina Clara Riva - Lic. Sabrina Castronuovo - Lic. Sol Calandria 

Lic. Paula Salguero - Abg. Lucía Inés Coppa -  Prof. Florencia Castells -  Prof. Julia Bacchiega 
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PANEL DE ESPECIALISTAS / COMENTARISTAS  

 

• Dr. Alejandro Agüero: CONICET - CIJS. Universidad Nacional de Córdoba.  

• Dr. Osvaldo Barreneche: CONICET - IdIHCS. Universidad Nacional de La Plata. 

• Dr. Oreste Carlos Cansanello: Universidad Nacional de Luján. Instituto de Historia 
Argentina y Americana Emilio Ravignani. Universidad de Buenos Aires. 

• Dr. Agustín Elías Casagrande: CONICET - INHIDE.  

• Dr. Luis María Caterina: Universidad Católica Argentina (Rosario). 

• Dra. María Angélica Corva: IdIHCS - Universidad Nacional de La Plata. 

• Dr. Juan Ferrer: Universidad Nacional de Córdoba - Universidad Siglo 21. 

• Dr. Jorge Núñez: CONICET - INHIDE. 

• Dra. María Rosa Pugliese: Facultad de Derecho - Universidad de Buenos Aires.  

• Dra. Andréa Slemian: Universidade Federal de São Paulo. 

• Dr. Víctor Tau Anzoátegui: CONICET. Director del Instituto de Investigaciones de 
Historia del Derecho. 

• Dr. Jorge Troisi Melean: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - 
Universidad Nacional de La Plata. 

• Dr. Andrés Stagnaro: CONICET - IdIHCS. Universidad Nacional de La Plata. 

• Dra. Melina Yangilevich: CONICET - IHES - IGEHCS. Universidad del Centro. 

• Dra. Romina Zamora: CONICET. Universidad Nacional de Tucumán. 

• Dr. Eduardo Zimmermann: Universidad de San Andrés.  
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PROGRAMA COMPLETO  

VIII  JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES EN HISTORIA DEL DERECHO 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - UNLP 

Calle 124 y Avenida 51 E, Ensenada, Buenos Aires 

 

MIÉRCOLES 28 

8.00hs: Acreditaciones. 

8.45hs: Palabras de bienvenida. 

Sesión de Mañana: Coordina Jorge NÚÑEZ 

9.00hs: Sol CALANDRIA (Universidad Nacional de La Plata- CONICET); “Notas acerca 
de un estudio biográfico: Vida y obra del penalista Octavio González Roura”. 

Mail: sol.calandria@gmail.com 

Comenta: Dr. Víctor TAU ANZOÁTEGUI 

9.45hs: Pamela CACCIAVILLANI (Universidad Nacional de Córdoba/ MPIER); "La 
dimensión técnico-legal de los conflictos por tierras de indios en el espacio cordobés a 
finales del siglo XIX". 

Mail: pamecacha@hotmail.com 

Comenta: Dra. María Rosa PUGLIESE 

10.30 a 11.00hs: Pausa. Café. 

11.00hs: Nahuel ROLDAN (LESyC, UNQ / GECSI, UNLP); “Las  cárceles  de  Buenos  
Aires  en  el  período  1930-1960. Representaciones  desde  el archivo y la literatura”. 

Mail: nahuelroldan@hotmail.com 

Comenta: Dr. Jorge NUÑEZ 

11.45hs: Teresita RODRIGUEZ MORALES (CONICET- Universidad de San Andrés) “La 
prensa de la policía en Argentina y Chile: lenguajes, estrategias y conexiones (1897-1922)”. 

Mail: tjrodriguez@gmail.com 

Comenta: Dr. Osvaldo BARRENECHE 

12.30hs: Betina C. RIVA (IdIHCS- Universidad Nacional de La Plata/CONICET) “¿Ser o 
no ser? La construcción jurídico-médica de la víctima masculina en los delitos sexuales 
(Bs. As., 1863-1921)”. 

Mail: betinariva@gmail.com 

Comenta: Dra. Melina YANGILEVICH  
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13.15 a 15hs: Pausa. Almuerzo 

 

Sesión de Tarde: Coordina Matías Jorge ROSSO 

15.15hs: Lucía Inés COPPA (CONICET/ Universidad Nacional de La Plata)“Hacia una 
reconstrucción de las formas jurídicas en torno a la prostitución: un análisis de sentencias 
de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires (1939 – 1941)”. 

Mail: coppalucia@yahoo.com.ar 

Comenta: Dr. Luis M. CATERINA 

16.00hs: Julia BACCHIEGA (Universidad Nacional de La Plata) “Múltiples miradas sobre 
un “delito”. El caso de Juana Rappl y Victorio Zumstein en Pergamino, provincia de 
Buenos Aires,  1915”. 

Mail: juliabacchiega@gmail.com 

Comenta: Dr. Luis M. CATERINA 

16.45 a 17.15hs: Pausa. Café.  

17.15hs: Esteban GONZALEZ (Universidad Nacional de General Sarmiento/ IDES) 
"Circulación de saberes penales y trayectorias institucionales. El Centro de Estudios 
Penales y la Revista Penal Argentina: 1922-1928” 

Mail: edg998@gmail.com  

Comenta: Dra. Melina YANGILEVICH 

18.00hs: Gastón PINTOS IACONO (Facultad de Derecho - Universidad Nacional de 
Córdoba/ Universidad Empresarial Siglo XXI) “La juridificación del dolor obrero. La 
responsabilidad jurídica de los patrones por los accidentes y enfermedades de trabajo 
(1880-1943)” 

Mail: gpintos_n1@hotmail.com  

Comenta: Dr. Andrés STAGNARO 

19.00hs. Discurso Inaugural de las VIII Jornadas de Jóvenes Investigadores en 
Historia del Derecho 
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JUEVES 29 

 

Sesión de Mañana: Coordina Nicolás BERALDI 

9.00hs: Antonio Manuel LUQUE (Universidad Autónoma de Madrid/ Becario FPI del 
proyecto HICOES) “Otros orígenes del derecho administrativo en España: la jurisprudencia 
del consejo de estado (1834-1888)”. 

Mail: antonio.luque@uam.com.es 

Comenta: Dr. Agustín CASAGRANDE 

9.45hs: Gustavo Federico BELZUNCES (Universidad Nacional de Luján) “La cárcel como 
custodia. Una aproximación a las condiciones de permanencia en las cárceles del siglo XIX 
(Mercedes 1854-1877)”. 

Mail: fedebelzunces@gmail.com  

Comenta: Dr. Jorge NUÑEZ 

10.30 a 11.00hs: Pausa. Café. 

11.00hs: Pedro BERARDI (CONICET/ UdeSA); “Para conocer con exactitud los límites 
determinados...Los actores policiales en la construcción política del territorio fronterizo 
bonaerense a fines del XIX”. 

Mail: pedroberardi@hotmail.com  

Comenta: Dr. Osvaldo BARRENECHE 

11.45hs: Vanilda Honória DOS SANTOS (Universidade Federal de Uberlândia-Brasil) 
“Espaço geográfico e a construção de espaços jurídicos em comunidades remanescentes de 
quilombos: lugares (in)visíveis”. 

Mail: professoravanilda4@gamil.com  

Comenta: Dr. Andrea SLEMIAN 

12.30hs: Mariana Armond DIAS PAES (Universidade de São Paulo/Max-Planck-Institut 
füreuropäische Rechtsgeschichte) “Aquisição de propriedade e ilegalidade no Brasil 
oitocentista: uma agenda de pesquisa para a história do direito” 

Mail: mdiaspaes@gmail.com  

Comenta: Dra. Melina YANGILEVICH  

13.15: Pausa. Almuerzo 

 

14.30hs: Recorrido por el ex BIM 3 (Batallón de Infantería de la Marina), centro 
clandestino de detención en la última dictadura militar (1976-1983). 
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Sesión de Tarde: Coordina Juan FERRER 

16.00hs: Luis GONZALEZ ALVO (INIHLEP/CONICET) “La reforma penitenciaria y la 
construcción estatal provincial. Fuentes, metodología y avances de investigación para los 
casos de Córdoba, Santa Fe y Tucumán (1880-1930)”. 

Mail: gonzalezalvo@gmail.com 

Comenta: Dr. Jorge NUÑEZ 

16.45hs: Nicolás BERALDI (Universidad Nacional de Córdoba/ Universidad Empresaria 
Siglo XXI) “¿Hacia el desarrollo de una Justicia en clave Liberal? La responsabilidad de 
los magistrados en la Córdoba de la segunda mitad del S. XIX”. 

Mail: nicolasberaldi@hotmail.com 

Comenta: Dra. María Angélica CORVA 

17.30hs: Matías Jorge ROSSO (Universidad Nacional de Córdoba/ SECyT/ Universidad 
Empresaria Siglo XXI) “Génesis de la codificación penal argentina. La aplicación del 
primer código penal de la Nación en la provincia de  Córdoba. Continuidades y rupturas. 
(1887-1891)”. 

mjrosso@hotmail.com 

Comenta: Dra. María Angélica CORVA 

18.45hs. Presentación del libro de JORGE TROISI MELEAN , “Socios incómodos. Los 
franciscanos de Córdoba en una era de transformaciones (1767-1829”), a cargo del 
Dr. EMIR REITANO .  

 

VIERNES 30 

 

Sesión de Mañana: Coordina Diego CONTE 

9.00hs: Pedro Prazeres FRAGA PEREIRA (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) 
“António Manuel Hespanha e a historiografia colonial brasileira: pistas, percursos e 
debates”. 

Mail: pedropfpereira@gmial.com 

Comenta: Dr. Alejandro AGÜERO 

9.45hs: Yeny Paola MOSQUERA RODRIGUEZ (Universidad Libre) “La  formación  del  
Derecho  desde  las  obras  jurídicas en la Nueva Granada del Siglo XVIII”. 

Mail: yenymos@hotmail.com 

Comenta: Dra. Romina ZAMORA 
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10.30 a 11.00hs: Pausa. Café. 

11.00hs: Mariana DE MORAES SILVEIRA (Universidad de São Paulo); “Los “imposibles 
códigos civiles”: intentos fallidos de reforma en Argentina y en Brasil (1917-1943)”. 

Mail: marianamsilveira@gmail.com 

Comenta: Dra. Andrea SLEMIAN 

11.45hs: Nicolás Emanuel OLIVARES (CONICET-UNC / UNLPam) “Federalismos y 
Democracias en la Teoría e Historia Constitucional Argentina Cuatro concepciones 
histórico-normativas en disputa”. 

Mail: olivares.nicolasemanuel@gmail.com 

Comenta: Dr. Alejandro AGÜERO 

12.30hs: Elaine GODOY PROATTI (EFLCH/Universidade Federal de São Paulo) “La  
decisión del  virrey  del  Perú,  D.  Luis  de  Velasco,  para  la  duda  de  las servidumbres 
personales de indios en 1604”. 

Mail: nanemusic@hotmail.com 

Comenta: Dra. Romina ZAMORA 

13.15 a 15hs: Pausa. Almuerzo 

 

Sesión de Tarde: Coordina Luis GONZÁLEZ ALVO 

15.15hs: Igor Kaiser GARCIA GOMES (Universidade Federal de Uberlândia) “O Senado 
Federal e o controle repressivo de constitucionalidade”. 

Mail: igorkaiser88@gmail.com 

Comenta: Dr. Eduardo ZIMMERMANN 

16.00hs: Florencia CASTELLS (Universidad Nacional de La Plata/ IdIHCS/ CHAyA) 
Discursos médico-legales acerca de la mujer criminal (1898-1913)". 

Mail: florenciacastells@yahoo.com.ar 

Comenta: Dr. Oreste C. CANSANELLO 

16.45 a 17.00hs: Pausa. Café 

 

17.15hs: Airton Ribeiro DA SILVA JÚNIOR (Universidad de Florencia, Centro di studi 
per la storia del pensiero giuridico moderno) “Historia del pensamiento jusinternacionalista 
en Brasil decimonónico”. 

Mail: airton.ribeirodasilvajunior@unifi.it 

Comenta: Dr. Eduardo ZIMMERMANN 
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18.00hs: Carla Antonella CIACCI (Universidad Nacional de Córdoba) “ El matrimonio 
entre los siglos XVI a XVIII" Tradición cultural, doctrina, regulación normativa, literatura 
y contexto social”. 

Mail: carla.ciacci@hotmail.com 

Comenta: Dr. Carlos O. CANSANELLO 

19.00hs. Conversatorio “La historia del derecho en diálogo con otras historias”  a cargo 
de los Dres. Carlos O. Cansanello, Eduardo Zimmermann, Osvaldo Barreneche, 
Alejandro Agüero,  Sergio Angeli, y la Dra. Andrea Slemian.  
Modera: Dr. Juan Ferrer 

 

CIERRE DE LAS VIII  JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES EN HISTORIA DEL 

DERECHO 

• Palabras de cierre a cargo del Presidente de la Comisión Permanente de las Jornadas 
de Jóvenes Investigadores en Historia del Derecho, DR. JORGE A. NÚÑEZ. 

• Convocatoria a las IX Jornadas de Jóvenes Investigadores en Historia del Derecho 
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HISTORIA DE UNAS JORNADAS DE HISTORIA  

Jorge Núñez  

INHIDE-CONICET 

 

“….si os dedicáis de algún modo a la investigación, descubriréis que 
una tesis bien hecha es un producto en que todo tiene provecho. 
Como primera utilización sacaríais de ella uno o más artículos 
científicos y quizá (tras algunas reelaboraciones) un libro. Pero con 
el paso del tiempo os daréis cuenta de que volvéis a la tesis para 
sacar material a citar; volveréis a utilizar las fichas de lectura 
haciendo uso quizá de parte de las que no entraban en la redacción 
final de vuestro primer trabajo; las que eran partes secundarias de la 
tesis se os presentarán como el inicio de una nueva 
investigación...Podrá suceder que volváis a vuestra tesis incluso 
decenas de años más tarde. Pues habrá sido como vuestro primer 
amor y os resultará difícil olvidarla. En el fondo, habrá sido la 
primera vez que hacéis un trabajo científico serio y riguroso, lo cual 
como experiencia no es poco” 

Umberto Eco, Cómo se hace una tesis 

 

Las Jornadas de Jóvenes Investigadores en Historia del Derecho nacieron en el año 

2009 a partir de la constatación de un vacío y de una necesidad. El vacío refería al escaso 

número de jóvenes provenientes de las Facultades de Derecho de la Argentina que 

realizaban sus tesis en historia jurídica (sea por interés en otras áreas del Derecho -Penal, 

Civil, Comercial-, por la búsqueda de salidas laborales más lucrativas que la investigación, 

etc.). Por el contrario, eran los estudiantes provenientes de las Ciencias Humanas (en 

especial, Historia, pero también Sociología, Antropología, etc.) los que mostraban interés 

en estudiar el desarrollo que había tenido el Derecho a lo largo de la historia. Para cubrir 

esa necesidad, los historiadores del Derecho serían las personas más indicadas.  

Así, en junio de ese año 2009, consulté a Víctor Tau Anzoátegui (un referente 

ineludible en la disciplina, que siempre ha propiciado el dialogo entre Derecho e Historia) 

sobre la posibilidad de realizar las Primeras Jornadas de Jóvenes Investigadores en Historia 

del Derecho, un espacio donde los noveles investigadores (graduados en Humanidades o 

Derecho) en temas de historia de la justicia pudieran presentar avances de sus tesis y un 

grupo de especialistas les comentara y sugiriera nuevos rumbos, modificaciones, 

incorporación de bibliografía, entre otros puntos. Tau Anzoátegui, como es habitual en él, 

acogió la idea con mucho entusiasmo y disposición. Asimismo, me transmitió un 
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comentario que había recibido de no colocarle el nombre de “Primeras Jornadas”, puesto 

que ello me obligaría a realizar unas “Segundas Jornadas”. Insistí con colocarle “Primeras”, 

puesto que estaba convencido que realizaríamos otras. Las Jornadas se llevaron a cabo en el 

2009, y ya hemos realizado ocho encuentros, año a año, de manera ininterrumpida.    

Repasemos algunos datos: las Primeras Jornadas se realizaron en el Instituto de 

Investigaciones de Historia del Derecho (Buenos Aires), con la participación de trece 

ponentes y dos especialistas (Víctor Tau Anzoátegui y Oreste Cansanello). Al año 

siguiente, en 2010, las Jornadas se llevaron a cabo en dos sedes: el citado instituto y la 

Universidad Nacional de Luján. Ese año comenzamos a organizar mesas temáticas, 

aumentó el número de expositores y de comentaristas (entre otros, contamos con la 

prestigiosa participación de Thomas Duve, director del Instituto Max-Planck de Historia del 

Derecho Europeo -Frankfurt am Main-, de Eduardo Zimmermann y de José Daniel 

Cesano).   

Los dos años siguientes, 2011 y 2012, se sumaron a la organización Diego Conte 

(Universidad Nacional de Luján) y Juan Ferrer (Universidad Nacional de Córdoba) y las 

jornadas se realizaron en las dos sedes señaladas anteriormente. En ambos eventos participó 

un número importante de ponentes y contamos con un destacadísimo elenco de 

especialistas entre los que podemos señalar a Alejandro Agüero, Esteban Llamosas, 

Abelardo Levaggi y Eduardo Martiré. 

En 2013, por sugerencias (e insistencias) de mi gran amigo Juan Ferrer, las 

Quintas Jornadas abandonaron la ciudad de Buenos Aires y se realizaron en la hermosa 

provincia de Córdoba. Creo que este hecho revitalizó -y mucho- el espacio. Además de 

fortalecer el espíritu federal, implicó un compromiso mayor de los ponentes. A partir de 

ese, nuestro pequeño Córdobazo, el espacio de las Jornadas creció exponencialmente. 

Comenzamos a obtener financiación de la Agencia Nacional de Promoción Científica y 

Tecnológica, a incorporar mujeres al panel de especialistas (una deuda pendiente hasta 

llegar al 50%) con la destacada participación de Romina Zamora y Julia Solla-Sastre. 

También se amplió la comisión organizadora con la participación de Agustín Casagrande y 

Matías Rosso.  
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Ese año 2013, además, las Jornadas comenzaron a internacionalizarse con la 

participación de colegas brasileras. Y comenzamos a sumar nuevas instituciones que 

apoyaron este emprendimiento intelectual: en este caso el Centro de Investigaciones 

Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba dirigido por Esteban Llamosas.  

En 2014, las Sextas Jornadas se realizaron en la provincia de Tucumán, donde 

contamos con el apoyo de la Universidad Nacional de Tucumán y la labor de una 

eficientísima comisión local (integrada, entre otros, por Gabriela Tío Vallejo, Romina 

Zamora y Luis González Alvo). Asimismo, prosiguió la internacionalización de las 

jornadas, con la participación de colegas brasileras, chilenos y mexicanos. El panel de 

especialistas se renovó con nuevas presencias, como Darío Barriera y Sergio Angeli. Las 

jornadas se clausuraron en la hermosa Casa de Tucumán, con empanadas y vino y con 

conferencias magistrales de  Romina Zamora y Alejandro Agüero.  

En 2015, las Séptimas Jornadas se realizaron en la ciudad de Rosario, en la 

Universidad Católica Argentina. La participación de colegas brasileros se amplió y nos 

abrimos al mundo académico colombiano. También se incorporaron al panel de 

especialistas Osvaldo Barreneche, Melina Yangilevich, María Angélica Corva, Luis María 

Caterina y Carolina Piazzi. Asimismo, Luis González Alvo se sumó a la Comisión 

Organizadora Permanente. 

El año pasado, 2016, las Octavas Jornadas se realizaron en la ciudad de La Plata, 

donde contamos con un número importante de ponentes de Argentina, Chile, Brasil, 

Colombia y España; con la participación destacada de varios comentaristas (además de la 

presencia permanente desde el año 2010, que nos honra, de Eduardo Zimmermann, la 

incorporación de Andrea Slemian, desde Brasil, de Alejandro Agüero y de todos y todas los 

especialistas). También es importante destacar la enorme labor realizada por la comisión 

local platense, dirigida magistralmente por Osvaldo Barreneche, secundado por María Sol 

Calandria. En esta ocasión, por sugerencia de Juan Ferrer, hemos innovado con la 

realización de un Conversatorio, espacio en el cual los más destacados exponentes del 

Derecho y la Historia debatieron sobre los lazos y cruces entre ambas disciplinas.  

Al finalizar las Octavas Jornadas se ha producido un cambio en la dirección de la 

Comisión Organizadora Permanente. Para quien esto escribe, partidario del llamado 
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trasvasamiento generacional,1 es hora de “soltar” esa pequeña criatura inventada en el año 

2009. Invento que no fue producto de una genialidad que no poseo, si no de observar que 

las disciplinas científicas necesitan gente joven para poder crecer y desarrollarse. Y la 

Historia del Derecho en Argentina (y me atrevería a decir también en otras latitudes), 

necesita incorporar gente joven, que aporte nuevas ideas, nuevas investigaciones, nuevas 

relecturas. Si no se produce esta renovación la disciplina está destinada a morirse. Es 

imperioso que las y los jóvenes, provenientes de las Facultades de Derecho y de 

Humanidades se mixturen, se mezclen. Es tarea de nuestros maestros (Víctor Tau 

Anzoátegui, Alejandro Agüero, Thomas Duve, Esteban Llamosas, entre otros) promover e 

impulsar esa mixtura, tarea que, por cierto, vienen realizando hace tiempo.2 También 

considero que es preciso preocuparse (y ocuparse) por el acceso de estos jóvenes 

investigadores a becas y fuentes de financiamiento que les permitan continuar sus 

investigaciones en el país o en el extranjero.3 Son ellas y ellos el futuro de la disciplina. 

Cuanta mayor formación académica y experiencias intelectuales tengan, más garantizado 

está dicho futuro.  

Antes de dejar la dirección de la Comisión Organizadora Permanente de las 

Jornadas de Jóvenes Investigadores en Historia del Derecho quiero señalar tres cuestiones 

más. En primer lugar, la mencionada Comisión pasa ahora a estar dirigida por Juan Ferrer, 

flamante doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid con la máxima 

calificación, docente de Historia del Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba y, 

como se dice en España, “un tipo muy listo”. Estas condiciones son las que se han tenido en 

                                                 
1En un trabajo titulado Documento de Información Doctrinaria para la Juventud, del año 1972, Juan 
Domingo Perón señalaba la importancia del “Trasvasamiento generacional”. Allí afirmaba que consistía, por 
un lado, en el progresivo y racional relevo de una generación política por otra, mediante el recambio de los 
dirigentes de conducción y de encuadramiento. Por otro lado, simultáneamente, implicaba obtener la síntesis 
de las mejores virtudes de ambas generaciones, a través de la reafirmación ideológica y de la actualización 
doctrinaria y tecnológica. 
2Quiero resaltar la inmensa labor de formación de jóvenes investigadores (Juan Ferrer, Pamela Cacciavillani, 
Nicolás Beraldi, Gastón Pintos Iacono, Matías Rosso, etc.) que están llevando a cabo Alejandro Agüero y 
Esteban Llamosas en la cátedra de Historia del Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. De algún 
modo, si no me equivoco, replican lo que recibieron de Marcela Aspell, que ha batallado enormemente por la 
disciplina en la provincia mediterránea.  
3En buena hora, el mundo académico, se ha democratizado, favoreciendo, en parte, el acceso de sectores 
sociales medios a becas y puestos de investigación. Es imperioso continuar bregando para que esta apertura 
llegue a las clases menos favorecidas, las clases populares, que son las principales financiadoras, con sus 
impuestos, de las instituciones públicas dedicadas a la investigación científica.  
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cuenta al momento de su designación. La amistad entrañable que tengo con él no ha 

sopesado en la decisión.  

En segundo lugar, junto a los colegas y amigos Diego Conte, Matías Rosso, Luis 

González Alvo y Nicolás Beraldi, hemos incorporado a la Comisión Permanente a tres 

mujeres y un hombre: Pamela Cacciavillani, María Sol Calandria, Elaine Proatti y Gastón 

Pintos Iacono. Ha sido un grave error de quien esto escribe el desequilibrio existente entre 

los sexos desde el año 2009. Será labor prioritaria de Juan Ferrer tender hacia ese 

equilibrio, tanto en la Comisión Organizadora como en el panel de especialistas que se 

convoque en futuras ediciones. También será labor de la nueva gestión profundizar la 

internacionalización y, por qué no, el día de mañana, realizar las jornadas en otros países 

hermanos.   

En tercer lugar, por primera vez en la historia de las Jornadas de Jóvenes 

Investigadores en Historia del Derecho publicaremos las actas con los trabajos presentados 

por los participantes. Gracias a la cuidada labor de edición de Luis González Alvo, Gastón 

Pintos Iacono, María Sol Calandria y Nicolás Beraldi, en breve verán la luz en formato 

electrónico y en cd. Acorde con los estándares científicos requeridos por las instituciones 

de investigación americanas y europeas, los participantes en nuestras jornadas ya cuentan 

con una publicación científica (con número de ISSN), que permitirá dar mayor difusión a 

los trabajos de investigación y sus respectivos avances año a año.   

Finalmente, a título personal, estos ocho años de dirección de las Jornadas, 

acompañado por amigos y colegas, me dejaron un cúmulo enorme de satisfacción al recibir 

enormes muestras de la utilidad que ha tenido este espacio en la elaboración, modificación 

y avance de las tesis de licenciatura, maestría y doctorado. También por los lazos de 

amistad que se han establecido. No tengo más que palabras de agradecimiento para los 

ponentes, los comentaristas y los colegas organizadores. 

En estos ocho años se ha hecho mucho, pero lo más importante es lo que está por 

venir. Bajo la sólida dirección de Juan Ferrer y una Comisión Organizadora integrada por 

amigos y amigas, el éxito, sin lugar a dudas, está asegurado. 
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MÚLTIPLES MIRADAS SOBRE UN “ DELITO ”.  EL CASO DE JUANA RAPPL Y VICTORIO 

ZUMSTEIN EN PERGAMINO , PROVINCIA DE BUENOS AIRES,  1915 
Julia Bacchiega 

Universidad Nacional de La Plata 

 

Entre fines del siglo XIX y principios del XX en Argentina, se desarrolló un activo 
comercio de mujeres con fines sexuales manejado por redes de trata a manos de inmigrantes 
europeos, siendo las víctimas fundamentalmente extranjeras, convirtiéndose  la ciudad de Buenos 
Aires en el centro de operaciones de los proxenetas. Sin embargo, en el interior de la provincia 
homónima, el problema de la prostitución forzada presentaba un marcado contraste con la capital ya 
que los principales actores implicados eran argentinos, familiares o conocidos de las mujeres 
también nativas del país. Ello se encuentra reflejado en los casos judiciales llevados a cabo contra 
proxenetas a partir de la aplicación de la Ley N° 9.143, conocida como Ley Palacios. Se cuenta con 
expedientes judiciales como fuentes de una riqueza extraordinaria. Debido a la gran variedad de 
documentos públicos y privados que contienen, permiten la reconstrucción de historias individuales 
a partir de los actos de transgresión en que se vieron implicados sus protagonistas, develando 
aspectos de su vida cotidiana.  

Esta ponencia plantea un recorrido por la historia de Juana Rappl y Victorio Zumstein, a 
partir de sus testimonios, de la correspondencia entre ambos, y de la reconstrucción del espacio 
social y cultural rural bonaerense en el que se desenvolvió la trama que los tuvo como actores 
principales (Pergamino, 1915). Si bien las formalidades de la causa judicial señalaron a una como 
prostituta y al otro como proxeneta, a una como la víctima y al otro como victimario, el análisis 
detallado del caso rompe con esos moldes penales y nos abre, desde una perspectiva histórica, a 
miradas más complejas y entrelazadas entre lo legal y lo ilegal, a percepciones diversas sobre el 
delito y sobre la idea de lo criminal y lo reprochable judicialmente.   

 

 

 

LA CÁRCEL COMO CUSTODIA . UNA APROXIMACIÓN A LAS CONDICIONES DE 

PERMANENCIA EN LAS CÁRCELES DEL SIGLO XIX  (MERCEDES 1854-1877) 

 
Gustavo Federico Belzunces 

Universidad Nacional de Luján 

 

La historiografía coincide que las cárceles del siglo XIX, anteriores a las instituciones 
penales, cumplieron una función de custodia de los detenidos procesados. Posiblemente esta sea una 
de las razones por las cuales no se ha profundizado en su estudio. El acceso a las fuentes es también 
muy parcial, ya que estas cárceles dependieron de las autoridades judiciales, y por lo tanto, no 
registramos un cuerpo documental específico. Sin embargo, contamos con varias y ricas fuentes 
dependientes del juzgado de paz, que nos permitirán una buena reconstrucción de la permanencia en 
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esta cárcel. En este trabajo, intentaremos demostrar que las precarias condiciones de vida de los 
presos en la cárcel de la Ciudad de Mercedes, a pesar de la función de custodia que tenían, se 
constituyeron en la práctica en un verdadero castigo. El hacinamiento, las enfermedades y una 
precaria estructura edilicia, hicieron a esta cárcel muy vulnerable a las fugas y las evasiones, en las 
que las complicidades con la seguridad no fueron del todo ajenas. Sin descartar las interpretaciones 
que vieron en estas condiciones de encierro la debilidad del estado en formación, en este trabajo, 
pensamos que las penitenciarías debieron esperar por ser improductiva la pena de encierro.  
 
 

¿HACIA EL DESARROLLO DE UNA JUSTICIA EN CLAVE L IBERAL ? LA RESPONSABILIDAD DE 

LOS MAGISTRADOS EN LA CÓRDOBA DE LA SEGUNDA MITAD DEL S. XIX 
Nicolás Beraldi 

Universidad Nacional de Córdoba – Universidad Siglo XXI 

 

La presente ponencia forma parte de una investigación mayor que dará como resultado el 
desarrollo de mi tesis doctoral. 

Hacia el último cuarto del siglo XIX, la Provincia de Córdoba experimentó una serie de 
cambios políticos e institucionales que marcaron, según parte de la historiografía, el advenimiento 
de la ideología de corte liberal en sustitución de las antiguas formas de ejercicio de poder de corte 
tradicional. El punto inicial dentro de las reformas institucionales fue sin dudas la Reforma de la 
Constitución Provincial de 1870. Esta reforma, largamente deseada, modificó sustancialmente la 
precomprension del orden político e institucional de la provincia. Entre los múltiples cambios que 
promovió se puede mencionar: el establecimiento de un sistema bicameral en la legislatura, la 
creación de la figura de vice-gobernador, se creó la figura del jefe político para los departamentos 
de campaña, modifico sustancialmente el régimen municipal como así también lo que hace a la 
cuestión electoral.  

En la misma línea de la Constitución del ´70, a mediados de la década se sancionó la Ley 
sobre la Organización de Tribunales (Ley 713 sancionada el 23 de Junio de 1875). Una ley que 
intentó establecer por primera vez en la provincia una misma estructura, centralizada y jerarquizada.  

La ponencia tendrá como eje dentro de este marco de reformas, dilucidar como fue (y si 
realmente sucedió) el desarrollo de una nueva comprensión de la justicia. Profundizando en trabajos 
que he ido realizando en torno a la construcción de orden liberal en el apartado judicial, 
intentaremos, haciendo foco sobre de la responsabilidad de los magistrados, analizar cómo fue 
estructurándose éste nuevo orden.   
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PARA CONOCER CON EXACTITUD LOS LÍMITES DETERMINADOS… LOS ACTORES POLICIALES 

EN LA CONSTRUCCIÓN POLÍTICA DEL TERRITORIO FRONTERI ZO BONAERENSE A FINES DEL 

XIX 

Pedro Berardi 
CONICET-UdeSA  

 

En este trabajo pretendemos explorar de qué manera la policía emplazada en el territorio de 
la provincia de Buenos Aires, tras la etapa de federalización en 1880, se constituyó en un 
mecanismo neurálgico en el proceso de la construcción política del territorio. En la franja 
comprendida en la zona del oeste provincial, la Inspección General de Policía que comenzó a 
funcionar desde 1882, fue atribuida de funciones específicas por las autoridades ejecutivas que, 
además de concentrar potestades judiciales, dada la extensión geográfica, se le designó lógicas 
jurisdiccionales pensadas para la administración del territorio. En este sentido, nos interesa 
recomponer de qué manera las técnicas de información y sus flujos, concibiendo a los actores 
policiales en tanto re/productores de información en la etapa temprana de edificación institucional, 
definieron un sentido polivalente de sus funciones.  

Este trabajo se integra a nuestra Tesis Doctoral en curso en la que nos proponemos 
investigar así las relaciones de los grupos políticos y los agentes institucionales en la administración 
de la policía bonaerense entre 1880 y 1916.  

 

 

LA DIMENSIÓN TÉCNICO -LEGAL DE LOS CONFLICTOS POR TIERRAS DE INDIOS EN EL  

ESPACIO CORDOBÉS A FINALES DEL SIGLO XIX 
Pamela Cacciavillani 

(Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte) 

 

El objetivo de la presentación es explorar la dimensión técnico-legal de los conflictos en 
torno a las tierras de indios y propiedad acaecidos en Córdoba a finales del siglo XIX.  

Los conflictos surgen a partir de la entrada en vigencia de las leyes 854 y 1002, entre los 
años 1881 y 1885,  cuya finalidad era la mensura y la división de los terrenos ocupados por las 
comunidades indígenas.  

Como trasfondo de estos conflictos se encontraban vigentes, en el territorio cordobés, 
diferentes concepciones sobre el derecho de propiedad y diferentes técnicas empleadas para 
concebir el territorio.  

Siguiendo las ideas de Lucia Duque Muñoz , podemos apreciar la coexistencia de diferentes 
formas de representación del territorio. Por un lado, nos topamos con representaciones del territorio 
que remiten  a un espacio reconocido a través de la vivencia y la percepción de los sentidos 
mediante su recorrido. Mientras que  por otro lado,   nos enfrentamos  con representaciones que se 
forman a partir de una perspectiva abstracta, basada en herramientas e instrumentos matemáticos. 
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Estas formas de representar y concebir el territorio se encontraban íntimamente vinculadas 
con las concepciones sobre el derecho de propiedad,  que en definitiva debían erigirse sobre el 
territorio. 

Para apreciar la convivencia de diferentes concepciones del territorio y tipologías de 
propiedad, abordaremos el conflicto que significó la aplicación de la ley 854 en la comunidad 
indígena de San Marcos .Este estudio,  será abordado a partir de un enfoque interdisciplinario 
basado en la relación entre la agrimensura y el derecho. 

 

 

NOTAS ACERCA DE UN ESTUDIO BIOGRÁFICO : VIDA Y OBRA DEL PENALISTA OCTAVIO 

GONZÁLEZ ROURA 

 
María Sol Calandria 

CONICET/ UNLP 

El presente trabajo se propone realizar un estudio inicial acerca de la vida y obra de Octavio 
González Roura, un reconocido juez penal bonaerense que, a su vez, ejerció como profesor titular 
de la cátedra de Derecho Penal de la Universidad Nacional de La Plata. Particularmente, nos 
abocaremos al análisis de sus manuales de Derecho Penal y a su reconocida obra titulada “La 
protección jurídica de la infancia: crítica de los nuevos proyectos, de la teoría del proceso y del 
castigo, y de la terminología clásica” (1939). La principal motivación que nos incitó a realizar este 
estudio biográfico, se relaciona directamente con nuestro objeto de tesis doctoral, que se propone 
analizar los casos tipificados por la justicia bonaerense como Infanticidio y Filicidio entre 1886 y 
1921. Luego de realizar una pesquisa sobre los jueces que dictaron sentencia en estos casos, 
encontramos que González Roura no sólo fue uno de los jueces que más de estas causas atendió, 
sino que fue un reconocido penalista que se interesó especialmente en el problema de la infancia.  
 
 
 

DISCURSOS MÉDICO-LEGALES ACERCA DE LA MUJER CRIMINAL (1898-1913) 

Florencia Claudia Castells 

Universidad Nacional de La Plata 

 

En este trabajo se presentan los avances de mi investigación sobre mujeres asesinas y 
agresoras de hombres adultos en la Provincia de Buenos Aires, en el período que arranca en 1891 y 
finaliza en 1941. Para su estudio, analizo tanto los discursos médico-legales sobre la mujer criminal 
como las prácticas penales en torno a los procesos judiciales producidos a partir de homicidios y 
lesiones de mujeres hacia dichos hombres.  

En particular, expongo los primeros acercamientos de mi investigación hacia los discursos 
producidos desde la criminología positivista sobre las mujeres criminales, asesinas y agresoras, en 
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los años que van desde 1898, cuando se inaugura la revista Criminología Moderna (1898-1900) 
dirigida por Pietro Gori, hasta 1913 cuando José Ingenieros deja de ser director de la revista 
Archivos de Psiquiatría, Criminología y Ciencias Afines (1902-1913). En dicho período se abre un 
arco de apertura en la producción escrita y expansión de las ideas positivistas en el país. En ese 
sentido, analizo las revistas antes mencionadas, así como las principales obras y artículos de los 
referentes positivistas de la época indicada. Asimismo, pretendo exponer algunas primeras 
conclusiones acerca del clima de ideas positivistas y vincularlas a la historiografía disponible para 
dicha temática. 

 

EL MATRIMONIO ENTRE LOS SIGLOS XVI  A XVIII.  TRADICIÓN CULTURAL , DOCTRINA , 
REGULACIÓN NORMATIVA , LITERATURA Y CONTEXTO SOCIAL  

Carla Antonella Ciacci 

Universidad Nacional de Córdoba 

El presente proyecto de investigación aborda el estudio de la institución matrimonial  como 
una eficaz figura de decisiva importancia en la conformación socio jurídica de los siglos señalados 
en la Monarquía católica hispana, a través del análisis de fuentes literarias, éticas y morales. 
Nuestro enfoque se detiene principalmente, en el estudio de la literatura no jurídica, que 
conformaron un riquísimo mosaico de autores, que desde diferentes ópticas, tratamientos, formas y 
enfoques reflexionaron sobre los diversos alcances y proyección de la institución matrimonial que 
reposaba en los cánones tridentinos. En este sentido, los autores del llamado Siglo de Oro Español 
nos proporcionan un valiosísimo material, cuyo análisis entendemos aportará nuevos enfoques al 
estudio de la institución del matrimonio canónico. Miguel de Cervantes Saavedra, Pedro Calderón 
de la Barca, y muy especialmente Lope de Vega, El "monstruo de la naturaleza", como lo llamó 
Cervantes, en el Siglo de Oro también conocido como "el Fénix de los Ingenios", autor de cerca de 
1.500 obras teatrales, novelas, poemas épicos y narrativos y varias colecciones de poesía lírica 
profana, religiosa y humorística se convertirán en nuestros principales referentes literarios.  

El recorte temporal se realiza teniendo presente el inicio del Siglo de Oro Español hasta su 
proyección en el Siglo XVIII en vísperas de los nuevos aires de la ilustración. Entendemos que 
nuestro proyecto de investigación se valida por cuando desde la aparición de la denominada “Nueva 
historia legal” se han presentado varios trabajos de investigación científica que enfocan al 
matrimonio como un decisivo factor de incidencia para la conformación del entramado social, 
deteniéndose, no solamente en el estudio de los campos normativos de la época sino también en la 
descripción de sus niveles de influencia institucional y social señalando el peso, la importancia y la 
incidencia de la institución en la conformación jurídica de la sociedad. 

Finalmente, una última perspectiva, y sobre la cual se inscribe la presente propuesta, surge 
desde la historia social del derecho, donde los postulados de la misma devienen fundamentales para 
localizar las representaciones y las construcciones que desde el rico campo de la literatura, se 
generaron acerca de la temática planteada. De allí, que el objeto de estudio se construya en torno a 
las ideas sociales sobre el matrimonio, las cuales influyeron en el pensamiento y la praxis de los 
operadores del derecho expuestas en la literatura a la que hemos hecho referencia. 
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HACIA UNA RECONSTRUCCIÓN DE LAS FORMAS JURÍDICAS EN TORNO A LA PROSTITUCIÓN : 
UN ANÁLISIS DE SENTENCIAS DE LA SUPREMA CORTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

(1939 – 1941) 

Lucía Inés Coppa 

Universidad Nacional de La Plata 

Los estudios en perspectiva histórica sobre la prostitución cuentan con referencias que nos 
permiten aproximarnos de diversos modos tanto a la actividad como parte de un continuo de 
intercambios económico-sexuales como a la figura de la prostituta como objetos de estudio. En ese 
sentido, y sin pretender ser exhaustivos, podemos referir investigaciones que han trabajado 
densamente en clave local las particularidades, relaciones y trayectorias en este campo (Guy, 1994; 
Múgica, 2001, 2004; Grammático, 2000). 

Más allá de los estudios específicos que han allanado el terreno en la indagación histórica 
de la prostitución, existen investigaciones numerosas que lateralmente nos brindan claves de 
análisis en tanto formulan problemas en función de los cuales el objeto que buscamos contruir 
puede ser pensado. De ese modo, tanto las investigaciones en el campo de la historia de la salud 
(Lobato, 1996; Armus, 2002; Biernat, 2007) como de los estudios culturales de la ciencia (Miranda 
y Vallejo, 2012) nos brindan herramientas que son centrales para comenzar a delimitar nuestro 
objeto, en tanto las prácticas discursivas del mundo jurídico han sido permeadas y moldeadas por 
discursos otros que tensan el discurso judicial y exceden su lectura dogmática.  

Es por ello que, en el marco de una investigación de más largo aliento, en esta ocasión nos 
detendremos en el análisis de una serie de sentencias de la Suprema Corte de la Provincia de 
Buenos Aires para indagar las modalidades enunciativas en torno a la prostitución y los rastros y 
conexiones en la argumentación jurídica de otras construcciones científicas pero, del mismo modo, 
de representaciones de una matriz simbólica y de una trama emotiva en la que se insertan.  

 

AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE E ILEGALIDADE NO BRASIL OITOCENTISTA : UMA AGENDA 

DE PESQUISA PARA A HISTÓRIA DO DIREITO  

Mariana Armond Dias Paes  
Universidade de São Paulo/Max-Planck-Institut füreuropäische Rechtsgeschichte 

 
No Brasil oitocentista, terras e escravos eram questões correlatas. Porém, grande parte das 

pesquisas trata esses temas separadamente. Ao longo de minha pesquisa de doutorado, pretendo 
compreender as questões fundiária e “servil” como intrinsicamente relacionadas entre si e com o 
processo de modernização do direito de propriedade. 
Trabalhos recentes abriram um novo horizonte no que diz respeito às pesquisas sobre propriedade 
escrava e fundiária no Brasil: apontaram que sua aquisição ocorria, muito frequentemente, de 
maneira ilegal. Ademais, as questões escrava e fundiária se inscreviam em um amplo processo de 
modernização do direito, que consolidou o título como principal forma de aquisição da propriedade.  
Meu trabalho de doutorado pretende aprofundar esses estudos no sentido de esclarecer como os 
títulos de propriedade foram utilizados nessa dinâmica. Como se dava a relação entre títulos de 
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propriedade e apossamentos irregulares de escravos e terras? Os títulos serviam como uma espécie 
de legitimação posterior da propriedade ilegalmente adquirida? Qual era a força probatória dos 
títulos de propriedade quando se estava discutindo um apossamento ilegal? Como a civilística se 
comportava diante desse quadro de ilegalidades? 

 

CIRCULACIÓN DE SABERES PENALES Y TRAYECTORIAS INSTIT UCIONALES . EL CENTRO DE 

ESTUDIOS PENALES Y LA REVISTA PENAL ARGENTINA : 1922-1928 

Esteban González 
UNGS – IDES 

Existe cierto consenso respecto a la importancia que tuvo el corpus de ideas del positivismo 
europeo como justificador de una “verdad” científica hacia finales del siglo XIX y principios del 
XX en Argentina. La literatura histórica para el periodo es abundante, manteniendo la importante 
presencia de algunos debates en las agendas de investigaciones actuales. Debido al énfasis que los 
investigadores han puesto en el periodo mencionado se han generado ciertos interrogantes respecto 
a los años posteriores. Estos años fueron caracterizados, entre otras cosas, por las primeras 
experiencias democráticas y la consolidación de ciertos campos de saber en las casas de altos 
estudios de todo el país, además del desarrollo institucional iniciado con la transición a una 
organización estatal moderna en 1880.  

Tras la sanción del Código penal en 1921, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de 
la Universidad de Buenos Aires se conforma un grupo científico para el estudio de la jurisprudencia 
desprendida del nuevo código. Integrado casi exclusivamente por docentes de derecho penal de la 
mencionada facultad, el Centro de Estudios Penales realizó un gran esfuerzo para difundir las ideas 
del positivismo excediendo el análisis jurisprudencial publicado en su Revista Penal Argentina 
(1922-1928): Juan P. Ramos, Eusebio Gómez, José Peco, y Jorge E. Coll –entre otros– fueron 
incorporados durante el periodo a significativos espacios durante la existencia del Centro, como la 
dirección de la Penitenciaria Nacional, el Juzgado en lo Criminal, y la dirección del Departamento 
de Migraciones. Además, fueron encargadas al Centro por parte del ejecutivo varias propuestas de 
reformas en la legislación penal vigente, que sumadas a la organización con fondos públicos del 
segundo censo carcelario nacional en 1925, dejan entrever un importante vinculo entre el Ministerio 
de Justicia y Seguridad Pública. 

Los avances realizados en el último año de relevamiento y análisis de fuentes nos permitió 
profundizar en las trayectorias individuales de los miembros del Centro de Estudios Penales, 
principal objeto de investigación de nuestra tesis de maestría. En este sentido, consideramos que los 
espacios institucionales ocupados por los expertos en derecho penal de la Universidad de Buenos 
Aires permiten realizar una relectura acerca de la presencia de las ideas del positivismo en tanto en 
los lugares académicos como en la intersección de estos últimos con las prácticas y los vínculos 
existentes con diferentes agencias institucionales. 
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O SENADO FEDERAL E O CONTROLE REPRESSIVO DE CONSTITUCIONALIDA DE 
 

Igor Kaiser Garcia Gomes 
Universidade Federal de Uberlândia 

 

Este trabalho objetiva apresentar os resultados parciais da pesquisa, cujo objeto é analisar se 
o Senado Federal (SF) tem deliberado sobre todos os casos de controle repressivo de 
constitucionalidade que lhes foram enviados pela Suprema Corte Brasileira desde a promulgação da 
Constituição de 1934 até a promulgação da Constituição de 1988, procurando constatar se uma 
possível negligência em cumprir com seu papel possa ter influenciado na progressiva perda de 
relevância do SF na sistemática geral de controle de constitucionalidade brasileiro. Através do 
método histórico e do instrumental de pesquisa documental, estamos analisando, entre outras 
questões: que parcela das decisões enviadas pelo Presidente do STF foi analisada pelo SF, com 
emissão do competente parecer; entre os casos em que analisou, com que frequência ele tem 
deixado de dar efeito erga omnes às decisões do STF e qual motivação o levou a isso. Estamos 
analisando também, nos registros das discussões das Assembleias Nacionais Constituintes pós-
1934, se uma possível impressão acerca da negligência do Senado em cumprir com esse seu papel 
constitucional possa ter influenciado essas Constituintes em reduzir-lhe a importância na 
sistemática geral de controle de constitucionalidade. 

 

 

LA REFORMA PENITENCIARIA Y LA CONSTRUCCIÓN ESTATAL P ROVINCIAL . FUENTES, 
METODOLOGÍA Y AVANCES DE INVESTIGACIÓN PARA LOS CAS OS DE CÓRDOBA, SANTA FE 

Y TUCUMÁN (1860-1916) 

Luis González Alvo 
INIHLEP-CONICET 

 

Este trabajo tiene como objeto reflexionar desde un punto de vista metodológico acerca de 
las relaciones que existieron entre el desarrollo de la reforma penitenciaria y la construcción de los 
estados provinciales tomando los casos de Córdoba, Santa Fe y Tucumán entre 1880 y 1930. Con 
tal fin presentaremos las fuentes que hablan de dicha relación y las perspectivas metodológicas 
empleadas para tal análisis, en suma, avances que corresponden a los primeros capítulos de una 
tesis doctoral en curso. Se reflexionará sobre la metodología propia de la historia regional, la 
historia comparada, la historia crítica del derecho y la historia social de las instituciones. Respecto a 
los límites cronológicos, se ha tomado como fecha inicial a la década de 1880 ya que a partir de 
entonces que se desarrollan los primeros proyectos de reforma penitenciaria en las provincias 
analizadas y se inauguran las primeras penitenciarías (Tucumán 1886, Santa Fe, 1892, Córdoba 
1895). El estudio se extiende desde aquel momento hasta la década de 1930 ya que, luego la 
sanción de la Ley nº11833 (“De Organización Carcelaria y Régimen de la Pena”) comienza una 
nueva etapa de la historia de la prisión argentina, caracterizada por la centralización de los servicios 
penitenciarios. 
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HISTORIA DEL PENSAMIENTO JUSINTERNACIONALISTA EN BRASIL DECIMONÓNICO  
 

Airton Ribeiro da Silva Júnior 
Universidad de Florencia, Centro di studi per la storia del pensiero giuridico moderno 

 

La investigación plantea hacer una historia del pensamiento jurídico internacionalista en el 
ámbito brasileño durante el siglo XIX. Es decir, el estudio se concentra en la doctrina 
brasileña de derecho internacional producida de 1827 hasta 1930: del año en que se 
fundaran las dos primeras facultades de derecho en Brasil - en São Paulo y en Olinda – 
hasta el fin de la Primera República.  La investigación se divide en tres ramas, en razón de 
las fuentes primarias: a) la doctrina propiamente, donde se han encontrado quince libros de 
texto, divididos entre doce autores, en su mayoría profesores; b) la enseñanza  de la 
disciplina, en la cual las fuentes son los estatutos y leyes de creación de los cursos jurídicos, 
y los programas de la disciplina de derecho internacional; por fin, c) las opiniones jurídicas 
de los órganos estatales a respecto del derecho internacional; del Consejo del Estado en el 
Imperio, y  del Ministerio de Relaciones Exteriores, durante la República. Fuentes estas que 
serán consideradas bajo la perspectiva de la global intellectual history; con especial 
atención a las prácticas textuales de referencias utilizadas por los juristas brasileños, a fin 
de identificar la circularidad de doctrinas jurídicas en el siglo XIX. 

 

  

OTROS ORÍGENES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO EN ESPAÑA : LA JURISPRUDENCIA DEL 

CONSEJO DE ESTADO (1834-1888)   

 
Antonio Manuel Luque Reina    

Becario FPI del proyecto HICOES en la Universidad Autónoma de Madrid  

 

La doctrina administrativista tradicionalmente ha venido mostrando mucho interés en la 
historia de la formación de su propia disciplina (Nieto 1968, Parada 1968 y 1969, Gallego 1971, 
Santamaría 1973 y Fernández Torres 1998). Pese a que podamos encontrar diferencias 
considerables en sus postulados, una reciente historiografía jurídica, que viene introduciendo en 
España replanteamientos europeos (Mannori/Sordi, 2001),  ha puesto de manifiesto que todos son 
reconducibles a grandes rasgos hacia una serie de presupuestos comunes, tales como adoptar una 
perspectiva teleológica con respecto a la “Administración”, considerarla un sujeto unitario y 
centralizado, o reconstruir la formación de su derecho desde la óptica del principio de legalidad 
(Martínez Pérez 2009). 

Frente a esta versión finalista, y dotado de las adecuadas herramientas (Hespanha 1993, 
Agüero 2009), el propósito de mi estudio busca poner de manifiesto el valor constitutivo de la 
jurisprudencia del Consejo de Estado para el derecho administrativo (Bigot 1999, Lorente 2010 y 
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Solla 2011). Consecuentemente, esta investigación no se ceñirá al estudio exclusivo o prioritario de 
la legislación para entender la formación del derecho público, sino que atenderá al proceso 
casuístico que estuvo en la base de la elaboración jurisprudencial llevada a cabo por el Consejo de 
Estado en los dictámenes emitidos a lo largo del primer periodo de su vida institucional (1845-
1868).   

 

 

 

LOS “ IMPOSIBLES CÓDIGOS CIVILES ”:  INTENTOS FALLIDOS DE REFORMA EN ARGENTINA 

Y EN BRASIL (1917-1943) 

 
Mariana de Moraes Silveira 

Universidad de São Paulo 

 

En el marco de mi investigación doctoral sobre los intercambios entre juristas brasileros y 
argentinos durante la primera mitad del siglo XX, la ponencia presentará algunos avances sobre el 
análisis de los debates referentes a reformas del código civil en los dos países. En Argentina la 
sustitución del código de Vélez fue objeto de una enorme inversión intelectual. Los intentos de 
cambio legislativo impulsados por la recepción del “moderno código brasilero” que empezó a regir 
el 1917 y por los debates suscitados en el marco del cincuentenario de la legislación civil entonces 
en vigor, adquirieron forma en la comisión de jurisconsultos establecida en julio de 1926. 
Posteriormente, del otro lado del Plata, el proyecto argentino definitivo, publicado en 1936, así 
como los comentarios que este suscitó, fueron frecuentemente referidos por juristas brasileros que 
proponían cambios en las leyes civiles. En 1941, se publicó en Brasil un proyecto de código de 
obligaciones. En ambos países, dichas reformas no llegarían a concretarse. Buscaré argumentar que 
uno de los motivos centrales para ese “fracaso compartido” fue la resistencia de muchos juristas, 
sobre todo aquellos pertenecientes a cierta tradición liberal, a incorporar cambios y nuevas teorías 
“socializantes” en un ámbito de regulación privado por excelencia. 
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LA FORMACIÓN DEL DERECHO DESDE LAS OBRAS JURÍDICAS EN LA NUEVA GRANADA DEL 

SIGLO XVIII 

 
Yeny Paola Mosquera Rodríguez 
Universidad Libre Sede: Bogotá 

 

Para los abogados de la Universidad Libre es importante saber la connotación que tuvo 
dentro de la historia colombiana el libro jurídico en el período de la Nueva Granada, ya que, desde 
las obras jurídicas del Siglo XVIII, se pueden percibir los rastros o antecedentes directos de lo que 
hoy en día se estudia en las cátedras de esta carrera. Es así, como este escrito va dirigido a 
vislumbrar el carácter del libro, los lectores y las lecturas sobre Derecho en la época 
preindependentista, enfocándonos al papel que tuvo el libro jurídico para ese momento, para así 
poder determinar cómo el discurso jurídico llegó a coincidir con el proceso independentista de la 
Nueva Granada. 

De igual manera, tener una mayor comprensión acerca de la formación del Derecho y como 
éste a través de un discurso que se manifiesta en las lecturas que se hacían en el Siglo XVIII, se 
llegó a legitimar dentro de la percepción de las personas de la época; tratando temas como: ¿qué es 
lo jurídico para el Siglo XVIII?, las ideas sobre el Estado en los sectores ilustrados, las 
concepciones populares sobre el Derecho e identificar ciertos modelos discursivos que se 
desarrollaron en la época para definir o determinar la función del Derecho. Todo esto va 
encaminado a desarrollar una parte del concepto de la cultura del libro en Colombia y determinar 
cómo este concepto sí se ha formado a través de la historia colombiana. 

 

 

FEDERALISMOS Y DEMOCRACIAS EN LA TEORÍA E HISTORIA CONSTITUCIONAL 

ARGENTINA . CUATRO CONCEPCIONES HISTÓRICO -NORMATIVAS EN DISPUTA  

 
 Nicolás Emanuel Olivares 

CONICET-UNC / UNLPam 

 

Este trabajo tiene por objetivos generales reconstruir y evaluar cuatro concepciones 
disímiles del concepto de democracia federal, brindando argumentos en defensa de una versión 
deliberativa. Una primera concepción, federalismo radical (J. G. Artigas, 1813), promueve la 
adopción de un gobierno completamente descentralizado de unidades sub-nacionales soberanas, 
garantizando en el plano nacional el predominio del Poder Legislativo por sobre los restantes 
poderes constituidos, así como un control de constitucionalidad de tipo legislativo. Una segunda 
concepción, federalismo acotado (J. B. Alberdi, 1852), defiende la adopción de un régimen 
parcialmente descentralizado, estando las unidades políticas sub-nacionales autónomas (no 
soberanas) bajo la dominación del Poder Ejecutivo Nacional. Esta versión adopta un control judicial 
de constitucionalidad. Una tercera concepción, federalismo libertarista (J. M. Hernández, 1994), 
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promueve un Estado Nacional mínimo, dirigido por un Poder Ejecutivo Nacional fuerte, en tanto 
gran árbitro ante los procesos de negociación entre unidades políticas sub-nacionales autónomas. 
Esta concepción también adhiere a un control judicial de constitucionalidad. Una cuarta concepción, 
federalismo deliberativo (C. S. Nino, 1997) promueve un gobierno político suficientemente 
descentralizado, con una dinámica cooperativa-dialógica entre poderes constituidos nacionales, y 
entre unidades políticas sub-nacionales. El gobierno nacional adopta un sistema semipresidencial, 
incorpora un cuarto poder constituido ciudadano, e implementa un control de constitucionalidad 
multisituado.  

 

 “L A JURIDIFICACIÓN DEL DOLOR OBRERO . LA RESPONSABILIDAD JURÍDICA DE LOS 

PATRONES POR LOS ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE TRABAJO (1880-1943)” 

 
Gastón Pintos Iacono 

Universidad Nacional de Córdoba – Universidad Siglo XXI 

 

El presente trabajo es un proyecto de investigación de tesis doctoral que intenta mostrar los 
cambios producidos en la legislación civil argentina a partir de 1880, año en que  comienza a 
profundizarse un profundo proceso de cambios sociales, económicos y políticos; la denominada 
“cuestión social”, es el término con el que se pretende dar cuenta “del conjunto de consecuencias 
sociales del proceso de inmigración masiva, urbanización e industrialización que transformó al 
país”  a fines del siglo XIX. Su punto final viene señalado por el golpe de estado de 1943, y las 
modificaciones llevadas adelante –principalmente - desde el ámbito del Ejecutivo, con la asunción 
en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (ex Departamento Nacional del Trabajo) del Coronel 
Perón.  

Desde el ámbito específico de los accidentes y enfermedades del trabajo comenzó un 
desarrollarse un iter de juridificación normativa e institucional que le dió características autónomas 
a la materia laboral, sustentada en la transición de un estado contemplativo, retraído; a un estado 
activo que avanza en el tratamiento de la problemática con un incremento de la densidad reguladora 
de sus prescripciones jurídicas - también llamado intervencionista -.  

El principal aporte de ésta investigación se centra en un mayor caudal de conocimiento 
sobre la génesis de la cultura jurídica laboral a fines del siglo XIX y principios del XX, en la 
materia especifica de accidentes y enfermedades del trabajo. Si bien las investigaciones sobre la 
materia se han desarrollado sobre un estudio normativo evolutivo a nivel nacional, todavía existe un 
espacio que en términos más amplios de cultura jurídica, es necesario que sea investigado para dar 
cuenta del comienzo de la pretendida autonomía científica y legislativa de la materia en cuestión. 
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ANTÓNIO MANUEL HESPANHA E A HISTORIOGRAFIA COLONIAL BRASILEIRA : PISTAS, 
PERCURSOS E DEBATES 

Pedro Prazeres Fraga Pereira 
Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

 

Imersa em uma formação histórica complexa e heterogênea, a experiência jurídica colonial 
brasileira constituiu um universo multiforme, hesitante e repleto de nuances. Daí porque incursões 
analíticas nesse tormentoso terreno historiográfico sempre constituíram empreitadas difíceis, objeto 
de abordagens variadas e não raras vezes contrastantes. Entre as contribuições historiográficas mais 
recentes, destaca-se aquela empreendida pelo historiador do direito Antônio Manuel Hespanha, que, 
a partir de um minucioso estudo sobre a genealogia e a estrutura das relações de poder no Antigo 
Regime português, procurou lançar um novo olhar também sobre as realidades coloniais. 

Essa nova matriz analítica buscou ressaltar que, por mais que o direito do reino tenha 
pretendido uma validade absoluta no território imperial, ele certamente não se ajusta ao 
contemporâneo imaginário de um “império da lei”. Naquela experiência histórica, ao contrário, as 
práticas político-jurídicas lusitanas teriam se desenvolvido em uma ordem essencialmente 
pluralista, marcada por uma complexa teia de relações estabelecidas entre estamentos, instituições e 
elites locais. Tal proposta teórica não passou incólume no Brasil, ensejando um debate amplo e 
recorrente sobre a dinâmica e a conformação jurídico-política daquela sociedade. Objetiva-se nesta 
investigação justamente oferecer uma radiografia desse debate, sintetizando as contribuições de 
Hespanha e anotando sua repercussão no campo historiográfico brasileiro.  

 

 

LA DECISIÓN DEL VIRREY DEL PERÚ, D. LUIS DE VELASCO, PARA LA DUDA DE LAS 

SERVIDUMBRES PERSONALES DE INDIOS EN 1604 
Elaine Godoy Proatti 

 EFLCH/Universidade Federal de São Paulo -Brasil 

 

Demostraremos un ejemplo de la racionalidad jurídica pensada para el caso concreto de las 
servidumbres personales de indios en el gobierno del virrey del Perú, D. Luis de Velasco, de 1596 a 
1604. En tal racionalidad encontramos, en la decisión del virrey, basada en su arbitrio e 
interpretación, argumentos teológicos-morales, políticos, jurídicos, económicos, culturales y 
sociales que presentan una praxis y una lógica de pensamiento teórico-jurídico relevantes para el 
estudio de la historia del derecho. El servicio personal indígena, tema de la real cédula de 1601, 
escrita por el rey Felipe III y direccionada al virrey Luis de Velasco, es interpretado por el Fr. 
Miguel Agia en sus pareceres, evidenciando una aproximación entre la teología y el derecho en las 
soluciones de las dudas y casos no especificados en las leyes. Analizamos la decisión del virrey 
observando el proceso de interpretación de la ley y de los casos, tanto  por Velasco cuanto por Agia, 
los consejos dados por ese y la decisión del virrey, considerando su propia interpretación, arbitrio y 
conciencia.  
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¿SER O NO SER? LA CONSTRUCCIÓN JURÍDICO -MÉDICA DE LA VÍCTIMA MASCULINA EN 

LOS DELITOS SEXUALES (BS. AS., 1863-1921) 

 
 Betina C. Riva 

IdIHCS- UNLP/CONICET 

 

El presente trabajo se propone mostrar cómo los juristas y médicos legistas escribieron y 
actuaron en casos de violencia sexual donde la víctima fue un hombre. En este sentido, se propone 
revisar mitos propios de la violación masculina así como de la masculinidad, además de notar las 
claras diferencias y aspectos originales que el proceso legal mantiene respecto de las femeninas y 
mostrar al fin la configuración de una “víctima aceptable masculina”. Por otro lado, se propone en 
este trabajo incorporar los saberes sexológicos que circularon a nivel nacional e internacional en la 
época indicada. A fin de ampliar el espectro de la discusión, incorporando cuestiones propias de los 
nuevos saberes de la época. 

 

LA PRENSA DE LA POLICÍA EN ARGENTINA Y CHILE : LENGUAJES, ESTRATEGIAS Y 

CONEXIONES (1897-1922) 

Teresita Rodríguez Morales  
(CONICET-UdeSA) 

 

Esta ponencia se enmarca en el proyecto “El magazine policial: prensa, policía e historias 
conectadas. Argentina, Brasil y Chile, 1897-1946”. Se mostrará una primera etapa de investigación, 
centrada en los periódicos de las policías de Argentina y Chile durante su proceso de auge y 
masificación, período delimitado desde la fundación de la primera revista institucional –la Revista 
de Policía (Buenos Aires, 1897)- hasta la aparición de la primera revista de entretenimiento para las 
tropas -Magazine Policial (Buenos Aires, 1922). Se analizarán las características de formato, 
secciones, autorías y vínculos de estos registros con la prensa comercial, aspectos que darían cuenta 
de cómo las policías de los países estudiados adoptaron lenguajes y estrategias de la cultura de 
masas para vulgarizar conocimientos criminológicos hacia públicos externos o bien, reforzarlos 
didácticamente dentro de la “familia policial”.  Este enfoque comparativo permite estudiar a la 
policía latinoamericana a partir de los vínculos entre sus actores, en relación al intercambio de 
saberes y procedimientos, y, especialmente, por los proyectos editoriales que circularon de un país a 
otro. Así, se pretende aportar a una historia de las publicaciones policiales desde las conexiones 
entre los principales centros latinoamericanos de escritura policial durante las primeras décadas del 
siglo XX.  
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LAS CÁRCELES DE BUENOS AIRES EN EL PERÍODO 1930-1960. REPRESENTACIONES DESDE EL 

ARCHIVO Y LA LITERATURA  
Nahuel Roldán 

LESyC, UNQ / GECSI, UNLP 

Objeto de estudio: 

Este trabajo tendrá como unidad de análisis:  

a) Las normativas de la época, bibliotecas jurídicas, doctrinas, causas judiciales, legajos de 
internos y fichas criminológicas, que ayuden a determinar el recorrido carcelario de los actores 
privados de su libertad en las cárceles bonaerenses en el periodo 1930-1960. 

b) las obras literarias producidas por presos-escritores y escritores-presos argentinos, con 
preferencia de experiencias carcelarias bonaerenses. El recorte tendrá asidero en la posibilidad de 
pensar las cárceles de Buenos Aires, las trayectorias dentro de sus contextos de encierro y las 
políticas penales y criminales que las instituyen. La incorporación y puesta en análisis de la 
literatura carcelaria como fuente historiográfica es un elemento fundamental para otorgar al 
conocimiento carcelario, criminológico y de la sociología del castigo, ya sea un complemento o una 
novedad de sentidos, categorías y conceptualizaciones del vivir, transitar y transcender el espacio de 
encierro, que nos permite superar los escollos temporales de apropiación de testimonios e historias 
del encierro. Por otro lado se analizaran dichas obras con dos categorías de importancia: 1) Presos-
escritores (aquellos sujetos que a través de su estado de prisionización encuentran en el rol de 
escritores una forma de vivir y trascender el encierro); y 2) Escritores-presos (aquellos que siendo 
escritores en el afuera potencian y redescubren nuevas posibilidades de sentido en su adjetivación 
como presos). 

A modo de hipótesis: 

Trascendiendo espacios nacionales y culturales, ya sea en tiempos dictatoriales, 
democráticos, revolucionarios o de hegemonía de los derechos humanos, la cárcel se presenta como 
la forma legal y efectiva de castigo y reeducación del delincuente. Por lo que, a pesar de los 
diferentes momentos históricos y socio-políticos, la prisión encuentra una forma de perpetuación a 
través de su intransigencia metódica y de funcionamiento. 

Objetivo General: 

a) Analizar las representaciones y circulaciones carcelarias con el fin de comprender las 
lógicas de transitar los espacios y las temporalidades intramuros, que surgen de los discursos 
jurídicos y sociales que guiaban el accionar de los agentes judiciales y profesionales en la cárcel 
bonaerense en el período 1930-1960. 

b) Indagar la literatura carcelaria producida por presos-escritores y escritores-presos, junto a 
las rupturas y continuidades de esta con los discursos jurídico-institucionales. 

Objetivos Específicos: 

a) Conocer la normativa penal y carcelaria que disponía el encarcelamiento y las 
condiciones del mismo vigentes en el período 1930-1960, junto con los antecedentes legales y 
políticos para la sanción de las mismas. 
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b) Indagar las bibliotecas criminológicas y de sociología del castigo, investigaciones y 
artículos referentes a la problemática de lo carcelario, para determinar cómo son caracterizadas la 
prisionización y la prisión latinoamericana en general y específicamente la cárcel argentina.  

c) Estudiar los legajos de los internos para conocer los procesos judiciales, a nivel 
procedimental y material (formas de designar a los imputados, acusaciones y penalidades), con el 
fin de determinar una “cultura carcelaria-jurídica” acerca de la prisión como institución jurídico-
legal.  

d) Conocer y determinar cuáles son las representaciones y mitologías entorno a la cárcel 
que surgen de la literatura carcelaria del período 1930-1960, haciendo hincapié en las formas y 
modos en que los presos-escritores y los escritores presos vivieron el espacio y el tiempo 
intramuros. 

e) Relacionar y contrastar las representaciones que surgen de los discursos jurídicos y 
político-institucionales con aquellas que se registren en la literatura carcelaria.  

f) Analizar las influencias que otros discursos sociales (mediático, religioso, morales entre 
otros) ejercen sobre la forma de pensar y vivir la cárcel dentro y fuera de sus muros, así como en la 
producción normativa y penitenciaria-reglamentaria.  

 

 

 

GÉNESIS DE LA CODIFICACIÓN PENAL ARGENTINA . LA APLICACIÓN DEL PRIMER CÓDIGO 

PENAL DE LA NACIÓN EN LA PROVINCIA DE  CÓRDOBA. CONTINUIDADES Y RUPTURAS . 
(1887-1891) 

 
Matías Rosso 

Universidad Nacional de Córdoba – SECyT - Universidad Siglo XXI 

 

Si bien existieron algunos intentos codificadores en la primera mitad del XIX, como el 
proyecto de Guret Bellmare de 1822, hubo que esperar hasta 1852 para encontrar el primer impulso 
serio y comprometido de codificación. Urquiza fue el encargado de designar las comisiones para la 
redacción de los códigos, entre ellos el penal. El intento no prosperó pero sirvió de antecedente para 
que los convencionales de 1853 redactaran el inciso 11 del art. 64. 

La ley del 6 de junio de 1863 autorizó al Poder Ejecutivo para nombrar las comisiones 
encargadas de redactar los proyectos de códigos, penal, de minería, etc.; y en cumplimiento de ella, 
fue comisionada la redacción del proyecto del Código Penal al doctor Carlos Tejedor, quien 
presentó la primera parte de su trabajo el 30 diciembre de 1865 y en 1867 la parte especial. Este 
proyecto se convirtió en el fundamento del primer código penal nacional, que entraría en vigencia 
veinte años después, el primero de marzo de 1887.   
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Anteriormente las provincias fueron sancionando su propio código penal, así el proyecto 
Tejedor fue adoptado por la provincia de Buenos Aires y La Rioja, quien fue la pionera a iniciativa 
de Adolfo E. Avila, en 1877; Entre Ríos, San Juan, Corrientes, San Luis y Catamarca en 1878; 
Mendoza en 1779; Santa Fe y Salta en 1880 y Tucumán en 1881. Córdoba se inclinó por el 
proyecto de la comisión revisora de 1881. Con respecto a las provincias de Jujuy y Santiago del 
Estero no se dieron códigos provinciales rigiéndose por la normativa Castellana hasta la sanción del 
primer código nacional. 

En anteriores trabajos hemos estudiado la aplicación, por parte de los magistrados 
cordobeses, del código penal provincial. En este trabajo proponemos hacer el mismo ejercicio que 
ya hemos realizado pero poniendo el foco en el código penal nacional. Así, mediante el estudio de 
los expedientes del fondo del crimen del Archivo General de la Provincia de Córdoba, podremos 
delinear las características generales de la práctica judicial en materia penal durante los primero 
cinco años de vida del código penal de la Nación, teniendo presente que la presencia de 
formulaciones normativas novedosas no implica de por sí que estemos ante una innovación del 
ordenamiento jurídico, ya que las normas no están en el enunciado sino en la comprensión que de 
ellos se hace, según los condicionamientos culturales de quienes operan con dichos textos. 
 
 

 

ESPACIO GEOGRÁFICO Y LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS JURÍDICOS EN COMUNIDADES 

REMANENTES DE QUILOMBOS : LUGARES (IN)VISIBLES  

 
Vanilda Honória Dos Santos 

Universidade Federal de Uberlândia-Brasil 

 
El trabajo se propone presentar la etapa actual de la investigación Espacio Geográfico e a 
construcción de espacios jurídicos (Brasil, siglos XIX-XXI), aún en desarrollo. El interés es la 
investigación sobre el Pluralismo Jurídico en los territorios  ocupados por las Comunidades 
Remanentes de Quilombos (CRQs) en la meso región de Triângulo Mineiro y Alto Paranaíba 
ubicado en el Estado de Minas Gerais – Brasil. El marco teórico es la obra Pluralismo Jurídico e 
Direito Democrático, de António Manuel Hespanha. La metodología de la investigación se da a 
partir de la legislación interna que trata de las CRQs y documentos de propiedad, reconocimiento y 
titulación de los territorios tradicionales y utiliza la Historia Oral Temática. El tema es analizado 
bajo la perspectiva histórico-jurídica de acuerdo con las categorías espacio y lugar, tratando de 
superar la ausencia de esa temática en la historiografía tradicional y analizando como se pasa la 
relación con la garantía constitucional al territorio, la ley del Estado.  
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TRABAJOS COMPLETOS 
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NOTAS ACERCA DE UN ESTUDIO BIOGRÁFICO : VIDA Y OBRA DEL PENALISTA OCTAVIO 

GONZÁLEZ ROURA 
Sol Calandria 

Universidad Nacional de La Plata-CONICET 

 

Introducción 

“Un código es producto de una política  

y un código sin política 

equivale a una batalla sin plan” 

Octavio González Roura, 1921 

 

La principal motivación que me incitó a realizar este estudio biográfico, se relacionó 

directamente con mi objeto de tesis doctoral, que se propone analizar los casos tipificados 

por la justicia bonaerense como Infanticidio y Filicidio entre 1886 y 1921. 

Durante la primera etapa de mi investigación doctoral me he dedicado a relevar, 

sistematizar y analizar, por un lado, los expedientes penitenciarios de las mujeres que 

estuvieron presas en la Penitenciaría y Cárcel de Mujeres N° 8 de La Plata –único 

establecimiento femenino de estas características en toda la provincia– y, por otro lado, los 

expedientes de los varones que se encontraron presos en la Penitenciaría N° 2 de Sierra 

Chica. Posteriormente, hemos avanzado en el relevamiento de los archivos judiciales 

departamentales, los fallos existentes de las cámaras de apelación y de la Suprema Corte de 

Justicia. Esta recolección documental ha sido acompañada, al mismo tiempo con la lectura 

del Código Penal, sus proyectos, reformas y debates legislativos en torno a ello. Una parte 

de los resultados preliminares han sido presentados en los dos eventos anteriores de las 

Jornadas de Jóvenes Investigadores en Historia del Derecho, cuya participación ha 

motivado la realización de este estudio. 

En este proceso de sistematización documental hemos identificamos los departamentos 

judiciales y los jueces que dictaron las sentencias de las personas acusadas por infanticidio 

y filicidio durante el período y espacio estudiado. Entre ellos hallamos muchos que tuvieron 

una trayectoria judicial, y hasta política, reconocida como el Doctor Antonio Llambí, quien 

llegó a ser juez de la Suprema Corte; el Doctor Alberto Palomeque, quien fue diputado 
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provincial; el Doctor Tomás Puig Lomez, ministro de gobierno durante el radicalismo; el 

Doctor José Pedro Pellegrini, participante de la Reforma Universitaria (1918) y 

posteriormente decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata; 

Julio Facio, quien obtuvo el cargo de Intendente de la ciudad de Dolores; y Octavio 

González Roura, jurisconsulto, tratadista y profesor en la Universidad Nacional de La Plata. 

De todos ellos, hemos escogido trabajar con la figura del juez Octavio González Roura. 

Además de ser un reconocido juez penal bonaerense, jurisconsulto y tratadista penal,  

González Roura ejerció como profesor titular de la cátedra de Derecho Penal de la 

Universidad Nacional de La Plata. Durante su carrera profesional como jurista y profesor, 

González Roura produjo numerosas contribuciones a los debates penales de la época que 

fueron sintetizados por él en su prestigioso Manual de Derecho Penal, publicado en 1921. 

Durante los treinta años que se desempeñó dentro del poder judicial (1897- 1926), se 

produjeron cuantiosas discusiones acerca del Código Penal de la Nación Argentina 

promulgado en 1887. Algunos de estos debates se materializaron en proyectos de reformas, 

en la conformaron de comisiones legislativas para su redacción y en publicaciones que 

circularon en revistas penales. Octavio González Roura, contribuyó activamente en ellos, 

particularmente a través de sus participaciones en la comisión redactora del código de 

procedimientos de 1906, en la reforma del Código Penal puesto en vigencia en 1921 y en la 

elaboración un consumado libro de derecho penal. 

El libro llamado “Derecho Penal” y redactado por González Roura fue publicado en 

1921, al mismo tiempo que se puso en marcha el nuevo código penal, con el objetivo de 

que fuera utilizado por sus alumnos universitarios. El mismo posee tres donde se 

explicaron, los puntos esenciales de la doctrina y se comentaron los textos legales, 

incluyendo las modificaciones implementadas por este nuevo Código. Asimismo contiene 

una sólida información jurisprudencial. Único en sus características para el período y 

trabajo fundamental para la disciplina, este libro fue premiado como la mejor obra del año 

en su categoría. No obstante estar destinado a la enseñanza del derecho penal, fue un 
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utilísimo libro de consulta para sus colegas, escrito con la sencillez y seriedad 

características de su autor.4  

Su libro nos ha permitido construir un mirador desde el cual observar las tensiones 

existentes entre diversas ideas jurídicas que existieron entre 1886 y 1921, año de sanción de 

ambos códigos. A través de un consumado libro que reunió doctrina, jurisprudencia y 

comentarios a los textos legales, el autor logró construir una excelente obra que se 

posicionó y discutió con otras ideas penales vigentes en la época, que explicitó a lo largo de 

su obra. En este sentido, nuestro objetivo será analizar algunos aspectos de los debates 

acerca de las ideas y prácticas penales, a través su libro y algunos de sus fallos puestos en 

relación con otros.  

En primer lugar, se reconstruirá la biografía de Octavio González Roura a través de la 

utilización de diccionarios biográficos, libros de sueldos del poder judicial y algunas de sus 

publicaciones. La reconstrucción de su recorrido biográfico, tiene la intención de ampliar 

nuestros conocimientos sobre los actores de la administración de justicia y, posteriormente, 

contextualizar y comprender la complejidad su obra. 

En segundo lugar, se analizará el primer tomo de su libro donde Octavio González 

Roura se encargó de exponer la evolución del derecho penal y sus consideraciones acerca 

del delito.  Los códigos penales fueron producto de numerosas tensiones provocadas por 

diversas interpretaciones que no se expresaron en el texto codificador mismo. En este 

sentido, es que el manual de Derecho Penal nos permitió observar las tensiones entre las 

ideas penales que subyacieron en el código de 1886, los intentos de reforma posteriores y la 

sanción del nuevo código de 1921.   

Por último, observaremos los tomos dos y tres, en donde autor expuso numerosa 

jurisprudencia en torno a algunos casos que consideró ejemplares en relación a las 

novedades incorporadas por el nuevo código de 1921. Asimismo, analizaremos las 

sentencias dictadas por González Roura como juez de primera instancia de los 

departamentos Norte y Capital para los casos de infanticidio, donde se consiguió 

vislumbrar algunas cuestiones que el autor también mencionó en su libro.  De este modo, 

                                                 
4 Vicente O. CUTOLO, Nuevo diccionario biográfico argentino (1750-1930), Buenos Aires, Editorial Elche, 
1968. 
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pretendemos poner en relación las ideas propuestas en su libro con la práctica judicial 

misma. 

Finalmente, este estudio pretende contribuir en tres direcciones. Por un lado, a mi 

investigación doctoral en curso y, por otro, a las indagaciones ulteriores sobre estudios 

prosopográficos en el campo de la historia del derecho y la justicia; y a los estudios que se 

han introducido en una nueva lectura del positivismo criminológico en Argentina. 

 

Breves notas biográficas del penalista Octavio González Roura 

Hace ya más de cuarenta años, Lawrence Stone definía la prosopografía como un tipo de 

investigación practicada desde comienzos del siglo XX, a través de la cual se recaban las 

características comunes que hacen al background de un grupo de individuos con el objeto 

de hacer un estudio de sus vidas en tanto colectivo.5 Desde entonces han proliferado 

numerosos estudios desde la sociología, la ciencia política, la antropología y la historia que 

focalizaron su análisis en las biografías colectivas.6 En esta última disciplina la 

prosopografía ha sido aplicada para analizar el proceso de profesionalización de la política 

y para indagar acerca de la administración de justicia a comienzos del siglo XX.  

Como ha mencionado María Angélica Corva, conocer la procedencia, el perfil social, 

formación profesional y trayectoria de vida de los magistrados, aportaría un abanico de 

información cuyas consecuencias analíticas e historiográficas serían importantísimas.7 En 

este mismo sentido, Darío Barriera expuso que existen todavía zonas grises y áreas 

vacantes en el estudio prosopográfico de jueces y funcionarios menores de justicia, apenas 

puestos en marcha para algunas zonas y períodos, y su desarrollo es indispensable para 

componer un cuadro sobre la administración de la justicia.8 A través de estas notas 

biográficas acerca del penalista Octavio González Roura, pretendemos ampliar la 

                                                 
5 Lawrence STONE, “Prosopography”, Daedalus, vol. 100, num.  1, 1971, pp.46-79. 
6 Para profundizar esta cuestión, se puede ver: Marcela FERRARI, “Prosopografía e historia política. Algunas 
aproximaciones”, Antíteses, 2010, vol. 3, num. 5, pp. 529-550. 
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/antiteses 
7 María A. CORVA, Constituir el gobierno, afianzar la justicia: el Poder Judicial de la provincia de Buenos 
Aires 1853-1881, Rosario, Prohistoria, 2014, pp. 281-282. 
8 Darío BARRIERA, “Justicias, jueces y culturas jurídicas en el siglo XIX rioplatense”, Nuevo Mundo 
Mundos Nuevos, Débats, 2010. 
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perspectiva metodológica de nuestra investigación doctoral y, a su vez, contribuir a los 

estudios prosopográficos de la posteridad. 

Octavio González Roura nació en Mercedes, provincia de Corrientes, Argentina, el día 4 

de febrero del año 1869. Sus primeros estudios fueron realizados en su pueblo natal pero 

luego se trasladó con su familia a Santa Fe, donde concluyó sus estudios en el Colegio de la 

Inmaculada Concepción. A diferencia de sus colegas magistrados que pertenecieron a 

sectores acomodados de la población, y a través de esta reconstrucción biográfica, podemos 

observar que González Roura realizó un recorrido peculiar antes de ingresar en el poder 

judicial. Al finalizar sus estudios secundarios que lo habilitaron en magisterio, a los 

dieciocho años ya se encontraba ejerciendo como maestro en una escuela. Algunos años 

después, casualmente visitó esa escuela el gobernador de la provincia de Corrientes, Juan 

Ramón Vidal,9 quien le ofreció el cargo de oficial segundo en el Ministerio de Hacienda. 

Una vez aceptada esta propuesta, González Roura se trasladó hacia Corrientes donde 

ejerció el puesto ofrecido por el gobernador Vidal hasta que fue promovido a secretario del 

Departamento de Estadística. 

Un año después de haber aceptado el nuevo cargo, González Roura renunció y se mudó 

a la capital del país a estudiar la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Buenos 

Aires, donde fue becado por la provincia. Si bien no se saben los motivos que condujeron a 

González Roura a tomar esta decisión, creemos que puede estar relacionada con su vínculo 

directo, y construido a partir del encuentro en la escuela correntina, con Juan Ramón Vidal. 

Además de ser un reconocido político y el mayor representante del autonomismo 

correntino, Vidal fue abogado y ejerció como tal antes de trabajar en funciones públicas. 

Asimismo, el lugar ocupado por Vidal entre 1914 y 1930 como senador nacional por la 

                                                 
9 Juan Ramón Vidal, fue un abogado y político argentino, que ejerció como gobernador de la provincia de 
Corrientes en dos oportunidades, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. En 1890 fue elegido senador 
nacional, ocupando esa banca hasta el año 1898. Durante la agitada última década del siglo, Vidal fue el líder 
máximo del autonomismo correntino, y tuvo un papel importante en la lucha contra la revolución de 1893, 
paralela a la revolución radical de 1893, que dio el liderazgo al Partido Liberal. Volvió a ser elegido senador 
nacional en 1907 por una parte de la legislatura correntina, pero al mismo tiempo había sido elegido para el 
mismo cargo el liberal Valentín Virasoro; como parte de la reforma del PAN que estaba llevando a cabo el 
presidente José Figueroa Alcorta, sus partidarios en el senado aprobaron la incorporación de Virasoro y 
rechazaron la de Vidal. En 1908 fue elegido diputado nacional, cargo que ocupó durante un año y medio. Fue 
elegido nuevamente gobernador de su provincia, asumiendo el cargo el 25 de diciembre de 1909.  
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provincia de corrientes, pudo haberle facilitado a González Roura un contacto directo con 

el Poder Legislativo. 

Durante su carrera universitaria, González Roura obtuvo una beca y trabajó para su 

sostenimiento económico. En 1889 ocupó un puesto en el correo y luego como oficial 

primero de un juzgado de comercio que abandonó en 1895 para dictar clases de 

matemáticas en la Escuela de Comercio de la ciudad de Buenos Aires, acto que deja 

entrever que su vocación por la docencia aún estaba intacta. Ese mismo año se graduó de 

doctor en jurisprudencia con una tesis sobre Quiebras. Dos años después en 1897, ingresó a 

la magistratura como Asesor de Menores y Defensor de Pobres en lo criminal en San 

Nicolás, cabecera departamental norte de la provincia de Buenos Aires.  

Una vez que González Roura ingresó a la magistratura, decidimos reconstruir su carrera 

profesional a través de los libros de sueldos del Poder Judicial que nos han brindado 

información más precisa, por medio de la cual se han saldado lagunas y modificado errores 

que contemplaban los diccionarios biográficos consultados. Los libros de sueldos indicaron 

que en 1898 González Roura fue nombrado juez del crimen del departamento norte, del 

cual antes había sido asesor de menores, como ya mencionamos anteriormente. En 1902, y 

como juez criminal de este departamento, logró que la Suprema Corte, a Consejo de la 

Procuración General, adoptara el sistema dactilar de Juan Vucetich. Un año después, fue 

ascendido por  el doctor Bernardo de Irigoyen –también miembro del autonomismo–, en 

ese entonces senador nacional por la Capital Federal, a juez del crimen en La Plata, 

cabecera departamental capital. En ese departamento trabajó junto a otros reconocidos 

magistrados como Tomás Puig Lomes y Antonio Llambí, posteriormente jueces de cámara 

y de la Suprema Corte, respectivamente. Pasó, en 1907, a ejercer como juez camarista penal 

hasta 1910 cuando se lo nombró juez del crimen de la Capital Federal. Dos años más tarde 

Roque Saenz Peña, también abogado y miembro del autonomismo, lo nombró camarista en 

lo criminal y correccional, cargo que desempeñó hasta su muerte. 

En 1904, el ejecutivo nombró una comisión encargada de la redacción del nuevo código 

procesal penal para la provincia de Buenos Aires, que fue integrada por González Roura, 
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Pedro Acevedo y Godofredo Lozano y que entró a regir en marzo de 1906.10 Este código 

procedimental adoptó los preceptos referidos a la aplicación del sistema dactilar, ya 

propuestos por González Roura en 1902: impresiones digitales (art. 259), identificará (278), 

filiación dactiloscópica (279), identificado (423), identidad, identificación, individual 

dactiloscópica del procesado (433).11 Por otra parte, colaboró con el entonces diputado 

Rodolfo Moreno en la preparación del Código Penal puesto en vigencia en 1921. 

Al mismo tiempo que se desempeñaba como magistrado, en 1906 González Roura fue 

nombrado profesor suplente de Derecho Penal en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales de La Plata, en la cátedra del doctor Rodolfo Rivarola12 y en la de Buenos Aires en 

1925. Sin embargo, de esta última no pudo hacerse cargo debido a su temprana muerte en 

1926. Como profesor publicó numerosas obras, la más conocida y utilizada fue “Derecho 

Penal”. No obstante, otras publicaciones que pocos recordaron fueron sus publicaciones 

como poeta y periodista, las cuales fueron elaboradas paralelamente a su carrera judicial. 

Entre ellas podemos encontrar versos gauchescos en “Fragmentos de una carta” y una 

poética descripción de la selva tropical en “El salto de agua”.  

Este breve recorrido biográfico, demostró que González Roura construyó rápidamente 

una carrera judicial que fue transcendental durante los treinta años que fue parte del poder 

judicial. Su paso por distintos cargos –asesor de menores, defensor de pobres, juez 

departamental, juez de la capital, camarista y luego juez y camarista federal– indica una 

trayectoria judicial amplia que le permitió tener conocimiento y práctica en diversas 

instancias judiciales. Asimismo, su experiencia y vocación docente lo convirtieron en un 
                                                 
10 En el año 1896, la provincia de Buenos Aires adoptó el código de procedimiento para la nación en 1888. El 
mismo estuvo en vigencia hasta el año 1906 cuando la provincia sancionó su primer código procedimental 
que funcionó hasta 1915, cuando adoptó el código elaborado por Tomas Jofre. Véase: Gisela SEDEILLÁN, 
La justicia penal en la provincia de Buenos Aires. Instituciones, prácticas y codificación del derecho (1877-
1906), Buenos Aires, Biblos, 2012. 
11 Sislán RODRÍGUEZ, Los sistemas de identificación humana: su historia y legislación, Tesis de doctorado, 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UNLP, 1939. 
12 Rodolfo Rivarola (1857-1942, nació en Rosario, Santa Fe. Fue jurista, filósofo, juez, catedrático. Presidente 
de la Universidad Nacional de La Plata (1918-1920) sucediendo en el cargo a su fundador, Joaquín V. 
González. Fue docente de Ciencia Penal y publicó numerosos artículos en la prensa. En La Plata fue juez, 
Secretario de la Suprema Corte de la Provincia (1889-1893), Fiscal de cámara (1893-1898). Entre sus obras, 
se pueden destacar: "Código de Procedimientos en materia criminal de la Provincia de Corrientes"; "Proyecto 
de Código Penal para la República Argentina precedido de una exposición de motivos" en colaboración con 
Norberto Piñero y J. N. Matienzo (1888); "Instituciones de Derecho Civil", "Programa de una Exposición de 
Derecho Civil"(1901); Otras obras suyas son las siguientes: "La Constitución Argentina y sus Principios de 
Ética Política" (1928); "El Presidente Sáenz Peña y la Moralidad Política Argentina"(1914).  
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jurista sumamente pedagógico en sus clases y que se reflejó el manual de derecho penal. La 

síntesis de su experiencia pedagógica, su trayectoria judicial y sus conocimientos penales, 

lo transformaron en uno de los magistrados jurisconsultos de la época. 

 

Los límites políticos y las novedades jurídicas del Código de 1921 

Como hemos mencionado anteriormente, este trabajo pretende realizar un aporte en 

dirección a la línea de investigación que ha abordado al positivismo criminológico a partir 

de una mirada alternativa y matizada sobre los niveles y condiciones de recepción y 

difusión del positivismo criminológico en el ámbito argentino.13 Entre ellos, podemos 

mencionar el aporte de Jorge Núñez y Daniel Cesano quienes, desde distintas perspectivas 

de análisis, han avanzado hacia un nuevo enfoque metodológico que cuestiona ciertos 

presupuestos difundidos sobre un avance arrollador y lineal del positivismo sobre la ciencia 

y el Estado en Argentina. Jorge Núñez analizó las imposibilidades que tuvo el positivismo 

criminológico entre 1886 y 1921, donde  una potencial respuesta, para el autor, puede 

buscarse en la política real, debido a que los sólidos argumentos elaborados por los juristas 

positivistas que ocuparon las cátedras de Derecho Penal en las principales universidades 

argentinas -Buenos Aires, La Plata, Córdoba- se encontraron obturados en los recintos 

parlamentarios, con excepción de algunos momentos particulares.14 Por su parte, Daniel 

Cesano, como ya ha propuesto Carolina Piazzi, centró su atención en los discursos de los 

expertos jurídicos producidos por ellos mismos –en tanto abogados defensores, jueces y 

fiscales– en el marco del quehacer judicial de los tribunales.15 

Inmediatamente después de la sanción, en 1886, del código penal elaborado por Carlos 

Tejedor –con las modificaciones aconsejadas por la Comisión de Códigos de la Cámara de 

Diputados– comenzaron a proponerse reformas a dicho corpus jurídico. Entre las más 

importantes, se encontró el proyecto presentado en 1891 por Norberto Piñero, Rodolfo 

Rivarola y José Nicolás Matienzo. En 1906, una comisión integrada nuevamente por 

                                                 
13 Carolina PIAZZI, “Nuevas lecturas en torno al positivismo criminológico argentino”. Revista de Historia 
del Derecho, Buenos Aires, N° 44, 2012, pp. 215-225. 
14 Jorge NÚÑEZ, “Algunos comentarios acerca del desarrollo y límites del positivismo criminológico en la 
Argentina (1903-1927)”, Horizontes y convergencias Lecturas Históricas y Antropológicas sobre el Derecho, 
2003, pp.3- 27. 
15 Ídem, Carolina PIAZZI, 2012, p. 225. 
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Rivarola y Piñero, un penalista cordobés llamado Cornelio Moyano Gacitúa, el jefe de 

policía Francisco Beazley, el magistrado Diego Saavedra y el médico José María Ramos 

Mejía, presentó un nuevo proyecto de código penal que sería aprobado con modificaciones 

en 1921.16  

En 1922, un año después que se puso en vigencia el nuevo código penal, salió publicado 

el manual de derecho penal redactado por Octavio González Roura. Destinado a un público 

específico, sus alumnos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 

de La Plata. Sin embargo, rápidamente esta obra logró superar las expectativas 

extendiéndose a un público más amplio vehemente de la interpretación del derecho penal y 

del conocimiento de sus recientes modificaciones. Las características propias de un jurista 

erudito como González Roura que reunió en su persona vastos conocimientos de los textos 

legales, una pródiga capacidad de interpretación de la ley, una gran trayectoria judicial y 

vocación docente, se plasmaron en su obra. Estas características la transformaron en una 

obra de referencia obligatoria para todo aquel que se interesara por el derecho penal, al 

punto de ser premiado como la mejor obra del año en su categoría.  

Como ha propuesto Jorge Núñez, a finales de 1880 el positivismo criminológico italiano 

comenzó a ejercer una considerable influencia en la Argentina: la cátedra de Derecho Penal 

dirigida por Norberto Piñero en la Universidad de Buenos Aires, la publicación del trabajo 

de Luis María Drago “Los hombres de presa” (1888), el manejo de instituciones 

penitenciarias, la realización de congresos científicos y la publicación de revistas 

especializadas, entre otros tópicos, demuestran de manera perceptible el anclaje que estas 

ideas tuvieron en nuestro país.17 El manual de derecho penal de González Roura,  se insertó 

en los debates criminológicos de la época y reflejó la influencia de las ideas positivistas en 

la formación del autor. Al mismo tiempo que intentó dar una disputa en las querellas 

universitarias, jurídicas y políticas que se estaban dando en este campo.         

Las críticas que realizó González Roura, se orientaron en dos direcciones, una jurídica y 

otra política, y atravesaron transversalmente toda su obra. González Roura identificó 

tensiones entre las divergentes interpretaciones del delito y de la pena, asumiendo la 

                                                 
16Ídem, Jorge NÚÑEZ, 2003 p. 3. 
17Ídem, Jorge NÚÑEZ, 2003, p.4. 
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existencia de dos escuelas penales, la clásica y la positivista.18 Particularmente su primer 

tomo, que analizaremos en este apartado, estuvo anclado en este debate, donde el autor no 

intentó ser “neutral” ante los contenidos, al contrario, explicitó su posición e interpretación 

de los puntos conflictivos, desde una perspectiva positivista. Sin embargo, la intención de 

nuestra investigación no es medir con la “vara doctrinaria” –o de una filosofía de la 

historia– las derivaciones, adaptaciones y desvíos de esta vertiente de ideas–.  El objetivo 

de analizar su obra y sus fallos, es el de observar las diversas ideas y prácticas de los 

juristas argentinos que habilitaron la convivencia de distintas interpretaciones dentro del 

escenario jurídico de la época. Particularmente, observaremos el período inaugurado en 

1886 hasta 1921 a la luz de las críticas presentadas por el penalista al código de 1886 y a 

los proyectos que emergieron posteriormente, y a través de las tensiones existentes entre 

estos y su trato en la legislatura.  

El primer tomo, priorizó el análisis político de las nociones preliminares de la evolución 

histórica del derecho penal, hasta llegar al fundamento del derecho de represión positivista. 

González Roura indicó específicamente dos puntos que obstruyeron los avances científicos 

en materia de legislación penal: la parálisis legislativa y las modificaciones del congreso. 

Para el autor, la parálisis legislativa fue un elemento esencial en la modernización de la 

legislación penal, es decir de su adaptación a las nuevos paradigmas de la criminología 

positivista, la más avanzada de su época según el autor. Esta parálisis legislativa, la 

encontramos, según González Roura entre 1886 y 1921, cuando se aprobó la sanción del 

nuevo código. Desde la presentación de una primera reforma, todos los intentos de 

modificación de la codificación penal fueron apaciguados a través del trato tardío 

concedido por la legislatura. La reforma de 1891 fue obstruida por una parálisis legislativa 

que impidió su sanción inmediata y, cuando lo hizo, el recorte fue tal que pocas fueron las 

modificaciones que sobrevivieron del proyecto original.19 Presentado el proyecto [de 1891] 

a la cámara de diputados por el Poder Ejecutivo, la comisión aconsejó su sanción el 30 de 

septiembre de 1895. Una vez que fue aprobado, las modificaciones en el congreso fueron 

tales que poco quedó de su obra original, es decir que durante el período analizado, la 

parálisis legislativa y los retaceos que realizó el congreso no se dieron de forma paralela, 
                                                 
18 Las diferencias entre ambas escuelas, que aún no han sido saldadas por los especialistas, exceden los fines 
de este trabajo. 
19 Octavio GONZÁLEZ ROURA, Derecho Penal, Tomo I,  Buenos Aires, Abeledo, 1922, p.138. 
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sino que fueron dos elementos que actuaron de manera conjunta.  González Roura expuso 

al respecto que “durmió el proyecto un sueño largo, sin embargo y cuando se lo exhumó, 

fue para destrozarlo, pues la reforma de agosto de 1903, retaceo inorgánico de una 

excelente obra de una excelente obra de legislación, no consiguió mejorar sensiblemente la 

legislación vigente, ya bastante atrasada en aquel momento.”20  

Es en este vaivén entre las comisiones y el congreso donde, para González Roura, se 

puede hallar la razón de, lo que él llamó, un atraso en la legislación argentina. Sin embargo, 

este atraso sucedió sólo para la legislación penal, y es allí donde este obstáculo quedó a la 

vista. En este sentido, postuló que “fue precisamente porque no fue revisado el proyecto de 

Vélez Sarsfield que tuvimos en poco tiempo un excelente código civil, y fue porque se 

revisó a Tejedor y a sus revisiones (error grave), y porque se discutió el código penal en el 

congreso (error gravísimo), que tuvimos un malo y tardío código penal. Y fue porque se 

discutió en el congreso el proyecto de 1891 que tuvimos una mala y tardía ley de 

reformas.”21 

Asimismo, se reveló en contra de que los proyectos, que para el autor tuvieron un 

carácter científico jurídico, sean evaluados y modificados en una instancia de carácter 

política como el congreso. Se refirió a esto diciendo, “soy, sin embargo, de la opinión que 

un código no se discute en un congreso, por la sencilla razón de que un código es una obra 

de ciencia y meditación, y la composición de un congreso y su actuación, con pocas 

excepciones, ni supone la primera ni demuestra la segunda. O se tiene o no se tiene fe en la 

competencia de los peritos a quienes se encargan la reforma. Si no se les tiene ¿qué razón 

hay para acordárselas a la competencia de las comisiones de las cámaras? Si se tiene no hay 

por qué colocarla en condiciones inferiores a la de estas comisiones, que no poseen 

regularmente la preparación especial necesaria, ni disponen del tiempo suficiente para la 

revisión de una obra de aliento”.22  

Para González Roura, las falencias del código de Tejedor y del proyecto de Villegas, 

Ugarriza y García, no radicaron tanto en su interpretación legal sino que el verdadero 

                                                 
20 Ídem, Octavio GONZÁLEZ ROURA, 1922, T. I, p.138. 
21 Ibídem. 
 
22 Ídem, Octavio GONZÁLEZ ROURA, 1922, T. I, p.139. 
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problema fue el recorte que se les hizo posteriormente en el congreso. Particularmente, 

encontraba en el código de Tejedor “defectos de orden general” como “la multiplicidad y la 

benignidad de las penas, la poca elasticidad de las mismas y el abuso de las penas fijas”. 

Entre las de carácter particular, el “exceso de especificación en materia del dolo, tentativa, 

complicidad y legítima defensa”. Sus ventajas residían en la adopción de normas generales 

y amplias para la apreciación de las circunstancias agravantes y atenuantes. El proyecto de 

Villegas, Ugarriza y García, tomado de los códigos españoles de 1850 y 1870, “corregía 

muchos de esos defectos de carácter particular pero empeoraba en lo fundamental, con la 

adopción de reglas taxativas para la apreciación de atenuantes y agravantes, así como con el 

aumento en las clases de penas.”23 Posteriormente, los proyectos de 1891 y 1906, 

corrigieron estos defectos y, a diferencia de la inclusión en el de 1906 de la condena 

condicional, éste proyecto era, para González Roura, el de 1891. Todos éstos “siguieron 

una evolución, aunque lenta, progresiva en el campo de la legislación, impulsada por la 

nueva orientación del derecho penal.” 24 Sin embargo, la influencia del “progreso en las 

ideas se hacía más sensible en los dos últimos que introducían la condenación y la libertad 

doblemente condicional, y la deportación y la expulsión de delincuentes al extranjero.”25 

El código de 1921 reconocía como base inmediata el proyecto del diputado Rodolfo 

Moreno, quien lo presentó en las sesiones de 1916. Según González Roura, éste no era otro 

que el de 1906 con algunas modificaciones. Una vez publicado este proyecto, se promovió 

entre los profesores de derecho penal de las Universidades nacionales, los jueces, fiscales y 

defensores una encuesta reproducida por la comisión especial de legislación penal y 

carcelaria. Posteriormente, el proyecto fue sancionado a libro cerrado el 23 de agosto de 

1917 y pasó a manos del senado donde González Roura hizo llegar sus consideraciones a 

varios miembros de la comisión, quienes lo invitaron para ser consultado. Las críticas que 

presentó fueron las mismas que realizó, en la presentación al Congreso Penitenciario 

reunido en Buenos Aires en mayo de 1914, al código de 1906: “a la adopción del sistema 

de penas paralelas, fijación de mínimos bajos y supresión de la enumeración taxativa de 

atenuantes y agravantes.”26 Asimismo, tuvieron eco las que formuló sobre los delitos de 

                                                 
23 Ibídem. 
24 Ídem, Octavio GONZÁLEZ ROURA, 1922, T. I, p.140. 
25 Ibídem. 
26 Ídem, Octavio GONZÁLEZ ROURA, 1922, T. I,  p.153. 
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robo y extorsión. En la expedición del Senado, realizada en 1920, fueron incorporadas las 

propuestas hechas por la comisión y por González Roura, relacionadas con el robo, la 

extorción y la adopción de penas paralelas. 

Si bien la comisión postuló que “no se embarcaron en escuelas, ni teorías por atrayentes 

que sean, porque ese es el mejor medio de incurrir en sectarismos y por consiguiente en 

errores; sin conservar por tradición o por temor a innovaciones términos que todos conocen 

y que han fracasado”27, emprendió la reforma tomando como modelo un código y dos 

proyectos de los más modernos, consultando los progresos de la ciencia penal y oyendo la 

opinión del ambiente. No obstante, para Octavio González Roura, una reforma jurídica 

basada en los progresos de la ciencia penal, era una reforma de corte positivista por más 

hizo mérito  

“[…] a las transformaciones operadas en la materia por la obra de los positivistas, 

y aun cuando se manifestaron conformes con el parecer de los autores del proyecto de 

1906, en renunciar a toda novedad no abonada por la experiencia, sin preocuparse si 

la patrocinan los clásicos o los positivistas, entendieron que no podían eludir el 

estudio y enunciación del problema, ya que en materia penal no es posible proyectar 

sin tener en cuenta los esfuerzos hechos por la ciencia.”28 

Estos criterios fueron los que prevalecieron en los nuevos proyectos y en el espíritu de 

los especialistas que permearon la comisión legislativa. 

Al mismo tiempo que la comisión estableció estos criterios con la intención de 

posicionarse neutralmente frente a las propuestas de las teorías clásicas y positivistas, en los 

mismos criterios generales se expusieron maneras de interpretar el delito, al delincuente, a 

la facultad social de reprimir y al criterio que debe informar la represión. La comisión se 

expresó diciendo que  

“El delito es un fenómeno social que se relaciona con causas sociales; que el 

delincuente es un ser peligroso o inadaptable al medio en el que vive; que la facultad 

de reprimir reconoce como fundamento en la sociedad la necesidad de su propia 

conservación; que la represión puede tener como criterio remover en lo que le atañe 

                                                 
27 Ibídem.  
28 Ídem, Octavio GONZÁLEZ ROURA, 1922, T. I, p.149. 
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las causas del delito, procurando por medio de medidas adecuadas impedir en lo 

posible que el individuo peligroso repita el acto antisocial: peligro social, medidas 

defensivas, sistema preventivo.”29  

Las reformas destacables y que afirmaron la superioridad de este nuevo código fueron la 

“condena condicional, la supresión del promedio en la supresión de la pena, los criterios 

subjetivos amplios en lo que respecta a circunstancias atenuantes y agravantes, y normas 

especiales para menores, con la mejora de la relativa libertad condicional; y en la parte 

especial, las penas paralelas y los mínimos bajos.”30 Puntos en los cuales, González Roura 

ya había insistido ante el congreso penitenciario y en las cartas al Doctor Moreno. 

Adoptar estos principios criminológicos, era para el Estado asumir una política criminal 

específica. En este sentido, el autor propuso que “si la política criminal es la forma por 

medio de la cual el Estado dirige la lucha contra el crimen por medio de la pena y sus 

medios afines, la criminología es la teoría científica que sustenta esa política criminal.”31 A 

través del nuevo código, la política criminal consistió en la “prevención directa, 

sintomática, individual o terapéutica, que ataca el mal en el delito realizado, y la indirecta, 

causal, colectiva o profiláctica, que procura obtener la eliminación de sus causas primeras, 

impidiendo su realización.”32 Sin embargo, la adopción de estos criterios no significó que el 

legislador optara por “el arquetipo de código de novísima concepción positivista 

concepción positivista, sino que se ha decidido por uno de corte intermedio.”33 Esto 

significó, para González Roura, que la política criminal del nuevo código adoptara criterios 

intermedios, de molde clásico con innovaciones positivistas.  

Los componentes de la teoría clásica que mantuvo el nuevo código fueron, por un lado, 

su “triple material constructivo: el elemento legal, el material y el moral, requiriéndose para 

su existencia un acto ilícito y voluntario, y perdura la culpa moral a título de fundamento de 

la responsabilidad.” 34 Por otro lado, se siguió requiriendo que el hecho concreto generador 

                                                 
29 Ídem, Octavio GONZÁLEZ ROURA, 1922, T. I, p.150. 
30 Ídem, Octavio GONZÁLEZ ROURA, 1922, T. I, p.151. 
31 Ídem, Octavio GONZÁLEZ ROURA, 1922, T. I,  p.159. 
32 Ibídem. 
33 Ídem, Octavio GONZÁLEZ ROURA, 1922, T. I,  p.160. 
34 Ídem, Octavio GONZÁLEZ ROURA, 1922, T. I, p.161. 
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inmediato y directo del peligro de un daño más o menos determinado.”35 No obstante la 

mantención de criterios clásicos, para González Roura, la política criminal adoptada por la 

legislatura “puso de manifiesto la superioridad indiscutible del nuevo código”. Esto se 

debió a que contempló el problema criminal bajo el aspecto de la peligrosidad de los 

moralmente irresponsables, utilizando el empleo de medidas protectoras y de seguridad, 

“con cuyo temperamento subsana el grave inconveniente que presentaba el sistema clásico, 

blanco magnífico sobre el cual concentra victoriosamente sus ataques la escuela 

positivista”.36  

Las novedades superadoras del nuevo proyecto tuvieron que ver con la peligrosidad del 

delincuente. “La peligrosidad del sujeto (imputabilidad moral), demostrada por su 

personalidad psíquica puesta de manifiesto por el hecho, las circunstancias particulares del 

caso y los antecedentes de aquel, es la que determina la declaración de su peligrosidad, en 

el juicio a que se le hace comparecer en virtud de haber realizado un hecho (imputabilidad 

material) prohibido por la ley (imputabilidad legal).”37  Aunque ambas sean necesarias, la 

que incidió en la declaración de responsabilidad fue la moral o peligrosidad del sujeto. Fue 

en este punto donde, para González Roura, residió el éxito del positivismo italiano y del 

proyecto de reformas al código penal argentino. Es en este sentido, que “la peligrosidad del 

delincuente desempeñó en el proyecto un triple rol: de condición del delito, de fundamento 

de la responsabilidad, y de criterio y norma de adaptación de la sanción, en calidad, 

cantidad y régimen, a la personalidad.”38 

González Roura destacó particularmente, en relación al delito, “la distinción de la falta 

según la entidad de sanción; la represión de la tentativa como delito consumado, menos en 

el caso de la segregación perpetua; y la represión del delito por razón del medio o del 

objeto, facultándose al juez a disminuir la pena en relación, hasta llegar al perdón 

judicial.”39 En relación al delincuente, subrayó las siguientes novedades: 1) 

Responsabilidad, “la excluyó únicamente las causas legales (ignorancia insuperable y error 

substancia del derecho, ejercicio del derecho y cumplimiento del deber legal), y otras 

                                                 
35 Ibídem. 
36 Ídem, Octavio GONZÁLEZ ROURA, 1922, T. I, pp. 161- 162. 
37 Ídem, Octavio GONZÁLEZ ROURA, 1922, T. I,  p.30. 
38 Ídem, Octavio GONZÁLEZ ROURA, 1922, T. I,  p.31. 
39 Ídem, Octavio GONZÁLEZ ROURA, T. I, 1922, p. 24. 



[ACTAS VIII JJIHD ] ISSN: 2545-7136 

 

54 
 

justificaciones (buena fe, error substancial de hecho no imputable, legítima defensa, 

necesidad, fuerza irresistible y sugestión patológica”; 2) Peligrosidad, “se determinó por la 

gravedad y las modalidades del delito, los motivos determinantes y la personalidad del 

agente. Entre las agravantes cabe mencionar la precocidad, la tendencia al delito y el 

valerse de incapaces, y entre las atenuantes, el temor justificado, los buenos antecedentes, 

la ocasión propicia y transitoria, las especiales condiciones personales o de familia, y la 

sugestión”; 3) Reiteración; 4) Reincidencia. 5) Delincuentes habituales, “se les aplicará la 

máxima condena”; 6) Enfermos mentales, “para ellos los manicomios criminales, las casas 

de custodia y colonias de trabajo especiales”. 7) Menores, de 12 no moralmente 

abandonados (libertad vigilada en el hogar), abandonados (ídem con familia honesta, 

instituto educacional o laboratorio privado), pervertidos (escuela profesional o de 

corrección). De 18, condena condicional o casa de trabajo o colonia agrícola.40 Por último, 

acentuó que las novedades con respecto a la sanción fuero: 1) Las especies, “cinco para 

delitos comunes, dos para políticos- sociales, cuatro para menores  y tres para enfermos 

mentales; 2) Trabajo carcelario, “la distribución en los establecimientos se hace 

consultando las afinidades psicológicas, la naturaleza de los delitos, y los antecedentes y 

aptitudes para el trabajo. 3) Aplicación de la sanción, “no se tiene  que caer en el error 

numérico”, sino que tiene  que “prevalecer la calidad sobre la cantidad”; 4) Condena 

condicional y perdón judicial, “en la primera no se excluye ciertos reincidentes de escasa 

peligrosidad, y el segundo se acuerda a los de aquella, en excepcionales circunstancias 

favorables. 5) Libertad condicional; 6) Resarcimiento del daño, “es una de las innovaciones 

más notables pues se convierte en un asunto de derecho público lo que hasta el presente es 

el derecho privado, y es así como se impone al ministerio fiscal la obligación de obtener la 

condena en tal concepto y al juez el deber de imponerla”. 7) Efectos de ejecución de la 

condena; 8) Extinción de la acción y la condena.41 

 

Jurisprudencia y fallos. Debates en torno a la “peligrosidad del sujeto” 

En el tomo dos de su libro, a través de una voluminosa bibliografía doctrinal y de una 

vasta jurisprudencia, González Roura abordó cuestiones penales específicas relacionadas la 
                                                 
40 Ídem, Octavio GONZÁLEZ ROURA, T. I, 1922, pp. 25-26. 
41 Octavio GONZÁLEZ ROURA, Derecho Penal, Tomo II,  Buenos Aires, Abeledo, 1922, pp. 26- 28. 
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atenuación y agravación de la pena. Si bien algunos elementos se mantuvieron del código 

de Tejedor, el nuevo código de 1921 incorporó elementos propios de la psicología y de la 

criminología positivista italiana en relación a la “peligrosidad del sujeto”. En este tomo, se 

volvieron a exponer los dos órdenes de las causas que eximieron la pena, o mejor dicho la 

responsabilidad, una moral y otra legal. Las morales “se caracterizaron por ser personales y 

subjetivas y no se comunicaron con los otros partícipes, y siendo objetivas las legales, 

favorecen a cuantos concurren a la realización del acto”.42 Sin embargo, esta división no 

fue tajante, debido a que el elemento moral fue considerado común a todos los delitos, no 

así el elemento legal. Éstas últimas, propiamente llamadas de exención de la pena, 

revistieron carácter accidental y no derivaron de la falta del material constructivo de la 

infracción.  

A diferencia del sistema del código derogado, que según González Roura poseía una 

enumeración incompleta de los casos de irresponsabilidad, “el nuevo código ha optado por 

realizar una enunciación genérica tomada de los códigos italiano, noruego y holandés que 

proporciona a los jueces elementos lo suficientemente flexibles para que individualicen las 

soluciones.”43 Por ello, en lugar de referirse a la locura, a la imbecilidad, a la ebriedad, 

dispuso que no es punible: “El que no haya podido en momento del hecho ya sea por 

insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas o por su estado de 

inconsciencia error o ignorancia de hecho no punible, comprender la criminalidad del acto 

o dirigir sus acciones.”44 Para el autor, este cambio no fue meramente de enunciación, sino 

que fue un cambio de forma, es decir de doctrina, y justamente eso fue lo interesante. 

El cambio de doctrina implicó, entre otras cosas, que se tomaran elementos de la 

psicología y se plasmaran en el nuevo código. Sin embargo, la relación entre los estudios 

psicopatológicos en sí mismos y la incorporación de estos elementos al campo jurídico tuvo 

sus encontronazos, que González Roura se encargó de aclarar. La principal diferencia entre 

ambas disciplinas fue que el derecho tendió a diferenciar entre las causas y los grados de la 

irresponsabilidad, mientras que la psicología insistió en que no eran divisibles, sino que 

todas debían ser consideradas intelectivas. Esto tendría un doble inconveniente, según 

                                                 
42

 Ídem, Octavio GONZÁLEZ ROURA, T.II, 1922, p.6. 
43 Ídem, Octavio GONZÁLEZ ROURA, T.II, 1922,  p.9. 
44 Ibídem. 
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González Roura, si se llevara tal cual al campo jurídico: “la falta de claridad, y su 

disconformidad con el común sentir.”45 Una vez trasladada al campo jurídico, generaría un 

problema al tratar de determinar si todas las anormalidades o afecciones psíquicas, o 

solamente algunas, han de ser causa de irresponsabilidad criminal. Por este motivo, el 

nuevo código agrupó las causas de la irresponsabilidad en tres grupos: mentales o 

meramente intelectivas; volitivas; y afectivas o relacionadas con los sentimientos. 

Ante los tribunales llegaron numerosos casos que presentaron esta problemática, el que 

más llamó la atención fue el de José Santos Godino, popularmente conocido como el 

“Petiso orejudo”. Santos Godino, considerado uno de los primeros asesinos en serie del 

país, confesó luego de ser detenido numerosas tentativas de homicidio y cuatro 

consumados. En noviembre de 1914, el juez penal de primera instancia absolvió a Santos 

Godino considerándolo penalmente irresponsable y ordenó su internación por tiempo 

indefinido en el Hospicio de Mercedes, donde atacó a dos de sus pacientes y luego intentó 

huir. Una vez apelada la sentencia en 1915, la Cámara en lo Criminal de la Capital Federal, 

de la cual formaba parte González Roura, lo consideró responsable de sus actos y resolvió 

por unanimidad que Santos Godino cumpliera su pena por tiempo indeterminado en una 

penitenciaría. Las sentencias de ambas instancias fueron radicalmente distintas y esto se 

debió, como postuló González Roura, en que descansaron en diferentes interpretaciones del 

delito.  El fundamento de la sentencia en primera instancia radicó en la voluntad, “y entró 

esta por lo tanto como uno de los elementos de infracción, [ya que] no puede haber ni delito 

ni responsabilidad cuando falta uno de sus elementos, como es el de índole moral.”46 El 

delincuente fue considerado en esta sentencia, aquel que ejecuta el acto voluntariamente; 

pero con una voluntad consciente y libre. Para González Roura, el problema de este 

fundamento radicó que se consideraron los mismo “un loco irresponsable y un perverso 

perfectamente responsable.”47 Esta división fue establecida por la cámara de apelaciones, 

quien lo condenó a penitenciaría por tiempo indeterminado, considerándolo responsable. Es 

en este punto donde, según González Roura, radicó uno de los planteos más sólidos de la 

escuela positivista de los incorporados en el nuevo código penal. En este sentido, postuló 

que al hacer su aparición la “escuela positivista de derecho criminal, y su formidable 
                                                 
45 Ídem, Octavio GONZÁLEZ ROURA, T.II, 1922, p.10. 
46 Ídem, Octavio GONZÁLEZ ROURA, T.II, 1922, pp. 10-11. 
47 Ídem, Octavio GONZÁLEZ ROURA, T.II, 1922, p.11. 
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arremetida contra el fundamento moral de la escuela clásica hizo pensar muy seriamente en 

la poca solidez de esta base, y más que nada en adoptar un política criminal abiertamente 

defensiva.”48 

El caso del Petiso Orejudo, reflejó este cambio interpretativo antes mencionado por 

González Roura.  En primera instancia se lo consideró irresponsable, mientras que la 

cámara lo consideró responsable debido a la conciencia poseída sobre el daño que estaba 

produciendo y, por ende, se lo interpretó como un sujeto socialmente peligroso. A 

diferencia del código derogado, que limitaba las causas de responsabilidad de carácter 

psíquico a las de orden netamente mental, el código puesto en vigencia en 1921 interpretó 

la responsabilidad en relación a la peligrosidad del sujeto y diferenció las causas psíquicas 

que originaron el acto delictivo –volitivas, mentales y afectivas–. En el caso de las 

afecciones volitivas y afectivas comenzaron a ser consideradas como de responsabilidad 

penal, sólo si “por insuficiencia o alteraciones de las facultades no hayan podido 

comprender o dirigir sus acciones”49 era considerado la irresponsabilidad del acusado. Por 

este motivo, la declaración judicial de irresponsabilidad a causa de una anormalidad o 

afección psíquica se encontró supeditada a las conclusiones periciales. El estado de 

“locura” tuvo carácter de irresponsabilidad sólo si se encontraba presente en el momento 

del acto, no antes de haberse consumado. Esta consideración provocó que estados 

considerados fisiológicos, como en el caso de las mujeres la menstruación, el parto y el 

puerperio, fueran considerados momentos donde se producían alteraciones y trastornos 

psíquicos,  al punto de inducirlas a cometer un delito del cual eran consideradas 

irresponsables.  

Otro elemento que González Roura señaló como una novedad de corte positivista, fue la 

diferenciación entre las emociones y las pasiones como atenuante para la pena. Indicó que 

las emociones eran aquellas que desequilibraban las representaciones del individuo, por 

ejemplo los celos y la ira. De todas las emociones posibles que podían presentarse en un 

individuo “la única excusable era la provocada por actos que lesionaron sentimientos 

respetables por concordancia con conceptos morales sociales y la conciencia colectiva, 

                                                 
48 Ibídem. 
49 Ídem, Octavio GONZÁLEZ ROURA, T.II, 1922, p.12.  
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como el honor, la dignidad y el amor.”50 Mientras que las pasiones, eran de carácter 

momentáneo y generaban un desarreglo de la vida psíquica cotidiana. En este sentido, el 

autor refutó los fundamentos elaborados por Carrara, y sostuvo que “no hay que hacer la 

evaluación jurídica de las emociones con un criterio derivado de su intensidad o cantidad 

psicológica, sino con el de su cantidad o contenido ético jurídico, o sea en relación con sus 

fines sociales.”51 Sin embargo, sostuvo en concordancia con el código italiano, que las 

emociones y las pasiones no pueden dar lugar a la exclusión de la responsabilidad. 

Estas interpretaciones no solamente estuvieron presentes en los fallos, que como hemos 

visto tensionaron diferentes interpretaciones acerca de la pena que debía recibir la persona 

imputada en relación a los elementos patológicos, sino que también permeó la codificación 

penal misma. La figura de infanticidio fue modificada en relación a estos criterios, siempre 

manteniendo el móvil del honor. El artículo 100 del código penal de 1886 estableció que: 

“La madre que por ocultar su deshonra cometiese infanticidio sobre la persona de su hijo, 

en el momento de su nacimiento o hasta tres días después, y a los abuelos maternos, que 

por ocultar la deshonra de la madre, cometiesen el mismo delito, serán castigados con la 

pena de penitenciaría de 3 a 6 años. Fuera de estos casos, el que cometiera infanticidio, será 

castigado con la pena del homicidio.”52 Mientras que el código de 1921, estableció en su 

artículo 81:  

“A la madre que, por ocultar su deshonra, matare a su hijo durante el nacimiento o 

mientras se encontrara bajo la influencia del estado puerperal y a los padres, 

hermanos, marido e hijos que para ocultar la deshonra de la hija, hermana, esposa o 

madre, cometiesen el mismo delito en las circunstancias indicadas en la letra a) del 

inciso 1° de este artículo: [Al que matare a otro, encontrándose en un estado de 

emoción violenta y que las circunstancias lo hicieran excusables].”53  

El infanticidio ocasionó numerosas tensiones alrededor de la interpretación de su figura, 

sobre todo en las interpretaciones que hicieron los distintos agentes de justicia con respecto 

                                                 
50 Ídem, Octavio GONZÁLEZ ROURA, T.II, 1922, p. 42. 
51 Ídem, Octavio GONZÁLEZ ROURA, T.II, 1922, p.33. 
52 Eugenio R. ZAFFARONI y Miguel A.ARNEDO, Digesto de Codificación Penal Argentina. T. II, Madrid, 
AZ Editora, 1996, p.115. 
53 Eugenio R. ZAFFARONI y Miguel A.ARNEDO, Digesto de Codificación Penal Argentina. T. III, Madrid, 
AZ Editora, 1996, p. 30. 
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al honor y a los motivos de atenuación de la pena. De los casos de infanticidio relevados 

para mi investigación doctoral, encontramos siete casos atendidos por González Roura 

como juez de primera instancia; cinco fueron sentenciados con seis años y seis meses de 

penitenciaría y los otros dos con cuatro años de penitenciaría, ya que contempló el estado 

de puerperio como atenuante de la pena.54 El puerperio no fue considerado atenuante hasta 

1921, sin embargo González Roura lo contempló dentro del artículo 81, inciso 1: “El que 

ha cometido el hecho en estado de locura, sonambulismo, imbecibilidad absoluta o beodez 

completa e involuntaria; y generalmente, siempre que haya cometido el acto consumado y 

resuelto en una perturbación cualquiera de los sentidos y la inteligencia, no imputable al 

agente, y del cual este no ha tenido consciencia de su criminalidad.”55 

En todos sus casos, y al igual que lo propuesto en el manual, González Roura expuso 

que una emoción violenta provocada por el honor, fue un motivo excusable de 

responsabilidad penal. Sin embargo, para que el honor sea excusable, sobre todo en la 

figura de infanticidio que funcionó como móvil característico del crimen, debía ser poseído 

por la persona previamente. Es decir que, para que el honor sea móvil o atenuante, la 

persona debía ser considerada social y moralmente poseedora de ese honor. Para el caso de 

las mujeres infanticidas, consideró en su libro y en sus sentencias que faltará el móvil “si se 

sabe que el hijo es legítimo, si la madre es prostituta, si ha tenido otros hijos en análogas 

condiciones, o si el matador tenía conocimiento de que la deshonra era conocida.”56 En 

cambio otras sentencias, dictadas por otros jueces, indicaron disímiles interpretaciones 

sobre la mujer honrada que tensionaron con la de González Roura, de las cuales escogimos 

una que resultó sumamente esclarecedora en este punto, la de Guillermina Laciar. El caso 

de Guillermina fue atendido por la primera instancia en 1912 acusada de infanticidio. La 

mujer había matado a su tercer hijo y argumentó que lo hizo para ocultar su deshonra 

porque “si sus patrones la descubrían dejaría de gozar de la consideración de los mismos”. 

Asimismo, expuso que el hombre con el que había tenido sus tres hijos le había prometido 

                                                 
54 Tras las reformas que se establecieron en el código penal en el año 1903, su artículo 112 estableció que: 
“Corresponderá la pena penitenciaria de tres a diez años: A la madre que, para ocultar su deshonra, matare a 
su hijo durante el nacimiento o hasta tres días después, y a los padres, hermanos, marido e hijos, que para 
ocultar la deshonra de su hija, hermana, esposa o madre, cometieran el mismo delito”. Por este motivo, la 
media correspondiente a las penas divisibles aumentó. 
55 Ídem, Eugenio R. ZAFFARONI y Miguel A.ARNEDO, T. II, 1996 p. 197. 
56 Octavio GONZÁLEZ ROURA, Derecho Penal, Tomo III,  Buenos Aires, Abeledo, 1922, p. 40. 
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casamiento desde que quedó embaraza del primero de ellos, pero finalmente fue 

abandonada por él al quedar embarazada del tercero. El fiscal argumentó que debería 

considerarse el caso como un filicidio, ya que no podía entenderse en ese caso la pérdida de 

la honra. Posteriormente, expuso que el acto de ser deshonrada había sucedido cuando dio a 

luz al primer hijo, que era fruto de esa misma unión ilegítima; mientras que la imputada 

argumentó que se sintió deshonrada al momento de ser abandonada por su cónyuge. 

Finalmente, este caso es tipificado por el juez de primera instancia como infanticidio.  

En este caso de infanticidio como el famoso caso del Petiso Orejudo, se pueden observar 

algunos elementos en común que nos permiten pensar sobre la relación entre las ideas 

jurídicas que convivieron en la época y los límites del positivismo criminológico. En 

primer lugar, que las sentencias pusieron de manifiesto diversas interpretaciones sobre un 

mismo hecho que –si se nos permite– podemos decir que se anclaron en los postulados de 

la teoría clásica o la positivista, y que se tensionaron al punto de ser apeladas hasta la 

Cámara y la Suprema Corte.57 En el caso del Petiso Orejudo, que sentó jurisprudencia, 

subyacieron distintas interpretaciones en relación al grado de responsabilidad del acusado. 

Mientras que la primera instancia comprendió que su grado de responsabilidad era bajo 

debido a su condición psicológica, un año después los miembros de la Cámara 

fundamentaron su sentencia sobre la diferenciación de indicadores psicológicos en relación 

a la responsabilidad en los actos y de éstos con la peligrosidad social del delincuente. Por 

su parte, los casos de infanticidio demostraron las distintas interpretaciones acerca de cómo 

determinar si una mujer poseía o no su honra, para ser contemplado el móvil del crimen. 

Específicamente, en los casos atendidos por González Roura encontramos una coherencia 

entre lo postulado en su manual y lo sentenciado en los casos que atendió en primera 

instancia con respecto a la honra. Sin embargo, esta interpretación no fue unívoca entre los 

agentes de justicia al igual que la contemplación del puerperio como atenuante de la pena, 

que sí fue considerada por González Roura en todos sus casos. En segundo lugar, podemos 

observar, a través de los códigos y de las sentencias, que algunos elementos que fueron 

incorporados en el nuevo código de 1921, como el grado de irresponsabilidad por factores 

psicopatológicos o alteraciones emocionales momentáneas como el puerperio, ya eran 
                                                 
57 Con esta división no queremos recaer en encasillar a los jueces dentro de una escuela o la otra, o afirmar 
que las diferencias entre ellas fueron tajantes. Sólo utilizamos esta división en carácter analítico y en relación 
a divisiones establecidas por González Roura en el libro analizado. 
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considerados por los jueces en sus sentencias previamente a él. Estas interpretaciones no se 

realizaron por fuera de lo establecido en el código penal, sino dentro de los marcos 

limitados por él. En tercer y último lugar, que las sentencias nos vislumbran algunas 

discusiones puestas en marcha previamente a la codificación de 1921, que fueron más allá 

de los ámbitos académicos y que se disputaron la interpretación sobre el delincuente y el 

grado de la pena en el mismo quehacer judicial. 

 

Consideraciones finales 

La decisión de realizar este trabajo emergió de las inquietudes provocadas durante la 

recolección y sistematización de nuestro corpus documental. Al preguntarnos por los jueces 

que sentenciaron a las mujeres infanticidas, González Roura nos llamó sumamente la 

atención porque su recorrido biográfico demostró la condensación de diversos elementos 

para analizar las ideas y prácticas judiciales de la época. Uno de ellos, fue su experiencia en 

diversos cargos de justicia –defensor y juez del departamento norte, juez de primera y 

segunda instancia del departamento capital y de la Capital Federal–; otro, fue su rol como 

jurisconsulto y tratadista penal, que reflejó su incursión en los debates jurídicos y en el 

campo de la política; y por último, su vocación como docente que la encontramos desde su 

profesión de maestro hasta los cargos docentes ejercidos en la Universidad, que indicaron 

no sólo su presencia en los debates académicos, sino también en la formación de futuros 

magistrados.  

Si bien este trabajo ha perseguido un objetivo acotado, al proponerse estudiar las ideas y 

prácticas jurídicas de la época a través de la obra de Octavio González Roura, titulada 

“Derecho Penal”, se han podido hallar algunas pistas para pensar acerca de las 

posibilidades e imposibilidades del positivismo criminológico en Argentina.  

En primer lugar, el estudio de su obra nos permitió observar  una puja entre los 

proyectos de reforma del código y los límites puestos por el congreso. Estos límites se 

vieron plasmados no sólo en una parálisis legislativa, sino en las modificaciones realizadas 

por la comisión antes de ser sancionadas. Sin embargo, esta actitud se ocluyó en 1921, 

donde el proyecto fue aprobado a libro cerrado en diputados. A pesar de que González 

Roura lo consideró un código intermedio, ya que mantuvo una estructura clásica, fue 



[ACTAS VIII JJIHD ] ISSN: 2545-7136 

 

62 
 

considerado por él como el código más avanzado en materia criminológica de la historia, al 

incorporar de la escuela positivista la noción de “peligrosidad del delincuente”. En este 

sentido, observamos que efectivamente existió un límite en el ámbito de la política real a 

los proyectos de corte positivista que elaborados durante la época, no sólo a través de una 

parálisis legislativa sino por las modificaciones realizadas por el congreso a  los distintos 

proyectos. 

En segundo lugar, al relacionar la jurisprudencia mencionada en su obra y las sentencias 

dictadas por él, se descubren dos cuestiones. Por un lado, que las vías por medio de las 

cuales el positivismo criminológico pudo permear en las ideas y prácticas jurídicas no sólo 

fue en las universidades y por medio de los proyectos de codificación presentados, sino 

también en el quehacer judicial mismo. Si bien lejos está de este trabajo medir el grado de 

inserción y de recepción del positivismo en la Argentina, se puede observar otra vía por las 

cuales las ideas positivistas se insertaron en los debates sobre la pena, el delito y el 

delincuente. Por otro lado, que algunas de las modificaciones de corte positivista que 

introdujo el código de 1921 ya se encontraban presentes como elementos atenuantes o 

agravantes determinantes de la pena en las sentencias. Fue a través de esas interpretaciones 

y discusiones que se dieron dentro de los límites del mismo código, pero que fueron más 

allá de él, que se abrió una grieta específica que le permitió a los agentes de justicia 

permear estas ideas. 

Por último, y en relación a lo postulado anteriormente, se vislumbra un proceso de 

inserción de estas ideas que no fue lineal, ni homogéneo, ni mucho menos arrollador y 

sustituto de las ideas criminológicas llamadas clásicas. Al contrario, las ideas 

criminológicas positivistas incorporadas al código de 1921, fueron permeando diversos 

espacios como las Universidades, el ámbito de la política real y en el discurso de las 

mismas sentencias, aunque encontrándose con límites de distinta índole. Es decir, que en 

mayor o menor medida, antes de ser incorporadas a la codificación de 1921 las ideas 

positivistas fueron prefigurándose en otros espacios donde agentes de justicia, como 

González Roura, discutieron con otros cómo debían ser interpretados por la justicia y, 

posteriormente, lo plasmaron en la elaboración de sus sentencias y de los códigos mismos. 
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DISCURSOS MÉDICO-LEGALES ACERCA DE LAS MUJERES CRIMINALES (1898-1913) 

 

 Florencia Claudia Castells 
Universidad Nacional de La Plata 

 

Introducción 

   El presente trabajo se enmarca en un proyecto de investigación más amplio que 

pretende analizar las concepciones socio-jurídicas y las prácticas penales en torno a las 

mujeres criminales, en particular de las que presuntamente han agredido o asesinado a 

varones adultos hacia fines de siglo XIX y principios del XX en la provincia de Buenos 

Aires, teniendo en cuanta además la agencia de dichas mujeres durante los procesos 

judiciales. En el proyecto se busca observar a la mujer como victimaria, desnaturalizando 

así lugar de víctima en la que muchas veces ha sido colocada por la historiografía.  

A partir de dicho marco, expongo los primeros acercamientos de mi investigación hacia 

los discursos producidos sobre las mujeres asesinas y agresoras a la luz de las concepciones 

médico- legales que comenzaban a configurarse hacia fines del siglo XIX y principios del 

siglo XX. En un primer momento, se examinan las diferencias biológicas e identitarias 

entre varones y mujeres que los positivistas consideraban, con el objetivo de observar la 

construcción de la psiquis y la identidad de las mujeres en general, y de las mujeres 

dementes en particular por parte de los mismos. Esos elementos son analizados desde una 

perspectiva de género.58 

   En un segundo momento, se abordan los cruces entre la construcción médica y 

psiquiátrica de las mujeres criminales, y el tratamiento por parte de la justicia penal de la 

misma, depositando la atención en un caso judicial de una mujer que asesinó a su esposo. 

Tanto en los discursos criminológicos como en las prácticas penales, se exploran las 

posibilidades de inserción de lo médico-legal en los distintos momentos históricos, como 

los debates en torno a la responsabilidad de las mujeres criminales.  

 Para abordar dicho discurso médico- legal se ha explorado la revista Criminología 

Moderna dirigida por Pietro Gori y la revista Archivos de Psiquiatría, Criminología y 

                                                 
58 Joan SCOTT, “El género: una categoría útil para el análisis histórico”, en: M. CANGIANO, y, L. DUBOIS 
(Selec.), De mujer a género, Teoría, interpretación y práctica feminista en las ciencias sociales, CEAL, 
Buenos Aires, 1992.  
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Ciencias Afines dirigida por José Ingenieros.59 A su vez se ha analizado la obra Los 

accidentes histéricos del mismo Ingenieros.60  Los años que van desde 1898 al 1913, 

cuando aparece la primer revista mencionada, hasta que Ingenieros deja de ser el director 

de la segunda, son observados como un arco de apertura en la producción escrita, en la 

expansión del proyecto intelectual, y en la configuración y solidificación de las ideas de la 

criminología positivista. Fue el mismo Ingenieros el que declaró que los doce años que iban 

desde 1899 y 1911 fue un período en donde ampliaron, corrigieron y consolidaron sus 

primeras orientaciones.61 

    La justicia penal es explorada dentro de la misma periodización, bajo el propósito de 

analizar prácticas penales a la luz del discurso médico que se encontraba configurándose. 

Para ello se han analizado los expedientes judiciales de Primera Instancia.62 A partir de lo 

relevado se estudia un proceso judicial por homicidio que tuvo lugar entre los años 1897 y 

1898. Si bien un solo caso no es demostrativo del estado de la justicia penal en el momento 

histórico, dado las características del mismo pareció pertinente incorporarlo al presente 

trabajo, a modo de ejercicio, con el fin de yuxtaponer los discursos positivistas y las 

prácticas penales.  

        Los discursos médico-legales son entrevistos de esta manera desde dos planos: un 

plano que contempla el proyecto intelectual e institucional del positivismo, y otro plano que 

contempla el desarrollo de las ideas en dicho proyecto. Ambos planos no aparecen 

escindidos a lo largo del trabajo, sino como parte de la misma configuración del 

positivismo en el país. 

   En el plano del proyecto intelectual, se han analizado las revistas como espacios de 

sociabilidad intelectual, lugares de vida donde se tejían las distintas relaciones humanas 

que permitían la circulación de las ideas en el campo intelectual y social del positivismo 

                                                 
59 Pietro GORI, Criminología Moderna, Buenos Aires, sin editorial, 1989-1900; José INGENIEROS, 
Archivos de Psiquiatría, Criminología aplicadas a las Ciencias Afines, Buenos Aires, Talleres gráficos de la 
Penitenciaría Nacional, 1902-1913. En adelante “Archivos”.  
60 INGENIEROS, Los accidentes histéricos, Buenos Aires,  Librería de J. Menéndez, 1904.  
61 Jorge, SALESSI, Médicos, maleantes y maricas: Higiene, criminología y homosexualidad en la 
construcción de la nación argentina. Buenos Aires: 1871-1914, Rosario, Beatriz Viterbo, 1995, p. 122. 
62 Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, Juzgado del Crimen. En adelante “AHPBS, JC”. Allí se 
han relevado nueve procesos judiciales que se produjeron entre 1892 y 1897 de los cuales dos pertenecen a 
mujeres asesinas y siete a mujeres agresoras. El corpus documental del Juzgado del Crimen comienza en 1891 
y finaliza en 1903. Sólo se han podido relevar hasta el momento los años que van desde 1891 a 1898.  
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criminológico argentino, y la recepción de las ideas de los campos intelectuales de las 

naciones europeas.63 

    Las revistas, como parte de dicho proyecto intelectual constituyeron un lugar 

importante en el aparato de publicación y difusión. Desarrollaron una compleja tecnología 

de producción de discursos mediante la escritura, la traducción y publicación de reseñas, 

artículos, libros y revistas. Al mismo tiempo que importaban y traducían obras y discursos 

extranjeros, exportaron y difundieron su obra en toda América y Europa. El aparato de 

investigación que así construyeron fue una de las marcas más duraderas de los 

positivistas.64 

     La prueba piloto de tal proyecto intelectual fue la revista Criminología Moderna. A 

partir de los editoriales de dicha revista, a modo de manifiestos, se fueron sellando en 

palabras las ideas criminológicas que se encontraban en difusión. En los primeros 

editoriales se declaraba el interés en la investigación científica anti-dogmática, posturas que 

se encontraban relacionadas con la particular recepción de las ideas europeas.  

      Además de la editorial, la revista incluía colaboraciones de estudiosos del exterior, 

cartas de lectores reconocidos, artículos e informes extensos, sentencias, una “guía del 

estudiante” con los principales conceptos de la escuela criminológica, reseñas de libros y 

revistas y cuadros que mostraban el movimiento en las cárceles. Criminología Moderna, 

como bien su nombre lo indicaba, trataba temáticas cercanas a las ideas sobre criminología, 

a los debates en torno a la justicia y a las cárceles. En este sentido, la conjunción de lo 

médico y lo legal se encontraba todavía en vías de consolidación. 

        Por su parte, la revista Archivos fue dirigida por Ingenieros desde su comienzo en 

1902 hasta febrero de 1913, correspondiendo con la finalización de su dirección en el 

Instituto de Criminología. Ambos cargos serían luego retomados por el Dr. Helvio 

Fernández. La revista representó en dicha época la solidificación de las ideas y del proyecto 

de investigación  que se había gestado con Criminología Moderna. Fue allí donde los 

términos legal y médico ya aparecían amalgamados. 

                                                 
63 Pierre BOURDIEU, Razones prácticas sobre la teoría de la acción, Barcelona, Anagrama, 1997; José D. 
CESANO y Mariana DOVIO, La criminalidad femenina en el discurso del positivismo criminológico 
argentino, Córdoba, Editorial Brujas, 2009, pp.30-31; Carlos ALTAMIRANO, Intelectuales. Notas de 
investigación, Bogotá, Norma, 2006, p.140.  
64 Ídem, Jorge SALESSI, 1995, p. 128.; Ricardo SALVATORE, Subalternos, derechos y justicia penal. 
Ensayos de historia social y cultural argentina 1829-1940, Barcelona, Gedisa, 2010, p. 209.  
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      En ese espacio, distintos círculos positivistas nacionales de médicos, criminólogos, 

pedagogos, jueces y políticos se conjugaban en una producción, junto con otros actores de 

países americanos y europeos. Había selecciones de artículos o libros publicados en una 

variabilidad de idiomas. Asimismo, la revista se leía en centros científicos de América y 

Europa. Fue así cómo se diseminó una cultura de fin de siglo argentina entre los 

intelectuales argentinos y extranjeros, mostrando los discursos europeos, y propagando 

hacia afuera las historias verdaderas de los habitantes argentinos. 65  

    Por su parte, los archivos judiciales, y el caso específico expuesto en este trabajo, han 

sido estudiados haciendo foco en la descripción densa.66 A través del expediente judicial 

que data de 1898, se analiza la interjección entre el dispositivo penal y las concepciones 

médicas disponibles para la época. El proceso judicial es analizado a la luz del Código 

Penal sancionado en 1886, vigente para el momento estudiado. Dicho código había sido 

redactado bajo los principios clásicos de la criminología. Si bien la justicia penal se 

encontraba muy lejos de apropiarse del discurso médico en aquella época, se puede 

observar una presencia importante de dichos profesionales como peritos médicos. En 

conjunto con ello, se entrevé la determinación particular de la irresponsabilidad de la mujer 

que marcaba la presencia creciente de la acción médica.  

 

Las diferencias entre varones y mujeres, según el positivismo pedagógico 

  

En 1905 se había aprobado la Ley Láinez, con el objetivo de que la nación creara 

escuelas en los territorios de las provincias. Acompañado de ese proceso, en 1908 José 

Ramos Mejía comenzó a presidir el Consejo Nacional de Educación hasta 1913, 

produciéndose así la consolidación del sistema educacional nacionalista estatal. Junto con 

esta consolidación el positivismo pedagógico elaboró modelos dirigidos a ordenar, reprimir, 

expulsar o promover en la escuela sistemáticamente a la población. La pedagogía no era 

una disciplina muy distante de la criminología. Es así como pedagogos y criminólogos 

compartían concepciones semejantes sobre los orígenes del desviado, considerando la 

disciplina escolar como una enfermedad y trataban a los alumnos infectados como menores 

                                                 
65 Ídem, Jorge SALESSI, 1995, pp. 172,176. 
66 Clifford GEERTZ, La interpretación de las culturas, Barcelona, Gedisa, 1992, pp. 3-31.  
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peligrosos. Se identificaban los espacios de conventos, escuelas y colegios religiosos de 

mujeres como espacios propicios para la incubación de temibles epidemias y males 

sociales.67 

      Los discursos médicos, aunados a los discursos pedagógicos fueron configurando un 

poder-saber que describía una determinada concepción sobre la diferencia sexual, y los 

supuestos de género que ello conllevaba. Los médicos observaban los cuerpos dotándolos 

de ciertos sentidos y significados relacionados con la desigualdad y la jerarquía, buscando 

los posibles indicios de maternidad que pudiese haber en las mujeres. Se referían al varón 

como criterio sobre el cual calificar, clasificar y jerarquizar los cuerpos femeninos, 

convirtiéndose en la justa medida para ubicar en el lugar de la falta, de lo menos o de 

aquello que no alcanzaba el estándar perfecto, que estaba representado por el patrón 

masculino ideal.68 

  A su vez, los pedagogos se encargaban de observar las diferencias en el aprendizaje y 

en la psiquis de varones y mujeres. Trazaban relaciones entre la biología, los factores 

heredados y el desarrollo intelectual. Dichas apreciaciones impactaban en las identidades 

generizadas de varones y mujeres. 

Uno de los personajes que más aportó a la revista Archivos desde las dimensiones de la 

pedagogía y de la psicología infantil fue Víctor Mercante.69 En los artículos disponibles se 

observan las diferencias intelectuales y de aprendizaje que el pedagogo observaba en 

                                                 
67 Ídem, Jorge SALESSI, 1995, pp. 231-224; Ricardo SALVATORE, 2010, p. 301; Michael FOUCAULT, 
Los anormales: Curso en el Collège de France 1973-1974, Buenos Aires, FCE, 2000. P. 215; Adriana 
PUIGGRÓS, Qué pasó en la educación argentina: Breve historia desde la conquista hasta el presente, 
Buenos Aires, Galerna, 2006. pp. 95-102.  
68 Marcela NARI, Políticas de maternidad y maternalismo político, Buenos Aires, Biblos, 2004, pp. 62-103. 
Dora BARRANCOS, Mujeres en la sociedad argentina. Una historia de cinco siglos, Buenos Aires, 
Sudamericana, 2007, pp. 90-106; Pablo SHARAGRODSKY, “Dime cómo te mueves y te diré cuál es tu sexo: 
discurso médico, educación física y diferencia sexual a fines del siglo XIX y principios del siglo XX”, en: 
Dora BARRANCOS, Donna GUY y Adriana VALOBRA (Ed.), Moralidades y comportamientos sexuales. 
Argentina 1880-2011, Buenos Aires, Biblos, 2014, pp. 73-94. 
69 Víctor Mercante desplegó sus obras y actividades en la Universidad Nacional de La Plata, siendo en la 
época tratada Director de la Sección de Estudios Pedagógicos de la misma. A su vez dirigió la publicación 
Archivos de pedagogía y ciencias afines (1906-1914) y posteriormente los Archivos de ciencias de la 
educación (1914-1920). Participó junto a Ramos Mejía y Veyga del primer comité de redacción de los 
Archivos. El trabajo experimental que desarrolló en la Universidad desde 1906 decantó en la fundación del 
Laboratorio de Paidología en 1914, consolidando así su empresa de poder-saber, a partir de los métodos 
cuantitativos de la estadística brindando rigurosidad y cientificidad. Lucía LIONETTI, “Víctor Mercante: 
agente político e intelectual del campo educativo en la Argentina de principios del siglo XX”, año X, número 
10, Prohistoria, Rosario, 2006. Inés DUSSEL, “Víctor Mercante y la producción de un discurso científico 
sobre la educación”, Archivos de Ciencias de la Educación, nº 8 (8), 2014.  
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mujeres y varones, obedeciendo a fuerzas hereditarias, es decir a la biología y al instinto. 

Establecía que los varones realizaban las operaciones mentales con más rapidez y exactitud, 

con más solidez, integración y concentración. Las mujeres, en cambio parecían retardadas y 

tendientes a la deficiencia, fluctuantes y dispersas. Ellas, gracias a su afectividad dispersa, 

podían acercarse al arte y al conocimiento. 70  

   Otro intelectual pedagogo adherido a la corriente del positivismo fue Rodolfo Senet, 

Profesor de la Universidad Nacional de La Plata. Senet establecía que la psíquis de los 

niños y de las niñas eran similares hasta los cinco años, y las diferencias sólo empezaban a 

notarse a partir de esa edad. Antes de esta edad, ambos sexos participaban de juegos que 

exigían la necesidad de ejercicio muscular. Luego, las niñas y niños comenzaban allí a 

juegos de imitación, a partir de los cuales desarrollaban los instintos naturales.71 

 En ese sentido, el poder-saber fue configurando una construcción discursiva del 

concepto de instinto, reconociendo así un gran peso de la herencia y de la biología, lo que 

permitió explicar las distintas gradaciones de anormalidad que se propuso observar. Los 

instintos naturales que explicaban la diferencia sexual en varones y mujeres, también 

explicarían las distintas configuraciones psíquicas en cada uno de los sexos, y las 

identidades asignadas a cada uno.72 

  Por su parte, Mercante trabajaba la idea de la imitación como una identidad propia de 

las mujeres. Estipulaba que la mujer padecía de la disminución de la motricidad voluntaria 

en beneficio de la refleja, lo que la hacía un ser dotado para la imitación, la fidelidad y la 

exactitud en los movimientos, en consecuencia apta para el trabajo como el bordado, la 

costura, la copia y el ritmo. Por contraposición era torpe para las reuniones, las 

revoluciones, las iniciativas y la ejecución de sus inventos.73 

 La idea de imitación aparecía muchas veces relacionada con el contagio. Esto era 

considerado como una patología que se observaba para algunos casos de mujeres pasivas o 

sugestionables. La existencia de sujetos, y de mujeres consideradas pasivas, constataba la 

                                                 
70 ANÓNIMO, [Revisión del artículo “Observaciones psicológicas colectivas”, por Víctor Mercante], 
Archivos, año 2, 1903. Víctor MERCANTE, “Sentimientos estéticos del niño (Investigaciones 
experimentales)”, Archivos, año 5, 1906.  
71 Rodolfo SENET, “Psicología del juego en los niños”, Archivos, año 11, 1912.  
72 Ídem, Michael FOUCAULT, 2000, p. 127; Máximo SOZZO, Locura y crimen. Nacimiento de la 
intersección entre los dispositivos penal y psiquiátrico, Buenos Aires, Ediciones Didot, 2015, p. 252.  
73 Víctor MERCANTE, “La mujer moderna”, Archivos, año 8, 1909, pp. 333-349. 
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presencia de un pensamiento basado en el binarismo que determinaba la identidad de los 

roles sexuales. 

 El artículo de Mercante “Fetiquismo y uranismo femenino en los internados educativos” 

de 1905, fue publicando coincidentemente el mismo año que se implementó la Ley Laínez 

de educación centralizada, compartiendo así el mismo trasfondo ideológico orientado hacia 

la homogeneización y hacia la normalización. Allí Mercante proponía una observación casi 

clínica de las niñas y adolescentes en internados femeninos, observando las patologías y los 

resabios religiosos disponibles.74 

  A continuación describía que las mujeres se contagiaban entre ellas en el uso de 

adornos y fetiches, apareciendo aquí también la idea de imitación. Ello se debía al efecto de 

la imaginación desbocada o fuera de control que tenían estas niñas. El autor representaba el 

cuerpo de la mujer a partir de estos adornos idolátricos, característica propia para ese 

entonces de las sociedades primitivas. Así se identificaba a la mujer con un estadío anterior 

con respecto al del varón. A su vez, estos adornos aparecían como la materialización de los 

gérmenes en latencia que rondaban en dichos internados, gérmenes que infectaban el 

cuerpo de estas mujeres jóvenes, y que de no ser contenidos podían transformarse en una 

epidemia. Según el autor, el mal podía prevenirse con la vigilancia, distracción y ejercicios 

colectivos. De esta forma, aparecía asociado el pensamiento pedagógico a las ideas médicas 

de enfermedad, epidemia y las posibles maneras de cura frente a ello.  

  Sin embargo, en la mayor parte del artículo se hablaba de las relaciones lesbianas en 

los internados de mujeres, hábito que en apariencia se contagiaba entre las alumnas. Entre 

las parejas adolescentes, Mercante encontraba un elemento activo, sugestionador y 

transgresor, y un elemento pasivo que era la imitadora. Allí aparecían los binarimos 

relacionados a la identidad del rol sexual adoptado.75 

    En definitiva, se puede observar la construcción de las diferencias biológicas e 

identitarias que realizaban los pedagogos positivistas en la revista Archivos. Dichas 

características sirven para comprender la construcción psíquica e identitaria de las mujeres 

en general, y en particular de la supuesta mujer demente. El instinto sería la característica 

biológica que determinaría las diferencias entre varones y mujeres. A través de este 

                                                 
74 Víctor MERCANTE, “Fetiquismo y uranismo femenino en los internados educativos”, Archivos, año 4, 
1905, pp. 22-30.  
75 Ídem, Jorge SALESSI, 1995, pp. 225-241. 
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instinto, se podría explorar las identidades  pasivas del rol de la mujer, y su tendencia hacia 

la imitación.  

 

Construcción psíquica e identitaria de las mujeres 

 

Una gran cantidad de los artículos publicados en Archivos se ocupaban de las 

observaciones clínicas que realizaban los médicos en los dispositivos de encierro en los que 

trabajaban, tales como hospitales, hospicios y cárceles, utilizados a modo de laboratorio. 

Algunos trabajaban con una cantidad de datos relativos con los que se encargaban de 

realizar estadísticas, con el objeto de definir variabilidades en los internados. Otros se 

encargaban de analizar casos clínicos a partir del relato de las historias de vida. Allí se 

narraban meticulosamente los antecedentes hereditarios e individuales de los pacientes, 

para luego describir los síntomas de los que sufrían los mismos, los comportamientos 

durante su internación. Estos comportamientos se podían detallar en base a lo que sucedía 

en las diferentes horas del día, o en los distintos días que se transcurrían. Además se 

explicitaban las formas de curación a las que eran sometidos.  

    A partir de aquellas historias de vida, ayudaban a descifrar la mente, la cultura y las 

actitudes de los estos sujetos anormales, quienes frecuentemente estaban integrados por las 

clases trabajadoras inmigrantes. A medida que se agudizaban y acentuaban ciertos 

diagnósticos, los mismos connotaban ciertos niveles aceptables y promedio de locura. Sin 

embargo, otros niveles determinaban un grado de anormalidad.76 

   Los médicos positivistas observaban los estados psíquicos de las mujeres en general y 

de las dementes en particular, siendo condicionados por las particulares características de 

su fisiología y de su mente. Como ya han señalado Cesano y Dovio, en Archivos aparecían 

varios informes y observaciones que tenían en cuenta distintos tipos de degeneración. La 

falta de raciocinio las llevaba a sufrir alteraciones o desperfectos.77 Víctor Mercante 

establecía que el sentimiento y la afectividad, propios de las mujeres ofrecían dificultades a 

la reflexión tranquila y a la impulsión serena. A su vez, la debilidad fisiológica acrecentaba 

la excitabilidad nerviosa: el sistema nervioso era más propenso a la impresionabilidad, a la 

                                                 
76 Ídem, Michael FOUCAULT 2000, p. 151; Ricardo SALVATORE, 2010, p. 288.  
77 Ídem, José D. CESANO y Mariana DOVIO, 2009, p. 43-45.  
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sensibilidad y al desequilibrio nervioso, lo que fomentaba la histeria e incluso la lujuria, y 

las posibles e inaceptables tempestades y anormalidades sexuales.78 

     Uno de los médicos que escribía asiduamente en la revista Archivos era el Dr. 

Bernardo Etchepare. En su artículo “Puerismo mental”, trataba acerca del síndrome 

caracterizado por una supuesta regresión mental al estado de la infancia, estipulando la 

mayor frecuencia del llamado puerilismo en las mujeres. De este modo, se producía el 

entrecruzamiento entre la idea de locura en ellas, y la consideración legal y social como 

menores, debido frecuentemente a su debilidad intelectual.79 

     En Archivos se trazaban frecuentes vínculos entre la demencia de las mujeres y 

determinadas características de su fisiología. Para aquel momento histórico, la ginecología 

priorizaba la teoría ovular, que llevaba a considerar a los ovarios como los órganos 

fundamentales de la sexualidad femenina, llegando al extremo de sostener que eran la base 

central de las diferencias entre los varones y las mujeres.80 

  Si bien esta teoría había decaído para la explicación de la locura, como se analiza más 

adelante, no se puede perder de vista que continuaba estando presente en la medicina de la 

época. De dicha teoría y de la supuesta locura hereditaria se derivaba, la llamada locura 

puerperal que podía aparecer en la época del embarazo, del puerperio y de la lactancia; y la 

locura en la época de la pubertad, de la menopausia y en los períodos de menstruación.81 

 Los artículos que aparecían podían ser de carácter teórico, aunque siempre se 

encontraban conectados con la observación médica, como el artículo de Pedro I. Oro 

“Consideraciones sobre la psicosis puerperal”, en el marco de las observaciones clínicas del 

servicio de los Dres. Manuel T. Podestá y Horacio G. Piñero en el Hospital Nacional de 

Alienadas. Para Oro en la época del embarazo se presentaban los delirios maníacos con 

tendencias impulsivas, y los melancólicos, siendo estos últimos los que se presentaban con 

más frecuencia.82 

                                                 
78 Ídem, Víctor MERCANTE, 1909, p.344; Pablo SHARAGRODSKY, 2014, p. 80.  
79 El Dr. Bernardo Etchepare siendo uno de los mayores representantes uruguayos en la misma. Era Profesor 
de la Facultad de Medicina de Montevideo y médico del Manicomio Nacional del mismo país. A menudo sus 
artículos trataban sobre mujeres consideradas dementes, a quienes tenía la posibilidad de observar en el 
hospicio donde trabajaba. Bernardo ETCHEPARE, “Puerismo mental”, Archivos, año 6, 1907.  
80 Ídem, Pablo SHARAGRODSKY, 2014, p.83.  
81

 Joaquín DURQUET, “Manía ambulatoria epiléptica y monoplejia histérica”, Archivos, año 5, 1906, p.734. 
82 Pedro ORO, “Consideraciones sobre la psicosis puerperal”, Archivos, año 5, 1906, pp. 582-605.  
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   Por su parte, en Archivos se publicaban varios trabajos franceses sobre la histeria, a 

través de trabajos e informes reproducidos en la revista como así también de reseñas de 

libros de autores franceses sobre la temática, en el marco de la vinculación con la Sociedad 

de Neurología de París. Asimismo aparecían reseñas de artículos y libros internacionales 

referidos a los estados psíquicos de dichas mujeres y su curación mediante la hipnosis.  

    La mayor cantidad de casos observados de histeria correspondían a observaciones 

clínicas de mujeres, atribuyéndoles así una identidad histérica. Algunas veces se igualaba al 

sujeto de la histeria a las histéricas o a las enfermas, asociando directamente a las mujeres a 

esta situación. En otras oportunidades, los estudiosos empleaban la palabra histérico para 

referirse en general a las personas con dicho problema, particularizando luego en las 

enfermas en sentido femenino. 

 En Los accidentes histéricos Ingenieros recopilaba sus investigaciones teóricas e 

históricas sobre la histeria, y algunas de sus experiencias clínicas referidas al tema. Allí 

realizaba un raconto de la historia de la histeria. El Doctor aludía que en la antigüedad 

habían florecido dos concepciones empíricas, la genital con base uterina y la mística a 

partir de lo demoníaco. Desde esa época, se habría determinado la histeria como 

esencialmente femenina, atribuyendo al útero como la matriz generadora de la 

enfermedad.83 También en esa época se había considerado a otras mujeres como poseídas 

por espíritus y demonios. Tanto las determinaciones uterinas como las demoníacas habían 

continuado con otras formas en la Edad Media. En la época moderna, la teoría uterina 

habría decaído y la histeria habría comenzado a localizarse en el sistema nervioso, 

efectuándose el estudio clínico de la enfermedad. Más adelante, habían surgido las teorías 

psicológicas, sobre todo a partir de los estudios de Charcot y la escuela de Salpetriére, 

diagnosticando el estado permanente de la histeria. Dichas teorías se habían 

complementado con las tesis fisiológicas sobre la configuración de la supuesta patología.  

    Aunque la teoría uterina había decaído, el mismo Charcot había llegado a precisar que 

el ataque de histeria comenzaba por “[…] un aura, o una sensación de bola que ascendía 

                                                 
83 Aludía a que los filósofos antiguos consideraban al útero como un animal alojado en el vientre de una 
mujer, viviendo con ansiedad de engendrar hijos, y si no recibía suficiente satisfacción de placer sexual y de 
fecundación, el intruso se indignaba “sembrando doquiera el desconcierto y el dolor”. Ídem, José 
INGENIEROS, 1904, p.21. 
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desde la región ovárica o el episgrastrio hasta la faringe […]”.84 En ese sentido, se puede 

observar que tanto la teoría uterina como la caracterización del sistema nervioso habrían 

contribuido en la configuración del saber-poder sobre la histeria, sobre todo teniendo en 

cuenta que se relacionaba el estado de locura en las mujeres con las etapas propias de su 

fisiología, como el embarazo y la menstruación. Asimismo, las características del sistema 

nervioso también eran observadas muchas veces en las mujeres llamadas dementes o 

histéricas. 

 Ingenieros se encargaba de agregar que la histeria seguía siendo considerada 

predominantemente femenina, aunque sólo en algunos casos: “[…] se encuentra un 

histérico por tres histéricas en los ambientes donde el hombre es más favorecido; en cambio 

en otros medios, la histeria sería más frecuente en el hombre que en la mujer […]”,85 

establecía el médico citando los estudios de Charcot y de Raymond su sucesor. Sin 

embargo, puesto que todos los ambientes eran más favorecidos para el hombre debido a las 

relaciones genéricas, resultaba ser la histeria predominante entre las mujeres. 

   El Dr. Juan Antonio Agrelo, médico en distintos hospitales de Buenos Aires, expuso 

en la revista Archivos  el predominio del contagio y las epidemias en la histeria, lo que se 

vincula con la supuesta identidad imitativa, antes analizada.86 En este sentido, Ingenieros 

había expuesto en su propio libro las observaciones clínicas realizadas hacia enfermas de 

risa histérica y de hipo histérico. Según el mismo, la imitación, atributo considerado 

femenino por excelencia, jugaba un rol importante en el determinismo de los accidentes 

histéricos del aparato respiratorio. Es así como la risa histérica y el hipo histérico, se 

contagiaban en escuelas y conventos. Asimismo, la menstruación y el dolor de ovarios 

también podían ser responsables de dichas afecciones. 

 Agrelo tenía asimismo en cuenta que la débil educación intelectual y moral poseía una 

importancia muy grande en la configuración de la histeria, siendo que un espíritu cultivado 

intelectual y moralmente nunca podía ser un histérico completo. Argüía que era posible en 

niños, de supuesta mentalidad rudimentaria, y en mujeres, sobre todo en sus épocas 

                                                 
84 Ídem, José INGENIEROS, 1904, p. 125. Ingenieros se encargaba de realizar las observaciones clínicas en 
la clínica neuropatológica del Hospital San Roque. 
85 Ídem, José INGENIEROS, 1904, p. 30. 
86 Juan Antonio AGRELO, “Psicoterapia y reeducación psíquica”, Archivos, año 7, 1908, pp. 480-487.  
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críticas. Además ellas padecían el debilitamiento de la voluntad y de las facultades 

intelectuales. 

Así se puede establecer las relaciones entre la tendencia de las mujeres a ser histéricas, y 

los estados de debilidad corporal y mental que padecían las mismas. En el caso de la 

astacia-abasia, la imposibilidad de mantenerse de pie y de ejecutar los movimientos de 

marcha normal, se la atribuía como más frecuente en las mujeres que en los hombres, 

instalándose debido a la neurosis histérica. También fueron observados por el médico 

Joaquín Durquet en el Hospital Nacional de Alienadas casos de paraplejia asociados a 

procesos histéricos y a inestabilidades mentales.87  

  Por otro lado, se puede estipular que el proceso de construcción del poder-saber seguía 

pasos metodológicos de enunciación que le permitían difundir sus ideas. En este sentido, es 

locuaz la manera en la que se presentaba a las ideas fijas como una patología histérica, 

diferenciadas de las obsesiones. Las obsesiones tenían un supuesto sentido consiente y 

crítico en el sujeto. En cambio, las ideas fijas era una supuesta patología histérica, en la que 

el sentido crítico se encontraba anulado y la creencia era total, siendo impuesta 

repentinamente sin discusión y aceptada de forma pasiva. Las ideas fijas eran representadas 

por la observación de una mujer, mientras que las obsesiones eran representadas por el 

estudio de dos casos de varones.88  

Dicha elección no parece inocente, connotando así una lectura generizada de dicha 

diferencia: el obsesivo tenía un sistema nervioso tranquilo y no era hipnotizable, en cambio 

la mujer histérica tenía astenia y era hipnotizable.89 Asimismo, aquí también aparecían los 

binomio sobre las identidades de los roles sexuales activos y pasivos, referidos al varón y a 

la mujer, a lo hipnotizable y a lo no hipnotizable. 

A su vez, tanto en Archivos como en Los accidentes histéricos, se estudiaba la relación 

entre histeria y estado de sugestibilidad o hipnosis. Luego de que se habían producido las 

observaciones clínicas que permitían detectar y clasificar la supuesta patología, se buscaba 
                                                 
87 Joaquín DURQUET, “Paraplegia histérica. Curación por sugestión”, Archivos, año 4, 1905, pp. 306-318.  
Joaquín Durquet trabajaba para esta época como practicante en el Hospital Nacional de Alienadas del Dr. 
Lucas Ayarragaray. Dicho hospital poseía un servicio llamado “Bosch”, donde se producían estadísticas sobre 
la alienación. Kristin RUGGIERO, “Passion, Perversity and the Pace of Justice in Argentina at the Turn of the 
Last Century”, en: Carlos AGUIRRE, y Ricardo SALVATORE, (Ed.), The birth of the Penitentiary in Latin 
America: enssays on criminology, prision reform, and social control 1830-1940, Texas, University of Texas 
Press, 1996, p. 213.  
88 Ídem, José INGENIEROS, 1904, pp. 136-187. 
89 Ídem, José INGENIEROS, 1904, pp. 17-45. 
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su tratamiento con el objeto de curarla a través de la hipnosis, el método por excelencia 

aplicado a los casos de histeria.  Dicha posibilidad de cura era lo que le imprimía al saber-

poder la característica de constituir un proceso positivo de normalización, y no ya un 

elemento represivo como lo era el poder legal en el pasado.90 

 Aunque histeria y sugestión no eran iguales, sí tenían considerados hechos semejantes. 

La histeria nacía por la autosugestión, siendo un proceso activo que aparecía y desaparecía 

por las emociones; mientras el hipnotismo aparecía por una sugestión ajena, siendo el 

hipnótico pasivo.91 En este sentido, la cura de la histeria, implicaba que la enferma pudiese 

colocarse en un lugar pasivo, identidad común a las mujeres, a partir del cual se la pudiese 

hipnotizar. 

    En Archivos, se presentaban informes asiduos sobre las curaciones de la histeria en 

varias enfermas a través de la sugestión en el Hospital Nacional de Alienadas, a cargo del 

Dr. Lucas Arrayagaray. El mismo se encargaba de realizar las sugestiones a través de la 

hipnosis. 

  Así, se observa que el discurso presente en Archivos sobre las mujeres estaba 

conectado con muchas de las ideas presentes en el discurso de los pedagogos. Las 

características biológicas e identitarias de las mujeres explicaban las características de la 

locura femenina, los vínculos entre los estados fisiológicos y los estados mentales, las 

características de la histeria femenina y sus modos de curación. Muchos de estos discursos 

se referían a ciertas condiciones identitarias de las mujeres en sí, estableciendo ciertos 

niveles aceptables y promedio de locura. Sin embargo, a medida que se agudizaban y 

acentuaban ciertos diagnósticos, determinaban un cierto grado de anormalidad.  En esa 

graduación de la normalidad a la anormalidad, se buscaba demostrar una criminalidad 

posible en ellas.  Eran en definitiva el resultado del ejercicio involuntario de las facultades. 

Así, pasaron a ser enfermedades mentales con jurisdicción médica.92 

 

Construcción de las mujeres criminales 

 

                                                 
90Ídem, Michael FOUCAULT, 2000. p. 35.  
91 Ídem, José INGENIEROS, 1904, p. 65. 
92 Ídem, Michael FOUCAULT, 2000, p. 151.  
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   Tanto los actores de la época como los observadores sociales actuales han considerado 

la menor incidencia de las mujeres en la criminalidad y su tendencia a involucrarse en 

crímenes típicamente femeninos como abortos, infanticidios, hurtos domésticos y 

homicidios por envenenamientos.93 En específico, Cesano y Dovio han señalado que la 

presencia de la criminalidad femenina ocupó en las publicaciones periódicas médico- 

legales un desarrollo discreto.94 En la revista Criminología Moderna esa valoración se hace 

patente, sobre todo explorando los pocos artículos referidos a la mujer en general. De los 

escasos informes referidos a la mujer en dicha revista, en su mayoría trataban a la mujer 

homicida acusada de infanticidio o de robo durante la etapa del embarazo.  

  En general, las mujeres normales eran declaradas como menos proclives que los 

varones a cometer delitos violentos, debido a sus determinaciones biológicas y a su 

identidad genérica. En este sentido Víctor Mercante aludía a un médico francés quien había 

establecido que la mujer era un proceso anabólico constante, asimilador y constructivo, 

mientras que el varón era un proceso catabólico o destructor de sí mismo. El espíritu de la 

mujer era paciente, tenía escasa impulsividad, lo que la hacía más honrada y menos 

subversiva. Ella no era ni inventora ni criminal como el hombre. Tenía una reacción poco 

violenta a los estímulos y a las incitaciones, no habiendo sido hecha para los crímenes de 

mucha ala, fuera del terreno histérico, neuropático o pasional. Sin embargo también se 

estipulaban las causas morales y hasta educativas que explicaban su menor inclinación al 

delito.95 Por su parte, Ingenieros citaba los estudios de Lombroso y Ferrero sobre la mujer 

delincuente, estableciendo que en ella solían predominar los medios astutos, fraudulentos y 

cobardes, sobre los medios violentos y brutales que caracterizaban a la criminalidad 

masculina.96 

 

 

 Las mujeres criminales en Criminología Moderna y en Archivos 

                                                 
93 Elisa SPECKMAN GUERRA, “Las flores del mal. Mujeres criminales en el porfiriato”, Historia mexicana, 
Vol. 47, Nº1, México D.F, El Colegio de México., 1997, p.190; Lila CAIMARI, “Entre la celda y el hogar. 
Dilemas estatales del castigo femenino (Buenos Aires, 1890-1940)”, Nueva Doctrina Penal, 2007/B, Editores 
del Puerto, Buenos Aires, 2007, p.9.  
94 Ídem, José D. CESANO y Mariana DOVIO, 2009, p. 52.  
95 Ídem, Víctor MERCANTE, 1909, p.345. 
96 José INGENIEROS, “Delincuentes que escriben y escritores delincuentes”, Criminología Moderna, nº6, 
pp. 184-186.  
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   En la revista Criminología Moderna aparecía la temática de las mujeres criminales 

ligada fuertemente a la cuestión de la maternidad. De esta manera, a partir del artículo de 

César Lombroso como colaborador extranjero, “La dis-maternidad en la mujer 

delincuente”, se observaba la desviación del sentimiento materno en dichas mujeres, 

frecuentemente asociadas a delitos de infanticidio. Ellas representan el tedio hacia los hijos, 

y aunque muchas veces se mostraran en las cárceles afectuosas con los niños de otras 

personas, sin embargo estaban imbuidas de esa degeneración moral.97 En la misma revista 

aparecía el artículo “Madres criminales. Los infanticidios de La Magdalena” de Ricardo del 

Campo, quien nombraba a una infanticida reincidente como una monstruosidad física y 

moral y una fiera asesina. A ella se la inscribía también en la ausencia del sentimiento de 

maternidad. Sin embargo, se tenía en cuenta las insuperables dificultades económicas en 

que vivía, lo que no le hubiera permitido criar a sus hijos. Asimismo, se la anunciaba como 

una víctima de la naturaleza. 98  

 Los artículos que se encargaban de cruzar lo médico y lo legal en la mujer eran algunos 

pocos en la revista Criminología Moderna. En uno de los artículos se observaba el 

desequilibrio mental de las mujeres en época del embarazo y su tendencia al hurto.99 En el 

artículo de Ingenieros citado más arriba, se aludía a un caso de una joven histérica y auto-

sugestionable; una chica que recibía cartas injuriosas y amenazadoras, siendo mandadas 

finalmente por ella misma.100   

Por su parte, el estudio en Archivos de la relación entre histeria femenina y criminalidad, 

conllevaba a analizar habitualmente el cruce entre lo legal y lo médico. Aunque algunos 

artículos mencionaran soslayadamente la temática, otros se encontraban directamente 

relacionados ella. Se exploraba de forma cualitativa la posible criminalidad de las mujeres 

dementes o histéricas, quienes podían llegar a producir transgresiones. Asimismo, se aludía 

                                                 
97 César LOMBROSO, “La dis-maternidad en la mujer delincuente”, Criminología Moderna, nº7, 1899, pp. 
201-203.  
98 Ricardo DEL CAMPO, “Madres criminales. Los infanticidios de La Magdalena”, Criminología Moderna, 
nº9, 1899, pp. 277-279.  
99 C. DEL CAMPO, “La kleptomanía o enfermedad del hurto”, Criminología moderna, nº8, 1899, pp. 226-
228.  
100 José INGENIEROS, “Delincuentes que escriben y escritores delincuentes”. Criminología Moderna, nº6, 
1899, p. 186.  
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que las emociones violentas de la demencia o de la histeria podían llevar a la violencia 

física. 

    Lucas Ayarragaray junto a Carlos D. Benites, quien era médico del Departamento de 

Higiene, escribieron en conjunto un estudio pericial sobre la “Incapacidad civil de las 

histéricas”. Allí, referían a su tendencia al crimen y al suicidio: “Doña N. confirma la 

observación de Ball: Las histéricas tienen una tendencia pronunciada al suicidio; varias 

veces ha tratado de atentar contra su vida, porque el estado mental en estas enfermas, 

fácilmente las conduce a la locura o el crimen […]”.101 

   Los estados de locura en el embarazo también acrecentaban la peligrosidad. En el 

artículo “Locura en el embarazo” de Archivos, escrito por José Ingenieros y Eliseo Cantón, 

los estudiosos hacían un recuento de algunas observaciones clínicas en la Maternidad del 

Hospital San Roque, la Clínica del Doctor Cantón. Allí se establecía que las psicosis del 

parto  podían acarrear impulsos infanticidas.102 

      Eran varios informes periciales por parte de médicos hacia supuestas mujeres 

alienadas. Estas historias eran presentadas a los jueces, otras veces los médicos las 

reescribían y ordenaban en libros y tratados de criminología y psiquiatría. Los peritajes de 

estos médicos eran considerados como documentos científicos y legales con valor de 

sentencia virtual. Así el consejo médico a partir de sus pericias se convirtió en 

indispensable, y el diagnóstico y la terapia comenzaron a controlar el destino de los 

internos, tanto en las prisiones como en los hospicios de alienados. El criminólogo alienista 

no podía esperar que el delito se convirtiese en delito consumado, sino que debía constatar 

su peligrosidad potencial real o potencial para recomendar su internación o la continuación 

de la misma, sobre todo cuando aparecían como ininteligibles e imprevisibles en el caso de 

las mujeres. Se encontraba obligado a demostrar al magistrado la falta de imputabilidad 

criminal del supuesto enfermo.103 

      En el estudio de Ayarragaray y Benites, se realizaba un análisis minucioso de una 

mujer en particular, que presentaba una exaltación histérica, a cuyo estado se unía un 

                                                 
101 Lucas AYARRAGARAY y Carlos D. BENITES, “Incapacidad civil de las histéricas”, Archivos, año 6, 
1907, p.450. 
102 José INGENIEROS y Eliseo CANTÓN, “Locura en el embarazo”, Archivos, año 2, 1903, pp. 548-556.  
103 Ídem, Jorge SALESSI, 1995, pp. 129, 148; Michael FOUCAULT, 2000, p. 118; Ricardo SALVATORE, 
2010, pp. 204-214, 283-297.  
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embarazo de siete meses.104 Analizaban el comportamiento de una mujer observando en 

ella una locura moral a partir de la cual producía actos extravagantes y transgresiones 

graves e inconscientes, debido a la supuesta falta de discernimiento moral. Esta mujer era 

declarada incapaz por los doctores y no factible de imputabilidad, aduciendo el estado de 

alienada e irresponsable. De esta forma, la declaración de la incapacidad civil se vinculaba 

con la potencial irresponsabilidad de la misma frente a un delito. 

 

La responsabilidad en las mujeres criminales 

     

  Como han trabajado Cesano y Dovio, algunos artículos trataban sobre la 

irresponsabilidad penal de las mujeres, en particular de las mujeres dementes o histéricas.105 

Sin embargo, en la revista Criminología Moderna, la cuestión de la responsabilidad 

aparecía directamente relacionada a la cuestión del honor, en tanto las mujeres cometían 

homicidios con el fin de salvaguardar el honor.  

      Pietro Gori en su artículo “Delitos por el honor”, describía dos casos de mujeres 

homicidas que habían asesinado para conservar el honor: una había querido asesinar a su ex 

novio que la difamaba, y otra se trataba de una señora en París que había asesinado al 

director del diario que había difamado a su esposo.106 En este sentido, las mujeres eran 

habitualmente absueltas, pero sólo en tanto que se encontraban resguardando su propia 

moral, como en los casos de infanticidio, o se encontraban protegiendo la moral de su 

marido, en tanto que esposas.   

       Sin embargo en Archivos el problema de la responsabilidad penal en las mujeres, se 

encontraba directamente relacionado a la problemática de la histeria o de la demencia, 

siendo la mujer en particular el sujeto de tal discurso médico. Así se observa el salto entre 

ambas revistas, desde un pensamiento en Criminología moderna ligado a las causas 

morales, a una lógica en Archivos que introducía de forma contundente las determinaciones 

médicas.         

                                                 
104 Ídem, Lucas AYARRAGARAY y  Carlos D. BENITES, 1907.  
105 Ídem, José Daniel CESANO y Mariana DOVIO, 2009, p. 55.  
106 Pietro GORI, “Delitos por el honor”, Criminología Moderna, nº5, 1899, pp. 136-138.  
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       Sin embargo, la falta de responsabilidad en la mujer histérica no se definía en 

términos absolutos, produciéndose debates en relación a su imputación.107 En este sentido, 

Archivos publicó la reseña del libro La criminalidad histérica de Crocq, un estudioso de 

Bruselas ligado en apariencia a la Sociedad de Neurología de París. Allí se aludía a los 

robos de naturaleza impulsiva, los cuales eran cometidos frecuentemente por mujeres en 

edad de menopausia y en el momento de la menstruación. El estudioso declaraba que en 

esos casos debía considerarse la irresponsabilidad de la mujer, es decir  […] bajo la 

influencia de una perturbación orgánica susceptible de modificar momentáneamente las 

facultades psíquicas […]”.108 Sin embargo, si se trataba de un histérico vulgar se hacía bien 

en considerarlo responsable de sus actos.  

      Uno de los debates en torno a la responsabilidad penal de las histéricas se presentó a 

través de la reproducción de una sentencia en la revista Archivos, dictada por el Dr. 

Baltasar Beltrán acerca de una mujer viuda, Florentina, que asesinó a un varón con quien 

mantenía relaciones amorosas.109 El varón había maltratado a las hijas de Florentina, y 

había querido obligarla a mantener relaciones sexuales sin que ella lo consintiese. Cabe 

aclarar que el poder-saber médico legal hacía de las relaciones intrafamiliares y 

específicamente de las relaciones de amor un nervio esencial de su observación. Así se 

buscaba la patologización de la ausencia de los buenos sentimientos que se suponía que 

constituían una normalidad.110 

    El alegato del defensor estipuló que Florentina era neurótica, y que el hecho había 

sido ejecutado por ella en una crisis de histerismo. Así, fue dictaminado el estado mental 

histérico de la mujer por dos médicos, conjuntamente con el médico del tribunal. Sin 

embargo, en la sentencia el juez estipulaba la falta de comprobación de accesos histéricos 

anteriores al hecho, y que los peritos médicos se habían basado en los datos suministrados 

por la paciente. De esta forma, el juez estableció que Florentina sólo padecía de una 

pequeña histeria.  

      El mismo juez se amparaba de un informe sobre la responsabilidad de un neurópata 

hereditario, presentado en los tribunales de Buenos Aires en 1902 por los Dres. Ingenieros, 

                                                 
107 Ídem, José Daniel Cesar y Mariana Dovio, 2009, pp. 62, 98.  
108 ANÓNIMO [Revisión del libro La criminalidad histérica, de Croq], Archivos, año 7, 1908, pp. 630-631. 
109 Baltasar BELTRÁN, “Histerismo y responsabilidad penal”, Archivos, año 6, 1907, pp. 601-610.  
110 Ídem, Michael FOUCAULT, 2000, p. 143. 
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Ramos Mejía y Solari. Allí habían hecho un acertado comentario al inciso 1º, del artículo 

81, del Código Penal sancionado en 1886, explicando con claridad el significado clínico-

jurídico del concepto estado de locura, estableciendo que sólo cierto número de 

anormalidades psíquicas implicaban inadaptación de la conducta al ambiente, 

constituyendo un peligro social.111 Además el juez citaba las investigaciones de Ingenieros 

relacionadas con la simulación de la locura y el histerismo, observando así que la mujer 

podía estar simulando su locura. Por ello, Beltrán definía que Florentina era responsable, ya 

que no era ni clínica ni jurídicamente una alienada. 

 

Más allá de la criminología: la justicia penal en la época de la construcción del 

discurso médico legal 

 

 Desde la historiografía, se ha analizado la consolidación del discurso médico-legal, 

observando, sus impactos en la administración de justicia y teniendo en cuenta los límites a 

nivel codificador de la corriente positivista. Las ideas en torno al delito como un hecho 

patológico tardaron en llegar a la administración de justicia, sobre todo cuando todavía 

aparecía en vigencia el Código Penal de 1886.112 Sin embargo, el cruce entre locura y 

crimen se encontraba presente desde hacía tiempo en la criminología y en las prácticas 

penales. Asimismo, algunas de las concepciones sobre las diferencias sexuales, y en 

particular sobre la identidad particular de las mujeres se encontraban disponibles en el 

bagaje teórico de jueces y peritos.  

    En ese sentido, algunas de las referencias, esporádicas y escuetas al entrecruzamiento 

entre locura y crimen, presentes a principios  y mediados de siglo XIX, funcionaron más 

adelante como condiciones de posibilidad para que hacia fines del siglo XIX se llegara a 

explorar las causas del delito criminal en términos deterministas.113 Con el Curso de 

Derecho Criminal de Carlos Tejedor, publicado en 1860, el entrecruzamiento entre crimen 

                                                 
111Ídem, José A. FRÍAS, Código Penal y Código de Procedimientos en lo Criminal, Buenos Aires, Imprenta y 
Casa Editorial de Coni Hnos., 1904.  
112 Ídem, Ricardo SALVATORE, 2010, p.248; Máximo SOZZO, 2015, pp. 248-253; Jorge NUÑEZ, 
“Algunos comentarios acerca del desarrollo y límites del positivismo criminológico en la Argentina (1903-
1927)”, Horizontes y convergencias, Lecturas históricas y antropológicas sobre el derecho, 2009; Gisela 
SEDEILLAN, La justicia penal en la provincia de Buenos Aires. Instituciones prácticas y codificación del 
derecho (1877-1906), Buenos Aires, Biblos, 2012, p. 173.  
113 Ídem, Máximo SOZZO, 2015, pp. 59-110. 
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y locura se hizo por primera vez un tema explícito a abordar, y varias de sus ideas tuvieron 

un amplísimo grado de difusión en los textos penales entre ese año y 1887. 

  Si bien se rescataba la idea del libre albedrío como una cualidad ontológica de la 

naturaleza humana, sobre ese presupuesto se sustentaba la ausencia de responsabilidad 

penal de aquellos que padecían alguna forma de locura, en tanto desorden de las facultades 

intelectuales. Se negaba una patología de la voluntad, pero sin embargo la locura no 

aparecía ya como un objeto unitario y evidente, sino que se dividía en grados, vinculados a 

las situaciones de parcialidad. Se producía así una apropiación cautelosa del discurso 

médico, definiendo de forma estrecha a la locura, de manera que se evitase la tentación 

expansionista de los saberes teóricos del saber médico. Esto se revelaba al momento de 

considerar al informe de peritos médicos, como un medio de prueba que tenía un estatuto 

no privilegiado, y similar a la inspección ocular.114 

       Para el Código Penal sancionado en 1886 se tomó en cuenta en proyecto de Tejedor, 

que se había constituido en derecho común de casi todas las provincias, aunque 

introduciéndole algunas variaciones. En dicho código las penas tuvieron mayor elasticidad 

para su determinación que en la legislación anterior, al ampliar la escala entre el máximo y 

el mínimo. El juez, partiendo del término medio de la pena, debió aplicarla según el número 

de atenuantes y agravantes. Se enumeró una variedad de situaciones, haciendo referencia a 

categorías genéricas para eximir la pena, aun reconociendo la posibilidad de que fueran 

absolutas o parciales. Cada delito era una entidad diferente, del mismo modo que cada 

delincuente era un hombre distinto a los otros. Esto permitía atender a las particularidades 

de los criminales, pero muchas veces sin descuidar el factor racional presente en la 

voluntad criminal. Así, los legisladores, suponían que recortarían la falta de coherencia de 

las decisiones e interpretaciones de la justicia que hasta entonces había socavado la 

credibilidad del sistema judicial.115 

 Asimismo, todavía el capital de honor del imputado era clave en la decisión de los 

fiscales y del juez, y no el auxilio de la ciencia médica, de la que trataban de evitar su 

                                                 
114 Ídem, Máximo SOZZO, 2015, pp. 111-194.   
115 Ídem, Máximo SOZZO, 2015, pp. 248-253. Ídem, Ricardo SALVATORE, 2010, pp. 185-189; Gisela 
SEDEILLÁN, 2012, pp. 115-123; Abelardo LEVAGGI, El derecho penal argentino en la historia, Buenos 
Aires, Eudeba, UBA, 2012, p. 282.  
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tendencia expansionista.116 Tal importancia del honor lo pudimos observar a partir del 

discurso presente en la revista Criminología Moderna. Sin embargo, en algunos casos, 

como el que se estudia en el presente trabajo se observa la presencia creciente de la ciencia 

médica.  

 

El caso de Heorgiana  

 

    En 1894, en Morón, la argentina Heorgiana, de 32 años, mató a su esposo Teófilo 

mientras este dormía, de varias puñaladas en el cuello.117 Para no dejar huellas de lo 

sucedido, decidió cortar en trozos el cadáver, quemarlos con kerosene y tirar las cenizas en 

el patio de su casa. El proceso judicial se inició a mediados de 1897, cuando el hermano de 

Teófilo comenzó a sospechar de la muerte del mismo. Según lo que alegó la mujer en el 

momento de su declaración, no le había quedado otro remedio que el mencionado 

desenlace, ya que su marido la amenazaba constantemente de muerte a ella y a sus hijas.  

       La investigación del caso, dirigida desde el departamento judicial de La Plata, se 

basó en los testimonios de familiares y vecinos de los protagonistas del hecho, y en las 

inspecciones oculares en la casa de ambos. La confirmación antropológica de que los 

huesos que se habían encontrado en el patio de la casa no pertenecían a restos humanos, 

enfrió la investigación. Al mismo tiempo, Heorgiana comenzó a sufrir prisión preventiva. 

El comportamiento de la procesada dentro de la cárcel se tornó conflictivo, ya que allí 

comía y dormía mal, vociferaba durante la noche. Pensaba que sus compañeras de prisión la 

maltrataban, confabulando contra ella constantemente y amenazándola de muerte. Además, 

había perdido la memoria y no se acordaba de las tres hijas que tenía ni de sus nombres.  

     Ante dichos sucesos Heorgiana fue trasladada al Hospital Melchor Romero, para que 

se efectuasen los informes médicos sobre su estado mental. Los fiscales, el defensor y los 

jueces se anoticiaron que la mujer se encontraba afectada por el delirio de las 

persecuciones, y que cuando la procesada cometió el crimen sufría de alucinaciones 

sensoriales múltiples. En el informe médico se contaba que las personas enfermas de esta 

afección, sufrían alucinaciones, y que esas eran las causas de los crímenes que cometían. 

                                                 
116 Ídem, Gisela SEDEILLÁN, 2012, pp. 118-119; Máximo SOZZO, 2015, pp. 185-189.  
117 AHPBA – JC, 42-3-484-19 1897, “A.C. Homicidio a P.V.” El nombre de la acusada y de la víctima han 
sido cambiados.  
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En este sentido, el juez resolvió sobreseer en forma definitiva a la procesada y otorgarle la 

libertad, de acuerdo con el artículo 81 inciso 1º del Código Penal, que estipulaba que el que 

había cometido el hecho en estado de locura, sonambulismo, imbecilidad absoluta o beodez 

completa e involuntaria. Siempre que el acto se hubiese consumado en una perturbación de 

los sentidos o de la inteligencia, el agente no era imputable, ya que no había tenido 

conciencia del acto o de su criminalidad.118 

     Se debe tener en cuenta que en muchos de los casos observados para la época, la 

absolución fue la medida usual por falta de pruebas. Las agresiones y asesinatos de las 

mujeres sucedían en ámbitos privados donde no había testigos presentes. Además, las 

investigaciones por parte de los fiscales sólo eran producidas a partir de los testimonios, y 

la observación ocular se efectuaba cuando era pertinente.119 Por otro lado, si bien el juez 

aclaró que se debían tomar medidas frente a la enfermedad de Heorgiana, no se dejó 

constancia en la audiencia final de que ella quedara internada en el hospital ni que se le 

practicara un tratamiento en especial. Hacia el final del expediente, la mujer aclaró que se 

trasladó hasta la ciudad de La Plata para que le entregase la documentación que le 

correspondía, sin que tuviese mayores impedimentos de circular libremente. Sin embargo, 

no se le otorgó un valor primordial al tratamiento de la locura de Heorgiana. 

    Sin embargo, los médicos psiquiatras tuvieron una función importante en la 

resolución del proceso, sobre todo luego que algunas pruebas empíricas fallaran, como los 

huesos encontrados en el patio de la casa. La comunicación entre el dispositivo penal y el 

médico aparecía sólida, si se observa la observación médica de Heorgiana y el traslado de 

la misma al Hospital Melchor Romero. Asimismo, el artículo 81 inciso 1º del Código 

posibilitó efectuar la sentencia de la acusada en términos de su estado de salud mental. En 

este sentido, la flexibilidad presente en el Código Penal de 1886, allanaba el cauce para la 

determinación médica de la irresponsabilidad penal, en particular en las mujeres 

consideradas dementes. Si bien la cuestión del honor era predominante en los fallos de la 

época, y la injerencia del discurso médico-legal era extraña en las prácticas judiciales, la 

actuación médica podía establecer la irresponsabilidad de dichas mujeres. 

 

                                                 
118 Ídem, José A. FRÍAS, 1904, p.43-44.  
119 Ídem, Gisela SEDEILLÁN, 2012, p.122. 



[ACTAS VIII JJIHD ] ISSN: 2545-7136 

 

85 
 

Conclusiones 

 

    Los pedagogos positivistas entendían las diferencias intelectuales y cognitivas entre 

varones y mujeres, comprendidas desde sus condicionantes biológicos y hereditarios en 

torno al instinto. Asignaban a las mujeres sus identidades genéricas basadas en la imitación. 

En este sentido, la existencia de sujetos activos y pasivos constata la presencia de un 

pensamiento basado en el binarismo de las identidades diferenciadas de los roles sexuales.  

      Para aquellas que no se circunscribieran a dicha normalidad, habría un aparato de 

saber-poder médico legal preparado para observarlas y encauzarlas hacia esa norma. Una 

gran cantidad de los artículos publicados en Archivos se ocupaban de las observaciones 

clínicas que realizaban los médicos en los dispositivos de encierro en los que trabajaban, 

utilizados a modo de laboratorio. Se relacionaba las supuestas condiciones mentales y 

fisiológicas de las mujeres con sus desequilibrios psíquicos. La histeria por su parte, era 

considerada una identidad femenina.  

      Luego de que se habían producido las observaciones clínicas de la histeria que 

permitían detectar y clasificar una supuesta patología, se buscaba un tratamiento con el 

objeto de curar, lo que se realizaba habitualmente a través de la hipnosis. Dicha posibilidad 

de tratamiento era lo que le imprimía al saber-poder la característica de constituir un 

proceso positivo de normalización, y no ya un elemento represivo como lo era el poder 

legal en el pasado. 

    El proyecto intelectual del positivismo se encontraba en ciernes en la época en que fue 

editada Criminología Moderna, y la conjunción de lo médico y lo legal estaba todavía en 

vías de consolidación. En dicha revista, se ponía el énfasis en las mujeres que cometía los 

delitos del robo y de infanticidio. En los casos de homicidio, se observaban las 

absoluciones que eran falladas a favor de las mujeres por los jueces, debido a su tendencia a 

mantener el honor propio y el del matrimonio.  

   Sin embargo, en el proceso judicial que se pudo analizar correspondiente a 1897 y 

1898, los médicos psiquiatras tuvieron una función importante en la resolución del proceso, 

sobre todo luego que algunas pruebas empíricas fallaran. En ese sentido, la flexibilidad 

presente en el Código Penal de 1886, allanaba el cauce para la determinación médica de la 
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irresponsabilidad penal, si bien el honor era la variable predominante para analizar los 

procesos judiciales en dicha época.  

        Por su parte, en la época que ocupa Archivos, desde 1902 a 1913, los términos legal 

y médico ya aparecían amalgamados. Allí se analizaba a las mujeres que había cometido 

crímenes debido a su estado de locura o de histeria. Se observaba su posible 

irresponsabilidad penal, aunque siempre manteniendo una postura crítica sobre su 

aplicación. En ese sentido, se vislumbra la solidificación del discurso criminológico 

positivista entre 1900, año en que se terminó de imprimir la primera revista, y 1902, año en 

que comenzó a publicarse Archivos.  

      Restaría profundizar la mirada de la actuación de la justicia penal a fines de siglo 

XIX,  y observar la misma en los primeros años del siglo XX para los casos de mujeres 

criminales, con el fin de agudizar el análisis de las prácticas penales en la época de 

consolidación del discurso médico-penal.  
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HACIA UNA RECONSTRUCCIÓN DE LAS FORMAS JURÍDICAS EN TORNO A LA PROSTITUCIÓN : 
UN ANÁLISIS DE SENTENCIAS DE LA SUPREMA CORTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

(1939 – 1941) 

Lucía Inés Coppa 

Universidad Nacional de La Plata 

 

Introducción 

Los estudios en perspectiva histórica sobre la prostitución cuentan con referencias que 

nos permiten aproximarnos de diversos modos tanto a la actividad como parte de un 

continuo de intercambios económico-sexuales como a la figura de la prostituta120 como 

objetos de estudio. En ese sentido, y sin pretender ser exhaustivos, podemos referir 

investigaciones que han trabajado densamente en clave local las particularidades, relaciones 

y trayectorias en este campo tales como las de Guy,121 Múgica122 y Grammático123. 

Más allá de los estudios específicos que han allanado el terreno en la indagación 

histórica de la prostitución, existen investigaciones numerosas que lateralmente nos brindan 

claves de análisis en tanto formulan problemas en función de los cuales el objeto que 

buscamos construir puede ser pensado. De ese modo, tanto las investigaciones en el campo 

de la historia de la salud124 como de los estudios culturales de la ciencia125 nos brindan 

herramientas que son centrales para comenzar a delimitar nuestro objeto, en tanto las 

                                                 
120 Nos referiremos en adelante a la figura de la prostituta en función de las fuentes con las que trabajamos, 
sin que esto suponga agotar las diversas construcciones sexo-genéricas ligadas al mercado del sexo en 
términos que exceden incluso el intercambio económico-sexual específico que aquí indagamos. 
121 Donna GUY, El sexo peligroso. La prostitución legal en Buenos Aires 1875-1955, Buenos Aires, Sudamericana, 
1994 
122 María L. MÚGICA, Sexo bajo control: la prostitución reglamentada: un escabroso asunto de política 
municipal. Rosario entre 1900 y 1912, Rosario, UNR Editora, 2001; María L. MÚGICA, La ciudad de las Venus 
impúdicas. Rosario, historia y prostitución, 1874-1932, Rosario, Laborde Libros Editor, 2014 
123 Karin GRAMMÁTICO, “Obreras, prostitutas y mal venéreo. Un Estado en busca de la profilaxis”, en: Fernanda 
GIL LOZANO, Valeria PITA y María G. INI (dir), Historia de las mujeres en la Argentina siglo XX, Buenos Aires, 
Taurus, 2000. 
124 Mirta LOBATO (ed.), Política, médicos y enfermedades. Lecturas de historia de la salud y la enfermedad en la 
Argentina, Buenos Aires, Biblos, 1996; Diego ARMUS, “La enfermedad en la historiografía de América Latina 
moderna”, Asclepio, vol. LIV, num. 2, 2002; Carolina BIERNAT, “Profilaxis de las enfermedades venéreas en 
Argentina (1930-1954)”, Anuario de Estudios Americanos, Sevilla , 64, I, 2007, pp. 257-288 
125 Marisa MIRANDA y Gustavo VALLEJO, Una historia de la eugenesia: Argentina y las redes biopolíticas 
internacionales, Buenos Aires, Biblos, 2012 
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prácticas discursivas del mundo jurídico han sido permeadas y moldeadas por discursos 

otros que tensan el discurso judicial y exceden su lectura dogmática. 

Es por ello que, en el marco de una investigación de más largo aliento, en esta ocasión 

nos detendremos en el análisis de una serie de sentencias de la Suprema Corte de la 

Provincia de Buenos Aires para indagar las modalidades enunciativas en torno a la 

prostitución y los rastros y conexiones en la argumentación jurídica de otras construcciones 

científicas pero, del mismo modo, de representaciones de una matriz simbólica y de una 

trama emotiva en la que se insertan.  

En ese sentido proponemos bosquejar previamente una caracterización del escenario 

normativo en materia penal en el cual situamos el análisis propuesto. Esto resulta central a 

dado que buscamos comenzar a tramar un deslinde analítico y conceptual respecto de la 

prostitución como objeto de discursos jurídicos y referiremos de modo breve las figuras 

delictivas que quedaron delineadas en el Código Penal de 1922 en torno a modalidades 

ligadas al comercio sexual para introducir posibles claves de inteligibilidad desde las cuales 

se ha abordado nuestro objeto de análisis. 

Cabe destacar que el influjo de corrientes de pensamiento y espacios de sociabilidad 

intelectual desde fines del siglo XIX, configurado de manera preeminente por el discurso de 

la antropología criminal de la Scuola Positiva, generó tensiones respecto de los alcances de 

la dogmática penal como marco de elaboraciones para abordar problemas tales como el de 

la prostitución leída a partir de creciente propagación de enfermedades venéreas como 

clave de inteligibilidad que, a partir de la asociación enfermedad-erogeneidad como 

complejo indisoluble,126 hacía del cuerpo de la prostituta un foco infeccioso que debía ser 

tratado tanto a nivel individual como social a través del despliegue de dispositivos médico-

legales. 

En ese sentido una serie de revistas culturales y publicaciones científicas se abocaron a 

la indagación de los males venéreos como males sociales y estos materiales nos permiten 

                                                 
126 Judith BUTLER, Cuerpos que importan, Buenos Aires, Paidós, 2012 
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introducirnos en una especie de mapeo de la sensibilidad intelectual y los microclimas 

propios127 que sus organizaciones institucionales y discursivas generan. 

Es por ello que, luego de la indagación en torno a la codificación penal que se orienta a 

las acciones penalizadas ligadas al mercado del sexo, introduciremos algunas 

consideraciones relativas a estos flujos y matrices teóricas y doctrinarias que permearon el 

debate público relativo a la profilaxis social de las enfermedades venéreas hacia la década 

de 1930 y que supusieron un viraje normativo paradigmático respecto de la prostitución. 

A través de este recorrido buscamos realizar una lectura incipiente de sentencias 

posteriores a la sanción de la ley 12.331 de Profilaxis Social de las Enfermedades Venéreas, 

para comenzar a situar dichos discursos en una trama compleja de circulaciones, sentidos y 

representaciones en torno a las figuraciones de la prostitución. 

 

Sobre la codificación penal de 1922 

Revisaremos someramente en este acápite la configuración normativa de los Delitos 

contra la honestidad a través de sus definiciones y algunas consideraciones doctrinarias 

tomando como referencia el Tratado de Derecho Penal de Eusebio Gómez, publicado en 

1940. No obstante indagar un período previo, podemos afirmar que la inclusión de fuentes 

posteriores, como el tratado referido se funda en una concepción de las formas culturales 

como una constelación móvil y discontinua,128 con lo cual el análisis de las prácticas 

discursivas puede extender su universo a estas obras posteriores que resultan 

significativas.129  

Las disposiciones referidas a los delitos de corrupción se hallan en los artículos 125 y 

126. En relación al artículo 125, la materialidad del delito consiste en promover o facilitar 

la prostitución o corrupción de menores de edad. Según expone Gómez “puede sostenerse 

que el artículo 125 del código penal se refiere, tanto a los actos de lenocinio de los menores 

de edad, como al hecho de promover o facilitar la prostitución o corrupción de los mismos 

                                                 
127 Carlos ALTAMIRANO, Intelectuales. Notas de investigación, Bogotá, Enciclopedia Latinoamericana de 
Sociocultura y Comunicación, Grupo Editorial Norma, 2006.  
128 Roger CHARTIER, Escribir las prácticas, Buenos Aires, Manantial, 2005. 
129 Daniel CESANO y Mariana DOVIO, La criminalidad femenina, Córdoba, Brujas, 2009, p. 38. 
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para satisfacer deseos propios” y “el bien jurídico protegido mediante la doble 

incriminación que formula el artículo 125, es la honestidad.”130 

Por otro lado, el artículo 126 prevé otra de las varias formas en que, siguiendo a Gómez, 

puede cometerse el delito de lenocinio. “El lenocinio expresa el hecho de mediar entre dos 

personas para que una de ellas se preste a usos lascivos por parte de la otra, o para facilitar 

la satisfacción de recíprocos deseos de comercio carnal”131. El código en este artículo 

refería a una forma particular que comprende la prostitución o corrupción de personas 

mayores de edad, con ánimo de lucro o de satisfacer deseos ajenos, “únicamente cuando, a 

fin de promover o facilitar el estado inmoral, se emplea engaño, violencia, amenaza, abuso 

de autoridad o cualesquiera otros medios de coerción.” 132 

Las conductas de promover o facilitar suponen implicaciones no claramente 

delimitables. En el tratado que tomamos como orientación en esta sucinta reconstrucción de 

los aspectos dogmáticos de la normativa penal relativa al comercio sexual, Gómez referirá 

al acto de promover como aquel por el cual se “inicia a una persona en la habitualidad al 

acceso carnal con un número indeterminado de personas, promueve su prostitución”133 y el 

de facilitar la prostitución de una persona cuando “por medios eficaces, se procura que ella 

se prostituya, sin haber tenido la iniciativa que, de modo necesario, debe mediar en el hecho 

de promover la prostitución. La víctima del delito en este supuesto de la disposición legal, 

puede estar prostituida ya; lo que el agente hace es procurar condiciones o circunstancias 

que favorezcan la prostitución antes iniciada.”134 

Por otro lado, hallamos disposiciones penales relativas al tráfico de mujeres. Esta 

preocupación en el escenario de crecientes flujos migratorios y densidad poblacional que 

caracterizaba el paisaje de los grandes centros urbanos y sus respectivas figuraciones 

tuvieron su impronta en producciones culturales, periodísticas y literarias que alcanzan 

incluso obras contemporáneas.135 

                                                 
130 Eusebio GÓMEZ, Tratado de Derecho Penal, Buenos Aires, Compañía Argentina de Editores, 1940, p. 
162. 
131 Ídem, Eusebio GÓMEZ, 1940, p. 170. 
132 Ídem, Eusebio GÓMEZ, 1940, p. 172. 
133 Ídem, Eusebio GÓMEZ, 1940, p. 141. 
134 Ídem, Eusebio GÓMEZ, 1940, pp. 141-142. 
135 Podemos mencionar la pionera investigación de Londres (1927) “El camino de Buenos Aires” relativa a la 
Zwi Migdal en Argentina. También el comisario Julio Alsogaray (1933) escribió “Trilogía de la trata de 
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Como señala Gómez, 

“el proyecto argentino, como se ha visto, hace consistir el delito en el hecho de 

promover o facilitar la entrada de una mujer al territorio del país, a fin de que ejerza 

la prostitución; o en promover o facilitar la salida del país, de una mujer, para que 

ejerza la prostitución en el extranjero. Es indiferente, en absoluto, la edad de la mujer. 

Ninguna importancia tiene, tampoco la naturaleza de los medios empleados por el 

agente, de los que ni siquiera hace mención.”136 

Fuera de la constelación de los denominados delitos contra la honestidad, hallamos 

dentro del título VII del Libro Segundo, que se refiere a la seguridad pública, el delito de 

contagio venéreo. Este desplazamiento que efectuamos rápidamente forma parte de un 

prisma a través del cual la prostitución ha sido representada, estudiada e inserta en una 

trama emotiva que alcanza las modulaciones discursivas y praxis institucionales tanto 

jurídicas como científicas.  

De hecho, más allá de las modalidades que adquiere la prostitución respecto de los 

sujetos activos implicados en los delitos contra la honestidad, hallamos en esta tipificación 

en torno a la seguridad pública otra serie de connotaciones y tramas necesarias en la 

reconstrucción de la prostitución como objeto de discursos pero asimismo como proceso de 

objetivación de sujetos en tanto las caracterizaciones que advertimos nos sugieren una 

multiplicidad de líneas para ser tensionadas. En ese sentido, Bernaldo de Quirós dirá que 

“este delincuente, generalmente pasional, práctica reiteradamente, multirreincidentemente 

el tráfico venéreo, a impulsos de la ocasión, como lo hacen los hombres libres y las 

prostitutas infectadas.”137 

 

El reglamentarismo como paradigma higienista 

 

                                                                                                                                                     
blancas”. Actualmente encontramos representaciones artísticas por ejemplo en Elsa Drucaroff (2006) “El 
infierno prometido”, Edgardo Cozarinsky (2004) “El rufián moldavo” y la pieza teatral de Patricia Suárez 
(2002) “Las polacas”. 
136Ídem, Eusebio GÓMEZ, 1940, p. 177. 
137 Carlos BERNALDO DE QUIRÓS, Delincuencia venérea. Estudio eugenésico-jurídico, Buenos Aires, 
1934, p. 12. 



[ACTAS VIII JJIHD ] ISSN: 2545-7136 

 

92 
 

De modo coexistente a la normativa penal que acabamos de referir, la experiencia 

reglamentaria de la prostitución se configuró desde 1875 a través de sucesivas ordenanzas, 

normativa local, que delinearon en cada caso los requisitos a los que debían ajustarse tanto 

las casas de tolerancia como las prostitutas. De ese modo, se establecieron controles 

minuciosos mediante inspecciones periódicas, enmarcadas en un umbral epocal en que se 

erigieron políticas reglamentarias sobre múltiples aspectos de lo cotidiano y lo minúsculo. 

En 1875 una comisión municipal de la ciudad de Buenos Aires sancionó una de las 

primeras ordenanzas reglamentarias para la prostitución. Fue en virtud de esta 

reglamentación, que se establecieron una serie de procedimientos de naturaleza sanitaria y 

administrativa a través de los cuales las prostitutas eran examinadas, sobre el supuesto de 

que la creciente expansión de la sífilis y otras enfermedades venéreas estaba estrechamente 

vinculada a la falta de control sanitario adecuado sobre la actividad prostibularia y, en 

consecuencia, los cuerpos de las prostitutas se configuraban como focos de infección de los 

que había que resguardar a la cuerpo social.  

El ideario higienista que prevaleció en este tipo de reglamentaciones asumía la actividad 

como un mal necesario que debía ser reglamentado y controlado para evitar las 

consecuencias que el contacto con prostitutas podría tener sobre la salud del hombre y, de 

ese modo, sobre la salud de la nación. Concomitantemente, la ordenanza reglamentaria de 

1875 dispuso otra serie de medidas que incidían directamente sobre el espacio público y la 

configuración de una específica geografía del deseo.138 En ese sentido, se disponían 

espacios específicos para la instalación de casas de tolerancia, que debían ajustarse al 

criterio reglamentario dispuesto para sus respectivas autorizaciones. Sin embargo, el 

articulado trascendía las inspecciones médicas y la organización territorial y disponía una 

serie de restricciones en la disposición urbana. 

En este escenario la noción de policía de la prostitución imponía la necesidad de 

proyectar dependencias u organismos que se harían cargo del control y funcionamiento del 

sistema reglamentarista. Involucraba fundamentalmente dos patas o dimensiones: la policía 

sanitaria y la policía de las costumbres. 

                                                 
138 Judith WALKOWITZ, “Sexualidades peligrosas”, en: Georges DUBY y Michelle PERROT, Historia de las 
mujeres. El siglo XIX, Madrid, Taurus, 2000. 
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Es en este escenario que una serie de producciones de matriz eugénico-jurídica viene a 

señalar la insuficiencia de las disposiciones legales propias del reglamentarismo “para 

impedir esa forma, la más corriente de contagio: los lupanares y la prostitución clandestina, 

porque no toca la cuestión y deja que su faz higiénica sea poco menos que negativa; ni 

sirven para reformar los vicios y aberraciones que le son correlativos […]”139  

 

Construcciones científicas como sustrato de legitimaciones políticas 

 

Proponemos avanzar en el presente acápite sobre la indagación en torno a la circulación 

de discursos científicos vinculados a la criminalidad. Nuestra intención es analizar  

caracterizaciones y núcleos argumentativos orientados al pensamiento sobre la criminalidad 

y un conjunto de formulaciones propositivas direccionadas a la intervención en la agenda 

pública en el período analizado. 

En ese sentido, tomaremos como referencia la obra de Carlos Bernaldo de Quirós 

Delincuencia venérea (Estudio eugénico-jurídico), publicada en el año 1934 en el marco de 

una serie de publicaciones de la Asociación Argentina de Biotipología, Eugenesia y 

Medicina Social (AABEyMS). 

Si bien no pretendemos ser exhaustivos en las consideraciones respecto de la puesta en 

movimiento de estas construcciones en la praxis institucional, creemos que en la revisión 

del presente estudio podemos comenzar a rastrear una serie de rasgos sintomáticos de un 

proceso de rearticulaciones discursivas en torno a la cuestión criminal. De modo que la 

situamos en un marco de producciones epocales que entendemos nos acerca de modo 

incipiente a un fragmento de la trama de saberes que se erigieron. 

Ello teniendo en cuenta no solo el contenido dela misma, sino condiciones pragmáticas 

de enunciación tales como el carácter de ex-juez de crimen y ex-vocal y presidente de 

superior tribunal de justicia de Bernaldo de Quirós así como centralmente su pertenencia a 

una institución científica tal como la AABEyMS y las referencias a la presente obra tanto 

                                                 
139 Ídem, Carlos BERNALDO DE QUIRÓS, 1934, p. 99. 
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en los debates como en los anales legislativos de la ley 12.331 de profilaxis social de las 

enfermedades venéreas. 

Consideramos que dada la filiación del autor y el proceso de consolidación 

paradigmática de la eugenesia como corriente científica hacia la década de 1930, el estudio 

bajo análisis marca una orientación en el modo de pensar un conjunto de problemas 

relativos a la criminalidad y la formulación de políticas en ese sentido, lo cual es enfatizado 

por Quirós en la presentación del presente estudio en tanto afirma que “La Eugenesia, como 

encarnación magnífica de la Biología, ha venido a enseñarnos nuevas y luminosas 

concepciones del Derecho, especialmente en el campo del derecho criminal, bajo cuyos 

resplandores de superación la niña como el joven, el hombre como la mujer, sin 

excepciones anticientíficas, deben aprender a burilar su propia personalidad moral, psíquica 

y fisiológica […]”140 

Por supuesto que el énfasis en la doctrina eugénica no agota la complejidad del 

entramado discursivo en el cual emergen las consideraciones analizadas, no obstante lo cual 

permite aludir a formaciones discursivas y tramas institucionales que se vieron 

impregnadas de los saberes provenientes de este campo que marcó las discusiones jurídicas 

y criminológicas -y, de ese modo, la configuración de la delincuencia que se pone de 

relieve en la obra de Bernaldo de Quirós-. 

El estudio eugénico-jurídico propuesto por Bernaldo de Quirós exclusivamente en torno 

a la Delincuencia venérea tiene la particularidad de focalizar la mirada en una 

configuración delictiva en la que, como en una serie de problemas que asimismo la 

exceden, se disrumpen los esquemas penales clásicos como referencia frente a la cual el 

autor dirigirá prioritariamente su argumentación. 

Cabe destacar que el prólogo está a cargo de Bosch, quien advierte sobre el trabajo que 

está orientado a “estudiar la delincuencia, inclusive la que él señala [la venérea], frondosa 

planta arraigada hondamente en nuestra desprevenida colectividad, prendida en la vida 

instintiva afectiva del conglomerado social, descuidado por negligencias culpables, tanto en 

                                                 
140 Ídem, Carlos BERNALDO DE QUIRÓS, 1934, p. 21. 
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su organismo en sí, como en el ambiente y sistemas que rigen su evolución y no permiten 

su progresivo perfeccionamiento.”141  

La consideración da cuenta de un problema central en torno al cual girará el desarrollo 

de la obra, esto es, las limitaciones de la tipificación del delito de contagio venéreo para 

afrontar la propagación de enfermedades venéreas que adquiere una relevancia central en la 

escena del debate público en la década del ’30. Estos debates fueron cruzados 

transversalmente por una cuestión que encontramos en el discurso de Quirós vinculada al 

estatuto de la criminalidad de los sujetos implicados en este entramado y, 

concomitantemente, la dimensión relativa a la culpabilidad o no de los mismos y sus 

alcances. Es en ese sentido que Quirós afirma “no puede aceptarse que el contagio venéreo 

tenga lugar – en general- por ignorancia del agente y de la víctima, si tenemos presente la 

enorme difusión de este mal y su sintomatología ampliamente difundida desde la familia, la 

prensa, conferencias, escuelas, etc., máxime si se piensa que es un porcentaje elevado 

(aproximadamente el 70%), el contagio se produce por vía prostibular.”142  

 

La inclusión de datos estadísticos en el análisis de Quirós ubica en el centro del análisis 

a la prostitución como factor preeminente en el complejo analítico que introduce. Para dar 

cuenta de sus implicancias presentaremos algunas consideraciones sucintas entorno a las 

ordenanzas reglamentarias que regularon el ejercicio de la prostitución de modo local, 

tomando como referencia la ordenanza de la ciudad de Buenos Aires de 1875. De ese 

modo, referiremos someramente a las políticas de impronta higienista que se adoptaron 

durante este período y las estrategias gubernamentales en este entramado normativo. 

Ello dado que la caracterización de la delincuencia venérea –así como su vínculo 

inextricable en la argumentación del autor respecto de la prostitución-  y los problemas que 

plantea en torno a las definiciones en el campo del delito habilitan una analítica de las 

tensiones respecto de las miradas sobre la criminalidad y las reconfiguraciones hacia el 

interior de sus definiciones en función de las disputas y articulaciones institucionales. 

 

                                                 
141 Ídem, Carlos BERNALDO DE QUIRÓS, 1934, p. 8. 
142 Ídem, Carlos BERNALDO DE QUIRÓS, 1934, p. 100. 
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Hacia un programa nacional de profilaxis social: delincuencia venérea y 

prostitución como encrucijada  

 

El período reglamentario en la Argentina culmina con la sanción de la ley nacional 

12.331 prohibiendo en toda la República el establecimiento de casas o locales donde se 

ejerza la prostitución, o se incite a ella. La proyección legislativa remite a una lectura de la 

como objeto de debate vinculado a la preocupación por la salud de la Nación y ligado 

estrechamente a la propagación de enfermedades venéreas y, en ese sentido, enfermedad-

erogeneidad configuran un complejo indisoluble como clave de análisis en la que situamos el 

análisis de la obra de Quirós. Ésta es una referencia en los debates legislativos esbozaron los 

argumentos vertidos en el debate legislativo y, de ese modo, la articulación de saberes y 

formaciones discursivas que erigieron la normativa en este punto. 

Hasta ese entonces, las discusiones que moldearon el abordaje de la problemática que se 

articulaba en torno a la vinculación entre el comercio sexual,  las enfermedades venéreas y 

la criminalidad, se remitían en materia normativa a las diversas reglamentaciones que 

fueron adoptadas a nivel local. 

La agenda legislativa nacional en el marco de la proyección de una legislación unificada 

en materia de profilaxis fue la matriz en la cual se introdujo el debate público acerca de las 

políticas a ser adoptadas por el Estado nacional en materia de prostitución. En ese sentido, 

el análisis de las retóricas y argumentaciones que pueden rastrearse es una forma de 

reconstruir los saberes científicos que configuraron un sustrato de legitimación en el viraje 

legislativo paradigmático hacia el abolicionismo de los reglamentos. 

Los doctrinarios que desde distintos campos de construcción de conocimiento científico 

(entre ellos médico, jurídico, criminológico y eugénico) abrían paso a las discusiones sobre 

estrategias en materia de profilaxis social (y moral) comenzaron, a través de distintas 

instituciones y publicaciones, a esbozar lo imperiosa que resultaba la adopción de políticas 

nacionales que dieran un marco legislativo a “este vital problema eugenésico nacional.”143  

                                                 
143 Ídem, Carlos BERNALDO DE QUIRÓS, 1934, p. 102. 
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En el análisis de Quirós sobre el Código Penal de 1922 advierte que “no contiene en su 

articulado un sistema legal sobre la lucha antivenérea que supla la falta de una legislación 

especial en la materia”,144 haciendo de modo énfasis en la  

“ […] necesidad de que sea el Congreso de la Nación quien legisle con carácter 

general sobre el abolicionismo de la prostitución reglamentada [que evite situaciones] 

producidas exclusivamente, no por inutilidad del sistema en sí, sino por la falta de 

previsión legislativa, de coordinación en los preceptos sustantivos destinados a poner 

en movimiento, diría, el funcionamiento automático del abolicionismo integral […] 

Una ley uniforme para todo el país sería de resultados éticos, sanitarios y 

educacionales absolutos. Estaría garantizado, además, el régimen legal de ese alto 

nivel de moralidad que habrían alcanzado entonces nuestras costumbres […]”145  

 

Esto nos sitúa ante dos puntos que no pretenden ser agotados en las presentes líneas pero 

que propician la profundización por un lado, del análisis del discurso científico en un 

entramado de validación de políticas y, por otro, las prácticas, representaciones y discursos 

institucionales sobre los que permearon las transformaciones normativas. 

Esta formulación imbricada procura, más allá de la reconstrucción de los saberes 

científicos específicos que se analizan, una comprensión de los mismos como producción 

histórica cultural en el contexto del análisis del poder, no sólo en las relaciones económicas 

sino en todas las relaciones sociales que son producidas, articuladas y reguladas por los 

discursos y las instituciones del saber.146 

El discurso eugénico permeó notoriamente el debate acerca de las estrategias que debían 

proyectarse en función de la creciente propagación de enfermedades venéreas, 

introduciendo categorías y concepciones en torno a la delincuencia venérea en este 

escenario que configura una trama política en la que los saberes científicos se enraízan y 

desde la que se busca legitimación, un recurso a un decir veraz en torno al que erigir 

                                                 
144 Ídem, Carlos BERNALDO DE QUIRÓS, 1934, p. 97. 
145 Ídem, Carlos BERNALDO DE QUIRÓS, 1934, p. 100. 
146 Teresa DE LAURETIS, “Sujetos excéntricos: la teoría feminista y la conciencia histórica”, Cecilia 
CANGIANO y Lindsay DUBOIS (comp.), De mujer a género. Teoría, interpretación y práctica feminista en 
las ciencias sociales, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1993.  
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fundadamente políticas frente a las señaladas limitaciones de las instituciones liberales 

clásicas. El discurso científico de Quirós se orienta fundamentalmente a la formulación de 

políticas inmunitarias –reforzado por el locus institucional- 

Uno de los problemas ante los que nos enfrentamos es entonces cómo se insertan las 

categorías eugénicas en un entramado de legitimación en la formulación de políticas; a 

través de qué bases argumentales funda sus postulados y cómo esa formación discursiva 

permea, se relaciona y se articula con el discurso criminal así como los deslizamientos y 

modulaciones respecto de discursos otros tales como el médico que, como formación 

discursiva, reconfigura las formas jurídicas propias del liberalismo clásico y aparece como 

un discurso eficaz para la “profilaxis social” y el paradigma preventivo. 

Es en este escenario que se suscitan las producciones doctrinarias y los debates 

tendientes a la formulación de una política nacional en materia de profilaxis que, como se 

observaba a través de las lecturas de Bernaldo de Quirós, devenía una “necesidad de 

Estado” frente a la insuficiencia de la penalidad del contagio venéreo en particular –lo cual 

implicaba discusiones acerca del alcance de la libertad de acción, pilar de toda la 

arquitectura penal clásica decimonónica-, pero también frente a un agotamiento del 

paradigma jurídico liberal. En este sentido puede leerse a Bernaldo de Quirós, 

referenciando a Dugdale y Lombroso, señalar que “[…] el castigo, como institución legal, 

no puede obrar como “correctivo” entre los delincuente venéreos, porque su mal social, 

específicamente analizado, presenta síndromes que recién ha podido conocerlos la ciencia 

biotipológica, que estudia al tipo en su constitución y temperamento, en sus faces 

integrales. De ahí que, en nuestra opinión, la pena es una ficción, como enseña Pende 

[…]” 147 

La impronta del ideario eugénico en la obra de Quirós refiere a un foco teórico 

estrictamente jurídico dogmático que devendrá en numerosos pronunciamientos e 

interpretaciones judiciales148 de gran trascendencia en términos de criminalización y 

aplicación de penalidades respecto de una actividad que hasta la sanción de la ley estaba 

                                                 
147 Ídem, Carlos BERNALDO DE QUIRÓS, 1934, p. 101. 
148 Ver por ejemplo, en general, Carlos COSSIO, “La sentencia criminal y la teoría jurídica” y, en particular, 
Enrique AFTALIÓN, “Prostitución, proxenetismo y delito”; ambos en: Edgardo DONNA (dir.), Derecho 
Penal, Doctrinas esenciales 1936-2010, Buenos Aires, Editorial La Ley, 2010. 
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sujeta a reglamentación y que habilita el análisis de la complejidad de las rutinas y prácticas 

organizacionales e institucionales, y su persistencia y representaciones en distintos actores 

más allá de una modificación legislativa. 

Pero como observamos, estos planteos se sitúan en una crítica cientificista que llega a 

los cimientos de la organización del campo del Derecho y se cristaliza en las formulaciones 

de Quirós y que subyacen al estudio. 

 

“¿Será acaso deficiente nuestra organización judicial? ¿Serán insuficientes, 

defectuosos los jueces encargados de administrar el Derecho? ¿O habremos de 

proclamar –como Jiménez de Asúa- que los futuros jueces no serán juristas, sino 

antropólogos, psicólogos, psiquiatras; verdaderos médicos sociales, en fin; que 

deberán poseer por consiguiente una sólida cultura antroposociológica, psicológica y 

psiquiátrica; y aunque suene a sacrilegio en los oídos contemporáneos, lo que menos 

precisarán conocer será el Derecho?”149  

 

Notas para una mirada sobre sentencias de la Suprema Corte de la Provincia de 

Buenos Aires 

Las exposiciones vertidas precedentemente dan cuenta de un escenario híbrido en el cual 

se sitúa la praxis judicial y sus respectivas lecturas en torno a las modalidades que asume el 

comercio sexual. Vemos que coexiste una configuración normativa propia del esquema 

penal clásico con un sistema reglamentarista a nivel local hasta el año 1936 en que se 

sanciona la ley nacional de profilaxis social de las enfermedades venéreas y abre paso a un 

período de abolición de los reglamentos y, consiguientemente, de un modo de organización 

del comercio sexual hasta entonces regulado minuciosamente. 

Las implicancias de este viraje normativo son múltiples en tanto las prácticas y rutinas 

organizacionales que ordenaban cotidianamente y daban forma a la trama reglamentaria se 

disrumpen por la prohibición del establecimiento de casas de tolerancia y la penalización de 

quienes las administren o regenteen.  

                                                 
149 Ídem, Carlos BERNALDO DE QUIRÓS, 1934, p.15. 
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Creemos que la indagación de estos procesos son claves de análisis sumamente 

importantes para reconstruir las redes implicadas entre saberes, prácticas y relaciones de 

poder que configuran el escenario en el cual los procesos de criminalización emergen y 

constituyen subjetividades. 

Si bien el manejo metodológico de las fuentes judiciales que proponemos implica una 

imbricación con otro tipo de fuentes en la reconstrucción de nuestro objeto, nos detuvimos 

en esta ocasión en la indagación sobre la Colección Histórica de Acuerdos y Sentencias de 

la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires; con lo cual sólo se trata de 

una somera aproximación a las causas que han llegado a esta instancia y las 

representaciones y discursos que las mismas suponen. Es decir, sólo lateralmente se puede 

referir a través de esta fuente a los pronunciamientos de primera instancia y cámaras de 

apelaciones pero, dado que se trata de los primeros pasos en esta investigación, resulta un 

ejercicio incipiente a ser profundizado en el desarrollo del proyecto. 

Dentro de esta Colección, revisamos con mayor detenimiento los Tomos III y IX de la 

Serie Decimoséptima correspondiente a los años 1939-1940-1941. No obstante encontrar 

referencias a causas vinculadas fundamentalmente a la figura de corrupción en los tomos 

subsiguientes –no dispusimos de sentencias previas a estos años- es en este tomo donde 

encontramos mayor densidad de causas ligadas de un u otro modo a la prostitución y, 

asimismo, resultan de interés en tanto se trata de los años inmediatamente posteriores a la 

sanción de la ley 12.331 y nos permiten observar en ese marco cuales son las características 

de las lecturas de la Suprema Corte en la Provincia de Buenos Aires. 

En los casos que analizamos, se advierte una constante recurrente dada por el vínculo de 

parentesco y en ese sentido, las expectativas asignadas a ciertos roles familiares, aún en 

distintos sentidos y diferencialmente orientados en muchos casos en los pronunciamientos 

del Procurador respecto de los de los jueces.  

Entre ellos destacan fundamentalmente casos de concubinato, o vida marital150 con una 

menor, oportunidades en las cuales se caracteriza como agravante el “tráfico innoble” 

                                                 
150 Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires (en adelante: SCBA), Causa B27577, “Correa Benjamín s/ 
Corrupción”; SCBA, Causa B26572, “Carluccio Roque Luis s/ Homicidio”; SCBA, Causa B26282, 
“Lobianco Domingo A. s/ Corrupción”. 
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según la calificación de los magistrados dado por la “autoridad sobre la víctima.”151 En esta 

argumentación se referencia la obra de Moreno “El Código Penal y sus antecedentes” para 

caracterizar a los imputados bajo la figura del “explotador de menor cuantía que vive en la 

ociosidad.”152 

También se advierten, tal como reseñábamos a través de la obra de Gómez 

disquisiciones en torno a las implicancias de las acciones de promover y facilitar haciendo 

referencia en éste último caso a la facilitación de “medios para que la víctima pueda 

dedicarse a la mala vida”153 advirtiéndose categorizaciones que exceden los marcos de 

inteligibilidad dogmáticos para remitir a discursos ligados inexorablemente a las 

elaboraciones del positivismo criminológico en las tramas de circulaciones intelectuales 

epocales. 

Creemos que a través del trabajo con expedientes, podemos profundizar las 

modulaciones de las prácticas discursivas judiciales en un contexto que, asimismo, excede 

sus propias elaboraciones para dar cuenta de la compleja trama de sentidos que permean sus 

formulaciones pero que, asimismo, construyen estos discursos desde un locus institucional 

que constituye subjetividades. Por eso entendemos que una dimensión central en esta 

relectura reside en pensar por un lado en las estrategias de la defensa y por otro en los 

argumentos judiciales de modo de reconstruir analíticamente cuales son los sujetos detrás 

de esas categorías y, que no obstante, apela a nuestra propia reflexividad en tanto supone un 

cuestionamiento respecto de los alcances del análisis del discurso para desentrañar los 

sentidos y percepciones de los actores implicados.  

Sin perjuicio de eso, entendemos que a través de estas tensiones discursivas podemos 

indagar en el discurso institucional posibilidades de agenciamiento en esas tramas, en las 

modalidades de los ilegalismos y las continuidades y discontinudades que históricamente se 

entrelazan. Esto habilita para complejizar estas investigaciones indagando sobre los 

agenciamientos en perspectiva histórica y los discursos hegemónicos que se reformulan de 

acuerdo a nuevas condiciones pragmáticas de enunciación (ley – norma – sentencia) como 

límite a los posibles pensables. 

                                                 
151 SCBA, Causa B27265, “Salvatierra y Villafañe Víctor s/ Corrupción y lesiones”. 
152 Rodolfo MORENO, El Código Penal y sus antecedentes, Buenos Aires, Tomassi, 1922, p. 279. 
153 SCBA, Causa B26373, “Viale, Juan Antonio y Cabrera, Domingo s/ Corrupción”. 
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HISTORIA DEL PENSAMIENTO JUSINTERNACIONALISTA EN BRASIL DECIMONÓNICO  
 

Airton Ribeiro da Silva Júnior 
Universidad de Florencia, Centro di studi per la storia del pensiero giuridico moderno 

 

Lo que se presenta en este momento es, en carácter preliminar, el plan de tesis de mi 

investigación doctoral, desarrollada en la Universidad de Florencia, junto al ‘Centro di 

studi per il pensiero giuridico moderno’,154 bajo la supervisión del Prof. Paolo Cappellini. 

Son planteamientos surgidos del primer enfrentamiento in toto de las fuentes primarias, y 

su cotejo en relación a las historias del derecho internacional ya escritas.  

El objeto central de la tesis es: la historia del derecho internacional en Brasil 

decimonónico. Frase que puede ser desmembrada en dos para su comprensión. La “historia 

del derecho internacional”, en esta investigación, limitase al pensamiento jurídico155 

internacionalista moderno. En el caso del derecho internacional, su pensamiento jurídico es 

definible a partir de tres ámbitos distintos, pero complementares: la enseñanza de la 

disciplina en los cursos jurídicos, la doctrina encontrada en los libros y compendios, y la 

opinión diplomática. La referencia a “Brasil decimonónico”, por su vez, interesa para fijar 

el recorte espacial y temporal de la pesquisa. Pues, basado en la cronología política,156 el 

lapso de tiempo comprende desde la independencia, seguida por el período imperial (1822-

1889) y, por fin, la primera república (1889-1930). Este periodo de cuasi un siglo fue 

elegido (1822-1930) por parecer el más adecuado para el fin buscado: definir el 

pensamiento jurídico internacionalista brasileño, en sus trasformaciones, cambios y 

continuidades, desde la formación hasta la consolidación de esta rama del derecho en 

Brasil. 

                                                 
154 Sitio web: <http://www.centropgm.unifi.it/>. 
155 El pensamiento jurídico, como clave de interpretación historiográfica, puede agregar elementos varios, 
como: historia de las ideas de la Escuela de Cambridge, historia de los conceptos de Koselleck, organización 
de los discursos de Foucault, etc. Pero, en general, se ocupa acerca de las manifestaciones de la cultura 
jurídica letrada, especialmente a los movimientos doctrinarios en la literatura jurídica.  
156 La cronología política sirve como parámetro provisorio, pero en verdad, hay una correspondencia del 
periodo republicano con aquel que ocurre la profesionalización del jurista, y la cientificación del derecho 
internacional; y, del final de la primera república, con la consolidación de la disciplina como científica y 
autónoma. 
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En Brasil, la historiografía del derecho internacional157 es muy retraída, importando en 

un número aún pequeño de investigaciones, sobre todo en el siglo XIX. La verdad es que 

poco se conoce acerca de este siglo a respecto de derecho internacional. Situación, pero, 

que no se repite a respecto de la parte de origen hispánica en América Latina; 

probablemente, en razón de la importancia y destaque de juristas como, a ejemplo, Carlos 

Calvo (1822-1906) e Andrés Bello (1781-1865), los cuales no encuentran paragones en 

Brasil. Por lo tanto, la ausencia de investigaciones históricas en derecho internacional en 

Brasil contribuye para la elección de una perspectiva de longue durée,158 pues que 

solamente un panorama largo permite percibir los cambios de la disciplina, desde el 

nacimiento hasta su consolidación; tarea irrealizable para una investigación de períodos 

cortos. 

Fijados los presupuestos iniciales de la investigación, adentramos en las formas de 

reconocer el pensamiento jurídico internacionalista. Como ya anticipado, tres fueran los 

aspectos capaces de fornecer indicios para identificar el pensamiento jurídico: la enseñanza, 

la doctrina, y la opinión diplomática. Pasamos, entonces, a apreciación de cada uno de 

estos, y sus respectivas fuentes. 

La enseñanza de una disciplina, como objeto de investigación histórica, es la que resulta 

de más difícil reconstrucción. Al contrario de la doctrina jurídica y de la opinión 

diplomática, lecciones no son textos jurídicos per se, y, por lo tanto, no se constituyen 

fuentes primarias. Razón que obliga su enfrentamiento de manera indirecta, por otras 

fuentes, a ejemplo: debates parlamentares acerca de la fundación de los cursos jurídicos, la 

legislación pertinente a la educación, documentos de las facultades, como los planes de 

estudios de las disciplinas y, mismo, memorias de sus alumnos y profesores. 

La educación superior en Brasil siguió senda diversa que la de sus vecinos del 

continente. Mientras, el Imperio Español ya en 1538 fundaba, en Santo Domingo, la 

primera universidad del continente - y que fue seguidas de muchas otras, como la de 

                                                 
157 En verdad, la producción historiográfica brasileña de derecho internacional coincide con la mayor 
proyección que el Brasil republicano buscó en la sociedad internacional, lo que en el Brasil Imperial no 
constituya una preocupación. del Estado. Pues, hay más investigaciones de historia de derecho internacional 
acerca del siglo XX – pero no muchas. Por otro lado, a respecto de las relaciones internacionales y 
diplomacia, la historiografía es más consolidada. 
158 Jo GUILDI y David ARMITAGE, The History Manifesto, Cambridge, CUP, 2014. p. 36. 
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Córdoba, en 1621 -, el Imperio lusitano jamás tuvo la intención de desarrollar una política 

de educación en las colonias.159 Actividad delegada a la Iglesia, mismo en Portugal, que 

hasta la reforma pombalina, 85% de la educación estaba en manos eclesiásticas.160 

La ausencia de educación jurídica mantenía el vínculo de subordinación legal y política 

la metrópoli, obligando la elite colonial brasileña a atravesar el Atlántico en busca de 

formación jurídica; lo que sucedió 720 veces, de 1775 a 1821,161 sobretodo en la 

Universidad de Coímbra. 

Esa situación se alteró solamente con la independencia, que generó la repentina 

necesidad de una facultad de derecho idónea a proveer los burócratas para colmar los 

cuadros institucionales del Estado naciente. Ni mismo la trasferencia de la Corte para 

Brasil, en 1808, - que trajo algunas mejorías a la olvidada colonia, tales como la Biblioteca 

Nacional y una facultad de medicina en la provincia de Bahia - fue suficiente para 

conmover la monarquía lusitana a crear un curso jurídico en Brasil. 

Así, en 11 de agosto de 1827, fue aprobada la ley de fundación de los primeros cursos 

jurídicos de Brasil: uno en São Paulo, otro en Olinda, los cuales se quedaron los solos en la 

educación jurídica hasta las últimas décadas del siglo XIX. La espera de cinco años se debe 

a los muchos contratiempos que retrasaran los debates y la aprobación: de proyectos 

aprobados que se quedaron olvidados, o mismo, detenidos, incluso la disolución de la 

Asamblea Constituyente.162 De todo este proceso legislativo, se encuentran las primeras 

fuentes – los debates parlamentares y la legislación - a ofrecer algunas informaciones 

acerca de la disciplina de derecho de gentes en Brasil. 

En suma, de estas fuentes se puede decir: en primer lugar, que la disciplina de derecho 

de gentes fue siempre contemplada en los diversos proyectos de curso jurídico, desde el 

primer, en 1823, lo que demuestra una dedicada atención a esta rama del derecho por parte 

de los parlamentares, visto que eran pocas las disciplinas elegidas a componer el currículo 

de la facultad;  y, en segundo lugar, que esta inclusión era siempre justificada en 

contraposición a los estatutos y maneras de la Universidad de Coímbra, dicha lejos de las 
                                                 
159 Sérgio B. HOLANDA, Raízes do Brasil, São Paulo, Companhia das Letras, 1995. p. 98. 
160 Manuel F. PATRÍCIO, “Apresentação”, en: Marquês de Pombal, Compêndio Histórico da Universidade 
de Coimbra (1771), Lisboa, Campo das Letras, 2008. p. 7. 
161 Ídem. Manuel F. PATRÍCIO, 2008, p. 119. 
162 Alberto VENANCIO FILHO, Das Arcadas ao Bacharelismo, São Paulo, Perspectiva, 1977. p. 13-27. 
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“luces del siglo”,163 relegada al Ancien Régime. En los Estatutos redactados por el Visconde 

de Cachoeira - creados en1825 para regir el curso que debería funcionar en Rio de Janeiro; 

el proyecto de curso fue malogrado, pero los estatutos aún serían adoptados 

posteriormente164 - se queda evidente este rechazo a la maniera de Coímbra:165 cargada de 

demasiada erudición, exceso de derecho romano y pobre en la enseñanza de derecho 

natural, público e de gentes. Por supuesto que había también un sentimiento de repulsa por 

razones políticas, por el antagonismo generado en el movimiento de independencia. No 

obstante, se trataba más de una cuestión de influjo del discurso iluminista en el derecho: 

condenar el ius commune166 practicado hasta allí, basado en fuentes romanas, más 

doctrinaria y jurisprudencial que legislativo o codificado,167 Es decir, había una verdadera 

tensión entre el derecho tradicional, que era directamente identificado con la metrópolis 

lusitana y sus razones colonialistas, y de lo cual el nuevo Estado pretendía alejarse, y lo, 

por lo tanto, hacía promoviendo un proyecto de modernización del derecho, con 

aspiraciones liberales; proyecto que el derecho internacional sería parte esencial. 

En verdad, este movimiento de racionalización de tipo iluminista, ya estaba en curso en 

Portugal del periodo pombalino, con la ‘Lei da Boa Razão’ de 1769, y la reforma 

universitaria de 1772, cuando: prohibiese la autoridad de autores medievales, se introduce 

una disciplina de derecho patrio per la primera vez, diseminase los compendios de autores 

jusracionalistas.168 Por lo tanto, la repulsa brasileña a los Estatutos de Coímbra, 

probablemente, era más retórica que factual, pues que, en una situación aparentemente 

contradictoria, también servían como modelos los nacientes cursos jurídicos brasileños; 
                                                 
163 Almeida NOGUEIRA, A Academia de São Paulo, Tradições e reminiscências, vol. I, São Paulo, 
Tipografia A Editora, 1907. p. 46. 
164 “Art. 10.º - Os Estatutos do VISCONDE DA CACHOEIRA ficarão regulando por ora naquillo em que 
forem applicaveis; e se não oppuzerem á presente Lei. A Congregação dos Lentes formará quanto antes uns 
estatutos completos, que serão submettidos á deliberação da Assembléa Geral. ”, de la ‘Lei de 11 de agosto de 
1827’. Em 1831, son promulgados los estatutos nuevos, a regir los cursos jurídicos. 
165 Idem, Alberto VENANCIO FILHO, 1977, p. 31-32. 
166 Paolo CAPPELLINI, Storie di concetti giuridici. Torino, Giapichelli, 2010. p. 123-135. 
167 Esta condenación del derecho tradicional, en verdad, estaba en el orden del día; a ver, un ejemplo, en uno 
de los primeros compendios  hechos para el curso, “A philosophia do Direito Constitucional”, de 1842, por  
Avellar Brotero, el primer profesor de la facultad: “Nosso fim não é dar uma historia do obscurso e incerto 
direito feudal, mas sim vêr os factos que tem relação com o objeto em questão. O Direito feudal foi 
organisado com o tempo: tem verdade algumas leis escrptas e convenção; mas o seu fundamento primário, e 
geral, são usos; ou antes abusos. ” José M. BROTERO, A philosophia do Direito Constitucional, São Paulo, 
Typographia do Governo, 1842. p. 10-11. 
168 Antonio M.HESPANHA, Cultura jurídica europeia: Síntese de um milênio, Coimbra, Almedina, 2012. p. 
358-363. 
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hasta porque todos aquellos parlamentares que discutían acerca de la creación del curso, 

hicieron sus estudios jurídicos en aquella universidad. Tanto que el primer proyecto de 

curso, de 1823, determinaba la adopción provisoria de los estatutos de Coímbra.169 

Dicho todo eso, se puede adentrar en primera problemática, a ser investigada: una 

posible oposición en la enseñanza del derecho de gentes en Portugal en período 

inmediatamente anterior a la independencia, y la disciplina en los recientes cursos jurídicos 

de Brasil. La pretensión es investigar las diferencias en las enseñanzas de la disciplina de 

derecho de gentes,170 en términos de contenido, de compendios utilizados, de profesores, e 

también de grado de autonomía en relación a derecho natural y diplomacia. 

Hasta ahora, lo que sabemos es poco, puesto que debemos aún hacer una estancia de 

pesquisa en Portugal. Solamente en términos de compendios elegidos, se puede decir que la 

Universidad de Coímbra, después de la reforma, utilizaba sobretodo Positiones de lege 

naturali in usum auditorum (1764), de Karl Anton Martini, lo cual es referido para la 

enseñanza de derecho de gentes en el Compêndio Histórico da Universidade de Coimbra 

[1771],171 juntamente con Vattel y Wolff.  De facto, segundo Silva,172 este fue el libro de 

testo utilizado por setenta años, hasta 1843, en aquella universidad. Por otro lado, en el 

contexto brasileño, los Estatutos del Visconde de Cachoeira dedican especial atención a los 

compendios, indicando una variedad de autores, que empero, entre tantos no figura Martini. 

En el reciente curso jurídico brasileño, el estudio del derecho de gentes ocurría dentro de 

la cátedra ‘Direito Natural, Público, analyse de Constituição do Império, Direito das 

Gentes, e Diplomacia’, a ser profesada en los dos primeros años del curso, siendo que en el 

segundo año se agregaba ‘Direito publico ecclesiastico’.173  Como era hecha la división de 

estas materias internamente en la enseñanza de la disciplina, no se puede saber 

seguramente. Sin embargo, del sencillo nombre de la cátedra ya se puede decir que: por 

                                                 
169 “[...] se governarão provisoriamente pelos Estatutos da universidade de Coimbra, com aquellas alterações e 
mudanças que elles, em mesa presidida pelo vice-reitor, julgarem adequadas ás cirscuntancias e luzes do 
século”. Ídem, Almeida NOGUEIRA, 1907, p. 5. 
170 Indicaciones de bibliografía acerca de la enseñanza en América hispánica, y mismo después de las 
independencias, serán muy bienvenidas. 
171 Ídem, MARQUÊS DE POMBAL, 1771, p. 262. 
172 Nuno J. SILVA, História do direito português, Fontes do direito, Lisboa, Calouste Gulbekian, 1991. p. 
367 
173 Cf. Lei de 11 de agosto de 1827, que “crea dous cursos de sciencias jurídicas e sociaes, um na cidade S. 
Paulo e outro na de Olinda”.  
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cierto, de la enumeración de las materias queda implícita una distinción palpable; por otro 

lado, la previsión en la misma cátedra, indica una innegable aproximación; sobre todo, 

entre el derecho natural, el derecho de gentes, la diplomacia y el derecho público universal. 

Lo que se confirma con la bibliografía recomendada por el Visconde de Cachoeira para el 

estudio de las respectivas materias, donde los autores indicados podrían ser facilmente 

intercambiados entre las materias. Por ejemplo, para el derecho natural y público universal: 

Fortunato Felice, Hugo Grotius, Samuel Puffendorf, Christian Wolff, Johann Gottlieb 

Heineccius, Jean Jacques Burlamarqui; para el Derecho de Gentes: Fortunato Felice, Joseph 

M. Gérard de Rayneval, Emmer de Vattel, Johann Gottlieb Heineccius; para la confección 

de los tratados: Gabriel Bonnot de Mably, Jean Dumont y Georg Friedrich de Martens.174  

La indicación bibliográfica expone la sutil línea que distinguía el derecho de gentes, del 

derecho natural, de la diplomacia y, también, del derecho público universal. En efecto, hay 

un cierto consenso en la historiografía que la autonomía del derecho internacional como 

disciplina,175 su profesionalización,176 o aún su cientificación,177 ocurrió solamente en fines 

del siglo XIX, cuando los jusinternacionalistas buscaron apartar el derecho internacional, 

sea de la impregnación filosófica del derecho natural, como de la política diplomática, que 

o tornaría susceptible a el voluntarismo estatal. 

En relación a la previsión de la disciplina, es verdad que desde que fueran creados los 

cursos jurídicos, en 1827, la disciplina de derecho de gentes o derecho internacional - 

después de la reforma de la educación en 1895 -  siempre estuve presente. Lo que mismo 

para Estados europeos no era una realidad; a ver, en Francia solamente en 1889 fue 

                                                 
174 Ídem, Alberto VENANCIO FILHO, 1977, p. 33. 
175 Luigi NUZZO y Miloš VEC, “The Birth of International Law as Legal Discipline in the 19th Century”, 
Constructing International Law. The Birth of a Discipline, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2012. p. 
IX-XVI.; English Approaches to International Law in the Nineteenth Century, en: Matthew CRAVEN, 
Malgosia FITZMAURICE, Maria VOGIATZI (Org.), Time, History and International Law, Leiden/Boston, 
Martinus Nijhoff, 2007, p. 65-90. 
176 Martti KOSKENNIEMI, The Gentle Civilizer of Nations. The Rise and Fall of International Law. 1870-
1960, Cambridge, CUP, 2001, p. 3-4; Liliana OBREGÓN, “Carlos Calvo y la profesionalización del Derecho 
Internacional”, Revista Latinoamericana de Derecho Internacional, num. 3, 2016. 
177 Anthony CARTY, “Did International Law really become a Science at the End of the 19th Century?”, en: 
Luigi NUZZO y Miloš  VEC, Constructing International Law. The Birth of a Discipline, Frankfurt am Main, 
Vittorio Klostermann, 2012, pp.. 229-250; Anne ORFORD, “Scientific Reason and the Discipline of 
International Law”, European Journal of the International Law, vol. 25, num. 2, 2014. pp. 369-385. 



[ACTAS VIII JJIHD ] ISSN: 2545-7136 

 

108 
 

instituida una catedra especialmente para el derecho internacional, da misma forma, en 

Holanda, hasta 1876.178  

Empero, no se puede decir que la cátedra siempre fue profesada por expertos en la 

materia. De una breve investigación en el cuadro docente de la Facultad de São Paulo, se 

percibe que muchos profesores ejercían la disciplina en substitución, sin una dedicación 

especial, sea al magisterio en general, sea a la disciplina de derecho internacional, a juzgar 

por sus actividades profesionales – muchos ejercían en concomitancia cargos 

administrativos, de magistratura o de representación política -  y publicaciones.179 En 

particular, en el principio, no había tantos profesores cualificados disponibles en territorio 

brasileño, luego no se podría esperar otra cosa. A ejemplo, el segundo y el tercer del cuadro 

abajo eran párrocos, que profesaban la cátedra del primer año alternadamente con José 

Maria de Avellar Brotero, el primer profesor de la Facultad. 

 

Cuadro de docentes de la disciplina de derecho de gentes/derecho internacional en 

la Facultad de Derecho de São Paulo 

José Maria de Avellar Brotero 1827-1872 

Antonio Maria de Moura 1831 

Manuel Joaquim do Amaral Gurgel 1834-1838 

João Theodoro Xavier de Matos 1861-1865 

Francisco Justino Gonçalves de Andrade 1867-1868 

Jesuíno Ubaldo Cardoso de Mello 1891, 1892 

Américo Brasiliense de Almeida Melo 1894 

Alfredo Moreira de Barros Oliveira Lima 1895, 1896 

José Mariano Corrêa de Camargo Aranha 1899 

                                                 
178 Ídem, Martti KOSKENNIEMI, 2001, p. 31. 
179 Sérgio ADORNO, Os aprendizes do poder. O bacharelismo liberal na política brasileira, Rio de Janeiro, 
Paz e Terra, 1988. 
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José Bonifácio de Oliveira Coutinho 1903-1911 

José Mendes 1912-1919 

Theoplhilo B. de Souza Carvalho 1920 

 

Además, como veremos adelante, solamente dos profesores tenían publicaciones acerca 

del derecho internacional, el primer profesor ya citado, y José Mendes, que publica casi 

setenta años después. 

Adentrase, por lo tanto, a la segunda parte de la investigación: la doctrina de derecho 

internacional. En relación a las fuentes, las fuentes no podrían ser otras que los libros y 

compendios referentes a la disciplina, los cuales son enumerados en el cuadro que sigue. 
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Cuadro de las publicaciones de derecho internacional (1829-1930) 

Período 

político 
Autor Profesión Obras 

Imperio 

(1822-

1889) 

José Maria de Avellar Brotero 

(1798-1873) 

Catedrático 

São Paulo 

Princípios de Direito Natural (1829) 

A Philosophia do Direito Constitucional [e 

os três primeiros parágrafos de Vattel] (1842) 

Questões sobre presas marítimas (1863) 

João José de Moura 

Magalhães (1790-1850) 

Catedrático 

Olinda 
Synopse do direito natural (1860) 

Pedro Autran da Matta 

Albuquerque (1805-1881) 

Catedrático 

Olinda 

Elementos de Economia Política (1844) 

Elementos do Direito das Gentes (1851) 

Elementos de Direito Público Universal 

(1860) 

Elementos de direito natural privado 

(1883) 

Antonio Pereira Pinto (1819-

1880) 

Miembro de 

IHGB 

Apontamentos para o Direito Internacional 

(1864) 4 vol. 

Estudos sobre algumas questões 

internacionais (1867) 

Antônio Menezes Vasconcelos 

de Drummond (1794-1865) 

Catedrático 

Recife 

Preleções de Diplomacia (1867) 

Preleções de Direito Internacional (1867) 

João Silveira de Souza (1824-

1906) 

Catedrático 

Recife 
Lições de Direito das Gentes (1889) 

Primera 

República 

(1889-

Lafayette Rodrigues Pereira 

(1834-1917) 

Diplomacia/ 

Consejero en el 

Imperio 

Princípios de Direito Internacional (1902) 

2 vol. 
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1930) 

Clóvis Bevilacqua (1859-

1944) 

Catedrático 

Recife 

Consultor 

MRE 

Direito Internacional Público. Synthese 

dos princípios e a contribuição do Brazil 

(1911) 2 vol. 

Manoel Álvaro de Souza Sá 

Vianna (1860-1923) 

Catedrático 

Rio de Janeiro 

Diplomacia 

Elementos de Direito Internacional (1908) 

De la non existence d'un droit international 

americaine (1912) 

José Mendes (1861-1918) 
Catedrático S. 

Paulo 

Preleções do Direito Internacional Público 

(1913) 

Rodrigo Octavio (1865-1942) 

Catedrático 

Rio de Janeiro 

Diplomacia 

Do domínio da União e dos Estados (1897) 

Direito Internacional Privado. A teoria de 

Mancini (1916) 

Tratado de Versalhes e o Direito Público e 

Privado (1921) 

Fronteiras do Brasil. Seu regime legal 

(1922) 

A renovação do direito internacional 

(1928) 

Em torno do problema da nacionalidade 

(1929) 

Les sauvages américains devant le droit 

international (1930) 

Epitácio Pessoa (1866-1944) 

Catedrático 

Recife 

Político 

(Presidente) 

Projeto de Código de Direito Internacional 

Público (1911) 

Projetos de Codificação de Direito 

Internacional Público e Privado. Exposição 

histórica e de motivos (1927) 
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Juez de la 

CPJI 

João Crisóstomo da Rocha 

Cabral (1870-1946) 

Catedrático 

Rio de Janeiro 
A evolução do direito internacional (1908) 

 

 Cuadro (cronológico) de las publicaciones referentes al derecho internacional de 1829 hasta 1930, y 

especificación de sus respectivos autores. Los colores identifican las facultades donde profesaban los autores: en 

rojo, aquellos que eran catedráticos en la Facultad de São Paulo; en verde, los catedráticos de la Facultad de 

Olinda/Recife; y en azul, los de la Universidad de Brasil, en Rio de Janeiro. Los dos sin color, no fueran 

profesores. 

 

 

Como se puede percibir, no más 25 libros acerca del derecho internacional fueran 

rastreados, en un período de más de un siglo (1827-1930). El número es relativamente 

pequeño; lo que podría llevar a una conclusión de que no había una cultura jurídica elevada, 

apta a una producción intelectual relevante. En verdad, la situación es más compleja. 

En primer lugar, se debe decir que antes de la independencia, siguiendo la misma 

política suministrada en relación a las universidades en territorio colonial, el Imperio 

lusitano prohibía expresamente la existencia de tipografías, y, por consiguiente, la 

publicación de libros, los cuales podrían ser importados de la metrópolis, pero bajo el 

control y censura de órganos de la monarquía portuguesa. El propósito, seguramente, era 

impedir la circulación de nuevas ideas que podrían poner en riesgo el dominio colonial.180 

Por lo tanto, en síntesis, solamente después de la independencia que empezó efectivamente 

la estampa en Brasil; de modo que la circulación de ideas hasta entonces era rara.181 

La escasez de publicaciones de cuño teórico, en el periodo, de un modo general, es 

también peculiar de la cultura jurídica brasileña decimonónica,182 la cual marcada por un 

                                                 
180 Ídem, Sérgio B. HOLANDA, 1995, p. 123. 
181 Lúcia M. NEVES, Corcundas e constitucionais. A cultura política da independência (1820-1822), Rio de 
Janeiro, Revan/FAPERJ, 2003, pp. 27-53. 
182 Ricardo M. FONSECA, “Os juristas e a cultura jurídica brasileira na segunda metade do século XIX”, 
Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno. XXXV, tomo I, 2006, pp. 339-371. 
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paradigma elocuente,183 privilegiaba mucho más el jurista tribuno, hábil con el uso de la 

oralidad y recursos retóricos, íntimo a la práctica forense, que aquel jurista científico, 

teórico, más dedicado a el trabajo intelectual. Comprensible situación, ya que los cursos 

jurídicos nascen con la función de proveer burócratas y operadores del derecho. En efecto, 

este último empezará a figurar en la cultura jurídica brasileña solamente en fines del siglo 

XIX; no por coincidencia, en el mismo período que ocurre una mayor profesionalización 

del derecho internacional, como ya mencionado. Veamos las publicaciones del período:  

Las publicaciones de derecho internacional del período, en un análisis inicial, tiende a 

corroborar con la interpretación de que la disciplina adquiere su autonomía solamente en 

fines del siglo XIX; sin embargo, hay aún que hacer un examen pormenorizado de las 

obras.  

Y en este análisis de la doctrina, uno de los aspectos principales a ser dedicada atención 

será la circularidad de ideas en el siglo XIX, no solamente las jurídicas, también las que no 

son propiamente de derecho, pero de indudable influencia en ello. Para tanto, de manera 

más manifiesta está la simples identificación de los autores más mencionados, referidos; 

pero, además, cumple identificar variadas ideas-fuerza pertinentes a el discurso jurídico 

internacionalista: sea el tono liberal, basilar del derecho internacional184 sea las tendencias 

nacionalistas;185 sea el velado ímpeto colonialista/imperialista y racista,186 frecuentemente 

                                                 
183 Carlos PETIT, Discurso sobre el discurso. Oralidad y escritura en la cultura jurídica de la España liberal, 
Madrid, Universidade Carlos III, 2014. 
184 Martti KOSKENNIEMI, From Apology to Utopia. The Structure of International Legal Argument, 
Cambridge, CUP, 2005. p. 74; Emmanuele JOUANNET, The Liberal-Welfarist Law of Nations: A History of 
International Law. Cambridge, CUP, 2012; Andrew FITZMAURICE, “Liberalism and Empire in Nineteenth-
Century International Law”, The American History Review. Vol. 117, n. 1, 2012, pp. 122-140. 
185 Arno DAL RI JR, “Polêmicas doutrinárias entre Itália e França sobre o princípio das nacionalidades no 
Direito Internacional do século XIX”, en: Ricardo Marcelo FONSECA (Org.), As Formas do Direito. Ordem, 
Razão e Decisão. Experiências jurídicas antes e depois da Modernidade, Curitiba, Juruá, 2013, p. 236; Arno 
DAL RI JR, “A Nação contra o Estado. A Ciência do Direito Internacional no "Risorgimento" italiano”, 
Anuário Brasileiro de Direito Internacional, vol. 1, 2012, pp. 69-97. 
186Luigi NUZZO, Origine di una Scienza. Diritto internazionale e colonialismo nel XIX secolo, Frankfurt am 
Main, Vittorio Klostermann, 2012; Pietro COSTA, “I”l fardello della civilizzazione. Metamorfosi della 
sovranità nella giusconolonialistica italiana”, en: Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico 
moderno. L'Europa e gli ‘Altri’. Il diritto coloniale fra Otto e Novecento. Vol. 33/34, 2004/2005, pp. 169-257; 
Martii KOSKENNIEMI, 2001, pp. 98-178.; Antony ANGHIE, Imperialism, Sovereignty and the Making of 
International Law, Cambridge, CUP, 2004; Liliana OBREGÓN, “The Civilized and the Uncivilized”, en: 
Bardo FASSBENDER y Anne PETERS, The Oxford Handbook of The History of International Law. Oxford, 
OUP, 2012, pp. 917-939; Matthew CRAVEN, “Colonialism and domination”, en: Bardo FASSBENDER y 
Anne PETERS,The Oxford Handbook of The History of International Law. Oxford, OUP, 2012, pp. 862-889; 
Edward KEENE, Beyond the Anarchical Society. Grotius, Colonialism and Order in World Politics, 
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oculto por pretensas aspiraciones cosmopolitas187 de matriz kantiana;188 sea el 

eurocentrismo de la disciplina.189 

Una perspectiva útil para el enfrentamiento de esa intensa circularidad de ideas 

decimonónicas es la historia global,190 que en el ámbito jurídico hace poco que empezó a 

ser manejada como método y perspectiva.191 En el derecho internacional, es incuestionable 

que este abordaje del global history tiende a ser muy proficuo,192 sobre todo en la 

investigación de la universalización193 del jus publicum europaeum; de un derecho 

internacional europeo y eurocéntrico a un derecho internacional – supuestamente194 – 

universal. En esta senda, el abordaje del global history sirve aún como un antídoto contra el 

prejudicio eurocéntrico de tomar la historia de la universalización del derecho internacional 

– y del modelo occidental como un todo195 - como un movimiento evolucionario y 

                                                                                                                                                     
Cambridge, Cambridge University Press, 2004; Brett BOWDEN, The Empire of Civilization. The Evolution of 
an Imperial Idea, Chicago, The University of Chicago Press, 2009; Jörg FISCH, “The Role of International 
Law in the Territorial Expansion of Europe. 16th-20th centuries”, International Center for Comparative Law 
and Politics (ICCLP) Review, vol. 3, n. 1, 2000, pp. 4-13; Clara A. ALONSO, “El derecho internacional de la 
era del imperialismo. España y la colonización de Marruecos (1880-1912)”, en: Quaderni fiorentini per la 
storia del pensiero giuridico moderno. L'Europa e gli ‘Altri’. Il diritto coloniale fra Otto e Novecento, vol. 
33/34, 2004/2005, pp.799-864; Anne ORFORD, “The Past as Law or History? The Relevance of Imperialism 
for Modern International Law”, Melbourne Legal Studies Research Paper, num. 600, 2012, pp. 1–17. 
187 Katrin FLIKSUCH y Lea YPI, Kant and Colonialism. Oxford, OUP, 2014. 
188 Sobre todo, los influyentes textos “Idea for a Universal History with a Cosmopolitan Purpose”, de 1784, y 
“Perpetual Peace: A Philosophical Sketch”, de 1795. 
189 James T. GATHII, “International Law and Eurocentricity”, European Journal of International Law, num. 
9, 1998, pp. 184-211; Martii KOSKENNIMI, “Histories of International Law: Dealing with Eurocentrism”, 
Rechtsgeschichte, num. 19, 2011, pp. 152-176; Arnulf B.LORCA, “Eurocentrism in the History of 
International Law”, en: Bardo FASSBENDER y Anne PETERS, The Oxford Handbook of The History of 
International Law, Oxford, OUP, 2012, pp. 1034-1057; Diego PANIZZA, “Diversità culturale e diritto delle 
genti: alle origini del paradigma eurocentrico”, en: Benedict KINGSBURY, Alberico Gentili e Il Mondo 
Extraeuropeo. Atti del Convegno. Settima Giornata Gentiliana, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 49-88. 
190 Sebastian CONRAD, Storia globale. Un’introduzione, Roma, Carocci, 2015; Laura DI FIORE y Marco 
MERIGGI, World History. Le nuove rotte della storia, Roma/Bari, Laterza, 2011. 
191 António M. HESPANHA, “Particularidades de método de uma história mundial do direito”, en; SORDI, 
Bernardo, Storia e Diritto. Esperienze a confronto, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 483-491; Thomas DUVE,  
“Global Legal History – A Methodological Approach”, Max Planck Institute for European Legal History 
Research Paper Series, num. 2016-04, pp.1-22. 
192 Ídem, Sebastian CONRAD, 2015, p. 81; FASSBENDER, Bardo; PETERS, Anne, “Introduction: Towards 
a Global History of International Law”, en: The Oxford Handbook of The History of International Law. 
Oxford: OUP, 2012, pp. 1-24; Alexandra KEMMERER, “Towards a Global History of International Law? 
Editor’s Note”, European Journal of International Law, vol. 25, n. 1, 2014,  pp. 287-295. 
193 Gustavo GOZZI, “History of International Law and Western Civilization”, International Community Law 
Review, vol. 9, Issue 4, 2007, pp. 353-373. 
194 Yasuaki ONUMA, “When was the Law of International Society Born? An Inquiry of the History of 
International Law from an Intercivilizational Perspective”, Journal of the History of International Law, num. 
2, 2000, pp. 1-66. 
195 Immanuel WALLERSTEIN, O universalismo europeu. A retórica do poder, São Paulo, Boitempo, 2007. 
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genealógico196, pacífico y unilateral, donde el mundo extraeuropeo es retratado como 

completamente pasivo.   

Así, permitiese que nuevas historias de derecho internacional sean contadas,197 con 

perspectivas muy útiles para comprender el derecho internacional en la nuestra condición 

poscolonial; a ejemplo, de la apropiación, reproducción e imposición198 del derecho 

internacional europeo – que, en verdad, son las más habituales por parte de las elites 

criollas – y, el papel de la traducción en la circulación de ideas.199 Sin embargo, estas dos 

perspectivas no contemplan la cultura jurídica brasileña en el análisis histórico, pues que las 

fuentes investigadas son siempre de países originarios de la América hispánica. Resta aún, 

por lo tanto, hacer un minucioso examen de la doctrina brasileña de derecho internacional, 

para experimentar si estas interpretaciones son aplicables al contexto brasileño, y, por lo 

tanto, la cultura jurídica de Brasil puede inserirse en el contexto amplio de la cultura 

jurídica latinoamericana; o si, por el contrario, la producción intelectual-jurídica brasileña 

no sigue el mismo camino, poseyendo peculiaridades que, de manera general, a distinguen 

de sus vecinos. 

Abordados la enseñanza y la doctrina del derecho internacional, resta aúnel último 

elemento para definir el pensamiento jurídico internacionalista en Brasil: la opinión 

diplomática. Se debe aclarar, empero, tratándose de una investigación de historia del 

derecho, y no relaciones internacionales o de política exterior, el enfrentamiento de las 

fuentes - en este caso, las opiniones de los consultores de los órganos encargados de las 

relaciones diplomáticas – debe fijarse   eminentemente en el análisis jurídico. Es decir, 

importa menos las cuestiones fáticas que originaran la cuestión que la argumentación 

jurídica utilizada, y las doctrinas o autores citados para fundamentar la solución elegida. De 

                                                 
196 David BEDERMAN, “Foreign Office International Legal History”, en: Matthew CRAVEN y Malgosia  
FITZMAURICE y María VOGIATZI (Org.), Time, History and International Law, Leiden/Boston, Martinus 
Nijhoff, 2007, pp. 43-64. 
197 Clara KEMME, “The History of European International Law from a Global Perspective: Entanglements in 
Eighteenth and Nineteenth Century India”, en: Thomas DUVE (Org.). Entanglements in Legal History: 
Conceptual Approaches, Frankfurt Am Main, Max Plack Institute for European Legal History, 2014, pp. 489-
542. 
198 Arnulf B. LORCA, “Universal International Law: Nineteenth-Century Histories of Imposition and 
Appropriation”, Harvard International Law Journal, vol. 51, num. 2, 2010, pp. 475-552. 
199 Elisabetta F. MALASPINA y Nina KELLER-KEMMERER, “International Law and Translation in the 
19th century”, Rechtsgeschichte, num. 22, 2014,  pp. 214-226. 
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forma que las cuestiones diplomáticas solamente serán referidas en el límite y necesidad 

que la explicación jurídica requiere. 

En relación a la materialidad de las fuentes, por opiniones diplomáticas nos referimos a 

los dictámenes legales proferidos por los consultores jurídicos a pedido de los órganos 

encargados de las relaciones diplomáticas; que fueran dos, conforme el régimen político: en 

el Imperio, las cuestiones diplomáticas eran resueltas por el Consejo de Estado,200 de 1842 

hasta 1889; y en la Republica, de 1903 hasta 1930. El lapso temporal existente, tanto en el 

principio, que empieza solamente en 1842, como el intervalo logo después de la 

proclamación de la Republica (1889), es debido a la no existencia de órganos establecidos 

responsables por el asesoramiento jurídico. Aunque es razonable suponer que hubiera 

consultas jurídicas en estos periodos de intervalo sin órganos institucionalizados, estos 

documentos no son fácilmente rastreables o accesibles.201 

En fin, de la misma forma que en la investigación de la doctrina, la circulación de ideas 

es un punto de referencia. Pero, en relación a la práctica diplomática, es posible pronosticar 

una actitud habitual en los países recién independientes, de sumisión a el conjunto 

normativo de reglas del derecho internacional en vista de tener el reconocimiento como 

Estado soberano, y, por lo tanto, de verse incluido en la ‘familia de naciones civilizadas’202; 

lo que, en verdad, significaba asimilarse al máximo al padrón europeo. Sin embargo, en una 

relación paradoxal,203 buscaban someterse sin comprometer su soberanía, elemento 

indispensable del Estado. Esta compleja tensión propia de los países poscoloniales sirve 

como una clave de lectura en el análisis de las opiniones diplomáticas. 

  

                                                 
200 José R. LOPES, O Oráculo de Delfos. O Conselho de Estado no Brasil-Império, São Paulo, Saraiva, 2010; 
Maria F.V MARTINS, A velha arte de governar: um estudo sobre política e elites a partir do Conselho de 
Estado (1842-1889), Arquivo Nacional, 2007. 
201 Por lo contrario, todas las opiniones diplomáticas emitidas por aquellos órganos fueran catalogadas y 
digitalizadas por el precioso trabajo de la ‘Fundação Alexandre de Gusmão’ vinculada a el ‘Ministério de 
Relações Exteriores’ de Brasil. 
202 Gerrit W. GONG, The Standard of ‘Civilization’ in International Society, Oxford, Clarendon Press, 1984; 
Liliana OBREGÓN, 2012; Martii KOSKENNIEMI, 2001; Luigi NUZZO, 2012; Mark SALTER, Barbarians 
and Civilization in International Relations, London, Pluto Press, 2002. 
203 Luiz FELDMAN, “Soberania e modernização no Brasil: pensamento de política externa no segundo 
reinado e na primeira república”, Contexto int, vol. 31, num. 3, 2009, pp.535-592.  
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AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE E ILEGALIDADE NO BRASIL OITOCENTISTA : UMA AGENDA 

DE PESQUISA PARA A HISTÓRIA DO DIREITO  

Mariana Armond Dias Paes  
Universidade de São Paulo/Max-Planck-Institut füreuropäische Rechtsgeschichte 

 

No Brasil do século XIX, terras e escravos eram questões correlatas. Com uma vista 

d’olhos pelos discursos parlamentares que antecederam a Lei de Terras, por exemplo, 

percebe-se que essas instituições eram pensadas conjuntamente. A política de terras se 

orientava pela viabilidade da mão-de-obra escrava, assim como a regulamentação da 

escravidão levava em conta a expansão das áreas agrícolas. As reformas na regulamentação 

das propriedades fundiária e escrava compunham um mesmo processo histórico. No 

entanto, a maior parte das pesquisas trata esses temas separadamente.204 Ao longo de minha 

pesquisa de doutorado,205 pretendo compreender as questões fundiária e “servil” como 

intrinsicamente relacionadas entre si e com o processo de modernização do direito de 

propriedade. 

Tratando da propriedade sobre escravos nos Estados Unidos, Thomas Morris argumenta, 

em Southern Slavery and the Law, que a compreensão do “direito da escravidão” exige a 

análise da regulamentação do escravo enquanto propriedade. No mesmo sentido, Ariela 

GROSS tratou, em Double Character, do paradoxal caráter jurídico dos escravos: eles eram, 

a um só tempo, pessoas e propriedades e a sua atuação no curso de processos judiciais teria 

influenciado a própria regulamentação da propriedade escrava.206 No Brasil, todavia, ainda 

há uma carência de estudos sobre a regulamentação propriamente jurídica do escravo 

enquanto propriedade.207 Esse tema é tangenciado por trabalhos focados na aquisição ilegal 

                                                 
204 Uma exceção é, por exemplo, Elione Silva GUIMARÃES, Terra de Preto: usos e ocupação da terra por 
escravos e libertos (Vale do Paraíba mineiro, 1850-1920), Editora da UFF, 2009; que trata de terras e 
escravos no Brasil do século XIX, mas do ponto de vista da participação das terras na constituição de uma 
economia autônoma dos cativos e não da regulamentação jurídica de terras e escravos.  
205  O presente trabalho consiste em projeto de pesquisa de doutorado desenvolvido concomitantemente no 
Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, em Frankfurt am Main, e no Programa de Pós-
Graduação em Direito, da Universidade de São Paulo, sob orientação do professor Samuel Rodrigues 
Barbosa. 
206 Ariela J. GROSS, Double Character: Slavery and Mastery in the Antebellum Southern Courtroom, 
University of Georgia Press, 2006, pp. 3-46; Thomas MORRIS, Southern Slavery and the Law 1619-1860, 
University of North Carolina Press, 1996, pp. 17-36. 
207  As relações entre direito e escravidão já, há algum tempo, vêm sendo estudadas pela historiografia. Em 
um primeiro momento, os historiadores da escravidão se valeram de processos judiciais, envolvendo escravos, 
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da propriedade escrava. A pesquisa pioneira nessa área é “Slavery and social life”, de Judy 

Freitas. Nela, a autora associa a intensificação das práticas de escravização e reescravização 

não fundadas em títulos de propriedade à expansão da lavoura no Vale do Paraíba, ocorrida 

concomitantemente à proibição do tráfico negreiro. Tais práticas ilegais já ocorriam no 

século XVIII, como demonstrou Fernanda Pinheiro na tese Em defesa da liberdade. Nela, 

observa-se que, se um suposto senhor provasse o exercício de atos possessórios sobre 

determinada pessoa, era provável que ele obtivesse sentença favorável, declarando essa 

pessoa como sua escrava, mesmo sem título de propriedade que motivasse sua alegação.208 

Tal quadro teria se intensificado no século XIX. 

Tais trabalhos abriram um novo horizonte no que diz respeito às pesquisas sobre 

propriedade escrava no Brasil: apontaram que sua aquisição ocorria, muito frequentemente, 

de maneira ilegal. Meu trabalho de doutorado pretende aprofundar esses estudos no sentido 

de esclarecer como os títulos de propriedade foram utilizados nessa dinâmica.209 Como se 

dava a relação entre títulos de propriedade e apossamentos irregulares de escravos e 

pessoas livres? Os títulos serviam como uma espécie de legitimação posterior da 

propriedade ilegalmente adquirida? Qual era a força probatória dos títulos de propriedade 

                                                                                                                                                     
como fontes importantes para analisar fatos cotidianos da sociedade escravista brasileira. Posteriormente, 
passou-se a analisar as estratégias judiciais dos escravos para a persecução da alforria ou de melhores 
condições no cativeiro. Também foram realizados alguns estudos específicos sobre os tipos de ações que 
discutiam a condição de escravidão ou liberdade de determinada pessoa. Mais recentemente, foram realizadas 
pesquisas que enfocam o estatuto jurídico das diferentes “categorias” de sujeitos de direitos no Brasil 
oitocentista. Todas essas pesquisas tratam, predominantemente, da condição do escravo enquanto pessoa, seja 
pessoa no sentido de agente histórico, seja no sentido jurídico. Elciene AZEVEDO, O direito dos escravos, 
Editora da Unicamp, 2010; Sidney CHALHOUB, Visões da liberdade, São Paulo, Companhia das Letras, 
1990; Mariana Armond DIAS PAES, Sujeitos da história, sujeitos de direitos: personalidade jurídica no 
Brasil escravista (1860-1888), dissertação em direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014; Rafael 
EVANGELISTA, Entre escravos e forros, monografia em direito, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 
2013; Keila GRINBERG, Liberata, a lei da ambigüidade: As ações de liberdade da Corte de Apelação do 
Rio de Janeiro no século XI, Rio de Janeiro, Relumé-Dumará, 1994; Keila GRINBERG, “Reescravização, 
direitos e justiças no Brasil do século XIX”, em Silvia LARA e Joseli MENDONÇA (orgs.), Direitos e 
justiças no Brasil, Campinas, Editora da Unicamp, 2006, pp. 101-128; Keila GRINBERG, O fiador dos 
brasileiros, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2002; Silvia LARA, Campos da violência, Rio de Janeiro, 
Paz e Terra, 1988; Hebe MATTOS, Das cores do silêncio, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1998; Joseli 
MENDONÇA, Entre a mão e os anéis, Campinas, Editora da Unicamp, 2008; Eduardo PENA, Pajens da 
Casa Imperial, Campinas, Editora da Unicamp, 2001; Fernanda PINHEIRO, “Transformações de uma prática 
contenciosa”, Locus 17, 2011, pp. 253-271. 
208  Judy FREITAS, “Slavery and social life: Attempts to reduce free people to Slavery in the Sertao Mineiro, 
Brazil, 1850-1871”, Journal of Latin American History 26, n° 3, 1994, pp. 597-619; Fernanda PINHEIRO, 
Em defesa da liberdade, tese em história, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2013, pp. 33-87. 
209  O marco temporal inicial da pesquisa de doutorado é o ano de 1835 e o marco temporal final, o ano de 
1889. 
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quando se estava discutindo um apossamento ilegal de escravo ou de pessoa livre? Como a 

civilística se comportava diante desse quadro de ilegalidades? 

No que tange à propriedade fundiária, reaparece o tema da aquisição ilegal. Conforme 

Ruy Lima, a Lei de Sesmarias (1375) e o Regimento de Tomé de Souza (1548) exigiam que 

o beneficiário provasse a posse de recursos suficientes para cultivar e conservar as 

sesmarias concedidas pela Coroa. Assim, os fazendeiros que não dispunham de tais 

recursos frequentemente se apossavam de porções de terras. Ao mesmo tempo, muitas das 

sesmarias permaneceram em situação irregular, pois era comum que os concessionários não 

realizassem os atos necessários para sua confirmação. Em 1822, a Lei de Sesmarias foi 

revogada e o Brasil permaneceu sem regulamentação específica sobre aquisição de 

propriedade fundiária até 1850, quando foi promulgada a Lei de Terras. O período entre 

1822 e 1850 é analisado por Márcia Motta, em Nas fronteiras do poder. Segundo a autora, 

os apossamentos eram disseminados nesse período e tidos como modo legítimo de 

aquisição de terras, ainda que feitos de maneira irregular. Muitos fazendeiros não 

demarcavam suas terras com o objetivo de expandi-las ilegalmente e outros recorriam à 

demarcação para tentarem se resguardar de futuros apossamentos irregulares.210 

Nota-se que o problema da ilegalidade latente dos modos de aquisição da propriedade 

aproxima as questões escrava e fundiária. Minha pesquisa trata como pressuposto essa 

perspectiva unificadora das duas questões e cuidará de aprofundá-la investigando de que 

maneira os títulos de propriedade atuaram em um contexto de disseminadas práticas de 

apossamentos irregulares. 

As questões escrava e fundiária se inscreviam, ainda, em um amplo processo de 

modernização do direito, que consolidou o título como principal forma de aquisição da 

propriedade. Referindo-se ao análogo processo de modernização do direito de propriedade 

vivenciado na Europa, Paolo Grossi argumenta que se passou de uma “civilização 

possessória” para um ambiente em que teria prevalecido a individualidade e a abstração do 

direito de propriedade.211 Mas o modelo europeu não foi, como bem mostrou Ricardo 

                                                 
210  Ruy LIMA, Pequena história territorial do Brasil, São Paulo, Secretaria de Estado de Cultura, 1990; 
Márcia MOTTA, Nas fronteiras do poder, Niterói, Editora da UFF, 2008. 
211  Paolo GROSSI, L’inaugurazione della proprietà moderna, Napoli, Guida Editori, 1980; Paolo GROSSI, 
História da propriedade e outros ensaios, Rio de Janeiro, Renovar, 2006, pp. 1-84. Dentre os trabalhos que 
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Fonseca, simetricamente transposto para o Brasil. Para ele, a Lei de Terras teria sido um 

marco importante nesse processo de modernização que, no entanto, via-se confrontado por 

um contexto social em que os apossamentos irregulares ocorriam em grande escala. Pedro 

Parga Rodrigues também chamou a atenção para o fato de que o contexto social influenciou 

os debates sobre a Lei Hipotecária de 1864, nos quais havia juristas defendendo que a 

transcrição (hoje, registro) dos imóveis tivesse força probatória.212 Ou seja, já nos anos 

1850 e 1860, projetava-se a introdução de elementos modernos na regulamentação da 

propriedade no Brasil. Pretendo, no meu trabalho, identificar outros debates similares, 

analisando o processo pelo qual os títulos de propriedade se consolidaram no direito 

brasileiro. 

A relação entre a regulamentação das propriedades escrava e fundiária com um processo 

mais amplo de modernização do direito já vem sendo tratada pela historiografia 

estadunidense. Morton Horwitz descreve, em The Transformation of American Law, as 

transformações ocorridas no direito de propriedade, nos Estados Unidos, na primeira 

metade do século XIX, descrição que foi pormenorizada por Gregory Alexander em 

Commodity and Propriety. Para este último, desde a primeira metade do século XIX, o 

debate jurídico a respeito da propriedade se orientou para a reforma da propriedade 

fundiária, destacando-se os New York Revised Statutes, de 1828 e 1830, que teriam atacado 

determinados privilégios na aquisição da propriedade. A ligação desse processo de 

reformas com a questão escrava foi ressaltada por Christopher Curtis, que se debruçou 

sobre o direito de propriedade da Virgínia. Ao longo do século XIX, a regulamentação 

jurídica da propriedade fundiária teria contribuído para sua desvalorização social, o que não 

teria ocorrido com a propriedade escrava, pois, embora efetuassem reformas para facilitar a 

circulação da propriedade em todas as outras áreas, os juristas cada vez mais isolavam a 

propriedade de escravos, dotando-a de proteções legais que preservassem a relação senhor-

                                                                                                                                                     
analisam a modernização do direito de propriedade na Europa, também se destacam Bartolomé CLAVERO, 
“Les domaines de la propriété”, Quaderni Fiorentini 27, 1998, pp. 269-378 e Jean-Louis HALPÉRIN, 
Histoire du droit des biens, França, Economica, 2008, pp. 149-236. Para diversos aspectos da história do 
direito de propriedade, ver os volumes 5 e 6 da revista Quaderni Fiorentini, intitulados “Itinerari moderni 
della proprietà”. 
212  Ricardo Marcelo FONSECA, “A lei de terras e o advento da propriedade moderna no Brasil”, Anuário 
Mexicano de Historia del Derecho, no 17, 2005, pp. 97-112 e Pedro Parga RODRIGUES, As frações da 
classe senhorial e a Lei Hipotecária de 1864, tese em história, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 
2014, pp. 21-74, 130-194. 
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escravo como fundamento político da sociedade. Essa situação coloca em evidência as 

ambivalências que a presença da propriedade escrava representou para o processo de 

modernização do direito.213 

Portanto, a pesquisa de doutorado colaborará com a história do direito inserindo os 

debates específicos a respeito das propriedades escrava e fundiária dentro do quadro mais 

amplo das discussões sobre o processo de modernização do direito de propriedade no 

Brasil. Desse modo, a pesquisa também contribuirá para uma melhor compreensão do 

processo de modernização do direito, já que será estudado um importante aspecto da 

transição da propriedade tradicional para a moderna: a sua individualização a partir da 

emissão de títulos de propriedade. 

Assim, o propósito principal da pesquisa de doutorado consiste em identificar o papel 

desempenhado pelos títulos na dinâmica de aquisição da propriedade escrava e fundiária no 

Brasil do século XIX. Utiliza-se a expressão “títulos” nessa pesquisa com um valor 

conceitual histórico, a fim de designar todo o gênero de documentos que especificam, com 

valor judicial, um bem e seu respectivo proprietário. Os “títulos” se distinguem 

historicamente das “posses”, isto é, das relações fáticas entre uma pessoa e um bem que, em 

certas condições, geram o reconhecimento jurídico da propriedade. Assim, “títulos” e 

“posses” aparecem, nessa pesquisa, como conceitos históricos – não comprometidos com 

uma definição jurídica rigorosa – que traduzem a oposição abstrata entre uma concepção 

jurídica moderna, para a qual os “títulos” seriam a expressão formal sublime da 

propriedade, e uma concepção jurídica tradicional, para qual as “posses” constituiriam as 

manifestações objetivas de uma propriedade a ser juridicamente reconhecida. A 

identificação da multiplicidade concreta das espécies de documentos abarcados pela 

categoria “títulos” e um tratamento jurídico mais rigoroso da expressão constitui um dos 

propósitos da pesquisa. 

Com o objetivo de identificar o papel desempenhado pelos títulos na dinâmica de 

aquisição das propriedades escrava e fundiária no Brasil oitocentista, assumo, como 

                                                 
213  Gregory ALEXANDER, Commodity and Propriety, University of Chicago Press, 1997, pp. 1-17, 91-126, 
379-386; Christopher CURTIS, Jefferson’s Freeholders and the Politics of Ownership in the Old Dominion, 
New York, Cambridge University Press, 2012, pp. 1-16; Morton HORWITZ, The Transformation of 
American Law, Oxford, Oxford University Press, 1992, pp. 31-62. 
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hipótese de pesquisa, a tese de que os “títulos”, enquanto símbolo de um processo mais 

amplo de modernização do direito, tiveram um papel central na regularização das 

propriedades escrava e fundiária adquiridas ilegalmente ao longo do século XIX. Mesmo 

mantendo uma relação ambígua e, por vezes, conflitiva com as posses, os títulos, no 

entanto, foram fundamentais para tornar regulares propriedades ilegalmente adquiridas. 

Essa hipótese – ou tese – baseia-se essencialmente nos resultados obtidos em trabalho 

anterior.214 Na pesquisa realizada durante o mestrado, pude constatar que, em diversos 

procedimentos judiciais, havia acusações de que os supostos senhores forjavam títulos de 

propriedade com o objetivo de escravizar pessoas livres. Ademais, a documentação 

analisada mostrava indícios de que, ao final do século XIX, os títulos de propriedade foram 

suplantando as posses no que dizia respeito à força probatória em procedimentos judiciais. 

Outros indícios em favor da hipótese geral deste trabalho podem ser encontrados, de forma 

dispersa, na historiografia.  

Sidney Chalhoub e Beatriz Mamigonian, por exemplo, argumentam que o Estado teria 

assumido um papel fundamental de regularização da propriedade ilegalmente adquirida. 

Seja por meio da detenção e posterior venda em leilão de pessoas livres,215 seja pela 

comercialização de pessoas resgatadas do tráfico ilegal, ou pela dispensa de que os 

senhores apresentassem título para matricular seus escravos,216 o que os autores mostram é 

que o Estado colaborou com a classe senhorial na acumulação de propriedade escrava 

ilegal.217 Luiz Felipe de Alencastro chega a falar, inclusive, em “pecado original da 

sociedade e da ordem jurídica brasileira”, já que o Estado se omitiu – e até mesmo 

coadunou – com a entrada ilegal de mais de 760 mil escravos africanos no território 

                                                 
214  Mariana Armond DIAS PAES, Sujeitos da história, sujeitos de direitos: personalidade jurídica no Brasil 
escravista (1860-1888), dissertação em direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 
215  Sidney CHALHOUB, A força da escravidão, São Paulo, Companhia das Letras, 2012, pp. 227-276. O 
mesmo argumento também está presente em Sidney CHALHOUB, “Costumes senhoriais”, em Elciene 
AZEVEDO, Jefferson CANO, Sidney CHALHOUB, e Maria Clementina Pereira CUNHA (orgs.), 
Trabalhadores na cidade, Campinas, Editora da Unicamp, 2009, pp.23-62 e Sidney CHALHOUB, “The 
Precariousness of Freedom in a Slave Society”, International Review of Social History 56, no 3, 2011, pp. 
405-439. 
216 Beatriz MAMIGONIAN, To be a liberated african in Brazil, tese em história, University of Waterloo, 
Waterloo, 2002; Beatriz MAMIGONIAN, “O Estado Nacional e a instabilidade da propriedade escrava”, 
Almanack, no 2, 2011, pp. 20-37. 
217  Sobre a participação do Estado nas práticas de tráfico ilegal de escravos, ver também Tâmis PARRON, A 
política da escravidão no Império do Brasil (1826-1865), Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2011. 
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brasileiro, após a abolição do tráfico.218 A participação do Estado, omissiva ou comissiva, 

na regularização de propriedade adquirida ilegalmente era uma realidade que extrapolava o 

território brasileiro. Em “Paper Thin”, Rebecca Scott mostra que, nos Estados Unidos, 

quando da entrada de refugiados da Revolução Haitiana no território da Louisiana, em 

1809, agentes públicos classificaram diversos imigrantes livres como se fossem escravos, 

reescravizando-os.219 

Assim como no caso da propriedade escrava, o Estado desempenhou papel central 

também na regularização de terras ilegalmente adquiridas. De acordo com Lima e Motta, a 

Lei de Terras de 1850 regularizou os apossamentos irregulares ocorridos até então, gerando 

títulos de propriedade ainda que sobre terrenos ocupados ilegalmente. Conforme Lima, a 

Lei de Terras funcionou como uma “ratificação formal do regime de posses”.220 No mesmo 

sentido, Lígia Silva argumenta, em Terras devolutas e latifúndio, que, durante o século 

XIX, diversas medidas normativas foram tomadas com o fim de regularizar propriedades 

adquiridas ilegalmente.221 

Assim, a hipótese sustentada neste trabalho permitirá reunir e sistematizar os elementos 

dispersamente existentes na historiografia a respeito das relações entre títulos e posses no 

direito brasileiro oitocentista. Ela possibilitará, além do mais, a produção de novas 

informações tanto sobre o modo como se deu a regulamentação dos títulos quanto sobre o 

papel por eles assumido na regularização de propriedades ilegais. Os estudos de Chalhoub, 

Mmigonian, Alencastro, Scott, Lima, Motta e Silva evidenciam a existência de práticas de 

regularização de propriedades ilegalmente adquiridas sem, contudo, tratar dos aspectos 

jurídicos que caracterizavam essas práticas nem relacioná-las ao tema da modernização do 

direito de propriedade. Assim, mais do que analisar os efeitos sociais de determinadas 

                                                 
218  Luiz Felipe de ALENCASTRO, “O pecado original da sociedade e da ordem jurídica brasileira”, Novos 
Estudos CEBRAP, no 87, 2010, pp. 5-11. 
219  Rebecca SCOTT, “Paper Thin: Freedom and Re-enslavement in the Diaspora of the Haitian Revolution”, 
Law and History Review 29, no 4, 2011, pp. 1061-1087. A respeito de questões internacionais envolvendo 
escravização e reescravização de pessoas livres, ver também Rachel CAÉ; Keila GRINBERG, “Escravidão, 
fronteira e relações diplomáticas Brasil-Uruguai” Africana Studia, no 14, 2010, pp. 275-285 e Keila 
GRINBERG (org.), As fronteiras da escravidão e da liberdade no sul da América, Rio de Janeiro, 7 Letras, 
2014. 
220  Ruy LIMA, Pequena história territorial do Brasil, São Paulo, Secretaria de Estado de Cultura, 1990, p. 
65. 
221  Lígia Osório SILVA, Terras devolutas e latifúndio, Campinas: Editora de Unicamp, 1996. 
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normas relativas às propriedades escrava e fundiária, a pesquisa de doutorado pretende 

mostrar como o processo de modernização do direito de propriedade respondeu a um 

quadro social de apossamentos irregulares. Laura Varela, por exemplo, argumentou que a 

transição da “mentalidade proprietária medieval” para o direito de propriedade moderno, 

demarcou, no Brasil oitocentista, um regime em que configurações mais “modernas” da 

propriedade conviviam com o reconhecimento jurídico de apossamentos originalmente 

irregulares.222 Partindo desse argumento, a análise do papel desempenhado pelos títulos de 

propriedade deve se concentrar em explicitar quais relações concretas se estabeleceram no 

período de convivência entre configurações jurídicas tradicionais e modernas do direito de 

propriedade. 

  

                                                 
222 Laura Beck VARELA, Das sesmarias à propriedade moderna, Rio de Janeiro, Renovar, 2005. 
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CIRCULACIÓN DE SABERES PENALES Y TRAYECTORIAS INSTIT UCIONALES . EL CENTRO DE 

ESTUDIOS PENALES Y LA REVISTA PENAL ARGENTINA : 1922-1928 

Esteban González 
UNGS – IDES 

1. Comentarios introductorios 

El periodo abierto entre el Centenario argentino y las primeras elecciones nacionales 

democráticas inauguraron una nueva coyuntura para la circulación de saberes acerca de la 

criminalidad en Buenos Aires. Si bien las cátedras especializadas que formaban parte de las 

diferentes carreras de la Universidad de Buenos Aires, la edición de revistas acerca de 

temáticas afines y la conformación de grupos intelectuales representan más bien una 

continuidad con respecto al siglo XIX, es durante las primeras décadas del siglo XX donde 

se encuentra una mayor institucionalización de propuestas tanto en las ideas como en las 

prácticas. 

En este contexto, la labor del Centro de Estudios Penales fue importante por la 

naturaleza tanto del Centro como de sus miembros; resumiendo muchas de las característica 

del periodo. Pese a su breve duración (1922-1928), el Centro de Estudios Penales tuvo 

importantes responsabilidades durante aquellos años, tanto en ámbitos propiamente 

académicos –donde se destaca la edición de la Revista Penal Argentina– como en otros 

espacios: el estudio de proyectos de reforma penal, la discusión de bibliografía, y la edición 

de una revista – entre otras. 

En este trabajo se contempla para el abordaje del objeto de estudio la consideración 

de dos problemas. En primer lugar, las características del contexto ideológico en los años 

veinte argentinos y los ámbitos propios de circulación de ideas penales y criminológicas. 

Pretendemos recuperar las continuidades y rupturas existentes entre el ámbito de 

producción del periodo del Centenario – caracterizado por unos límites mas esquivos entre 

criminología, derecho penal y medicina legal, entre otros saberes “serios” – y los años 

subsiguientes. Consideramos que la producción intelectual del Centro de Estudios Penales, 

durante los años en que estuvo en funcionamiento, fue un importante avance en la 

delimitación de los saberes acerca del crimen y el castigo.  Pero también, desde las bases 

del positivismo, existía una propuesta institucional vinculada a cada uno de los espacios de 

saber específicos de los miembros del Centro de Estudios Penales. 
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Por otro lado, existe una dimensión que bien podría llamarse social o cultural, que 

implica el análisis de las intersecciones entre las ideas y los vínculos institucionales. 

Partimos de pensar en el lugar que ocupó el saber científico y académico para la gestión 

pública en los años analizados. El contexto común del cual parten los miembros del Centro 

alimentó esta interpretación preliminar. Asimismo, pretendemos llamar la atención sobre 

las trayectorias institucionales de los expertos del Centro de Estudios Penales, heterogéneas 

en sus objetos de estudio y sus formas, pero similares en sus puntos de partida y trayectos 

formativos.  

El caso de Eusebio Gómez (1880-1953) es representativo de la perspectiva que aquí 

presentamos. Además de la extensa bibliografía editada, Gómez se destacó como director 

de la antigua Penitenciaría Nacional, juez de Segunda Instancia en lo correccional y durante 

casi toda su vida ejerció la docencia en la cátedra de derecho penal de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales. Aún formando parte de un trabajo de investigación más 

amplio, consideramos que el caso de la trayectoria institucional e intelectual de Gómez 

permite ver la interpelación de aquellos espacios en un proceso de conformación de elites 

técnicas y de mecanismos de profesionalización de los saberes reclamados como 

científicos; a la vez que nos permite recuperar y analizar la presencia del positivismo penal 

y criminológico en la enseñanza del derecho durante el siglo XX. 

Por eso mismo, en primer lugar presentaremos algunos comentarios acerca de los 

miembros del Centro de Estudios Penales y el contexto de surgimiento de este. Luego, 

desarrollaremos el tramado formativo de Gómez, haciendo hincapié en parte de la 

bibliografía producida en los primeros años de su vida intelectual. En este sentido, 

prestamos atención a su actividad técnico estatal producida entre 1922 y 1928 durante las 

actividades del Centro de Estudios Penales, periodo en que Gómez se repartió entre la 

dirección de la Penitenciaría Nacional, la titularidad de la cátedra de derecho penal de la 

Universidad de Buenos Aires y el estudio de diversos proyectos de reforma penal. 

2. La formación de los miembros del Centro de Estudios Penales 

El particular interés que ha suscitado en las últimas décadas la intersección entre los 

saberes acerca de la cuestión criminal y la construcción del Estado moderno se tradujo 

principalmente en un importante corpus bibliográfico generado hasta el momento. 
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Numerosos y diversos trabajos indagaron en la importancia de la ciencia criminológica, el 

derecho penal, y la medicina legal entre otros saberes “serios” en el origen y evolución de 

las diferentes instituciones de control social223. En el proceso de modernización 

institucional emprendido a finales a finales del siglo XIX, la criminología positivista ocupó 

un lugar significativo. En los países europeos, entre los pretenciosos objetivos de esta 

nueva ciencia se encontraban el estudio científico de los delincuentes, el develamiento de 

las causas que impulsaban al delito y el desarrollo de medidas para prevenir la delincuencia 

a partir de diagnósticos. 

El surgimiento del pensamiento criminológico se encuentra en Italia a mediados del 

siglo XIX. La publicación de L’uomo delinquente en 1876 por Cesare Lombroso introducía 

un estudio del crimen centrado en el delincuente por sobre el delito, partiendo de la 

concepción de este como una patología social o biológica. Esto último dejaba atrás los 

elementos abstractos en los cuales se sustentaba el derecho penal clásico ligado a los 

nombres de Bentham o Beccaria.224 En Argentina, los principios de la criminología 

positivista fueron adoptados con entusiasmo por juristas y médicos de forma temprana, en 

conjunto con el problema de la cuestión social. Todos estos elementos… “estaban 

implícitos en la génesis de la criminología, que contribuyó a esta batería conceptual 

proporcionando un nuevo lenguaje con el que plantear problemas y soluciones a la cuestión 

del crimen, una más de las patologías necesitadas de observación y separación contra el 

contagio”.225 

Se ha dicho que las adhesiones fundamentales al positivismo en nuestro país, al igual 

que en el resto del mundo occidental, tenía entre sus causas la creciente y acelerada 

urbanización de lo territorios, la cual devino en un corpus de definiciones para interpretar 
                                                 
223 Carlos AGUIRRE, “Crime, race, and morals: the development of criminology in Peru 1890-1930”, Crime, 
Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies [En linea], Vol. 2, n°2, 1998, en linea el 03 abril 2009; 
Ernesto BOHOSLAVSKY y Maria Silvia DI LISCIA (eds.), Instituciones y formas de control social en 
América Latina, 1840-1940, Buenos Aires, Prometeo libros, 2005; Lila CAIMARI, Apenas un delincuente, 
Crimen, castigo y cultura en la Argentina. 1880-1955, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004; Ricardo 
SALVATORE, “Sobre el surgimiento del estado médico-legal”, Estudios Sociales,  Nº 20, Buenos Aires, 
2001; Ricardo SALVATORE, y Carlos AGUIRRE, "Writing the history of law, crime, and punishment in 
Latin America", en Ricardo SALVATORE, Carlos AGUIRRE y Joseph GILBERT (comps.), Crime and 
Punishment in Latin America, Law and Society since late colonial times, Durham, Duke University Press, 
2001. 
224 Abelardo, LEVAGGI. El derecho penal argentino en la historia, Buenos Aires, Eudeba, 2012, p. 128. 
225 Lila CAIMARI, Apenas un delincuente, Crimen, castigo y cultura en la Argentina, 1880-1955, Buenos 
Aires, Siglo XXI, 2004, p. 87. 
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los efectos no deseados del ingreso de la Argentina en la modernidad.226 La autoridad 

teórica de la medicina se convirtió, producto de la influencia de la modernidad, en el 

lenguaje de la verdad. Al respecto, Lila Caimari sostuvo que “la fuerza expansiva de su 

legitimidad científica permitió representar en términos médicos objetos que hasta entonces 

eran exteriores a los límites de su lenguaje”. El conflicto social se ha interpretado, a partir 

de una analogía natural entre organismo y sociedad, como una enfermedad infecciosa y 

contagiosa.227 

Estas son las líneas más generales del contexto en el cual se formaron los futuros 

miembros del Centro de Estudios Penales. Podemos sostener que existe una coyuntura 

cultural común al menos, en los saberes incorporados durante el periodo. En primer lugar, 

la gran mayoría de los miembros pertenecen a una misma generación, nacida en los 

primeros años de la década de 1880. Esto no solo significa una coyuntura sociocultural 

similar, sino también el paso por las mismas cátedras durante el curso de la carrera de 

abogacía en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.  

Para el cambio de siglo, todos los futuros miembros del Centro de Estudios Penales tenían 

cerca de 20 años cumplidos. Este no es punto menor con respecto a la cátedra de derecho 

penal, ya que resultó uno de los espacios en donde el positivismo mantuvo una hegemonía 

intelectual durante al menos los años cuarenta – en su mayoría, cultivada por varios 

estudiantes y miembros plenos del Centro de Estudios Penales.228 En segundo lugar, todos 

los miembros se reparten entre la docencia universitaria y otros trabajos dentro de las 

instituciones del Estado argentino. Y en tercer lugar, todos egresarán con incuestionables 

reconocimientos académicos: entre ellos, buenos promedios y distinguidas y premiadas 

tesis, que influyeron en la rápida inserción en la vida institucional y académica.229 

                                                 
226 Oscar TERÁN, Historia de las Ideas en Argentina, Buenos Aires, Siglo XXI, 2008, p. 111. 
227 Lila CAIMARI, La ciudad y el crimen. Delito y vida cotidiana en Buenos Aires 1880-1940, Buenos Aires, 
Sudamericana, 2009, p. 87. 
228 Víctor TAU ANZOÁTEGUI, Víctor, Las ideas jurídicas en la Argentina. Buenos Aires, Editorial Perrot, 
1987, p. 134. 
229 La tesis de Juan P. Ramos, El poder ejecutivo en los estatutos, reglamentos, y constituciones de la Nación 
y las provincias obtuvo el premio Facultad del año 1912 por la mejor tesis de doctorado; de la misma manera 
que José Peco en 1917  quien además recibió el premio Florencio Varela, por la mejor tesis en derecho penal. 
En la Facultad de Medicina, Nerio Rojas recibió el premio Wilde por su tesis La literatura de los alienados 
(premio otorgado a la mejor tesis en medicina legal). 
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Para 1900, la cátedra de derecho penal no tenía más de cincuenta años enseñándose 

de manera formal; y su conformación como una materia independiente tenia bastantes 

menos. Desde la institucionalización definitiva de la Facultad luego de 1852 a la 

formalización de los saberes penales en una cátedra específica transcurrieron casi veinte 

años.230 Sin embargo, la cátedra de derecho penal ha sido desde el principio  un espacio 

muy vinculado a las corrientes científicas europeas, que estaban  polarizadas entre el 

derecho penal clásico y la corriente positivista. 

Entre 1852 y 1872, estas ideas no fueron ajenas a los programas de enseñanza; pero la 

primera formalización del espacio se dio con la decisión de crear una cátedra de Derecho 

penal y comercial. Luego de algunos vaivenes, el primer docente titular fue Carlos Tejedor, 

quien efectivizó su cargo entre 1855 y 1864, tomándose algunas breves licencias en su 

cargo para dedicarse a otras responsabilidades tales como los primeros estudios previos 

para el primer código penal argentino.231 

Los contenidos enseñados por Tejedor estuvieron más vinculados a lo que se ha 

denominado la escuela penal clásica. Los principales referentes del derecho penal clásico 

pueden encontrarse fundamentalmente en Cesare Beccaria. La propuesta penal clásica 

estaba sostenida por el concepto de libertad moral o libre arbitrio, por lo cual el delincuente 

era responsable moralmente de sus actos y legalmente responsable de los delitos cometidos. 

Como veremos, los positivistas considerarán que el sujeto comete el delito partiendo de su 

anormalidad moral y biológica, ya que el “libre albedrío” sería solo una ilusión subjetiva.232 

Hacia 1864, Tejedor renunció a su cargo de profesor en la Facultad y comenzó a 

dedicarse a la política externa, ya como una figura reconocida tanto por su desempeño 

catedrático como por su capacidad profesional en el ejercicio de la abogacía. Desde estas 

                                                 
230 Sin embargo, desde principios del siglo XIX las ideas penales conformaron, en la práctica, un área del 
saber y el hacer jurídicos relacionados con lo criminal. Juan Pablo FASANO, “Entre leyes y juristas. Textos 
didácticos y saberes jurídicos en la enseñanza del derecho criminal en Buenos Aires, 1820-1880”,  Avances 
del Cesor N°6, Rosario, UNR, 2009, pp. 163. 
231 Juan SILVA RIESTRA, Evolución de la enseñanza del Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, 
Buenos Aires, Imprenta de la Universidad, 1943, p..24. 
232 Luis G. GONZÁLEZ ALVO, “La recepción de las nuevas ideas criminológicas en Tucumán (1880-1916)” 
Revista de Historia del Derecho N° 43, Buenos Aires, INHIDE, enero-junio 2012, pp. 64-101; Abelardo 
LEVAGGI, “Esbozo de las ideas penales argentinas en la década de 1890”, Revista de Historia del Derecho 
Ricardo Levene Nº 30, Buenos Aires, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos 
Aires, 1995, pp. 233- 242. 
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bases, dará pié a una prolífica carrera en la labor pública.233 En la Facultad de Derecho, 

entre 1864 y 1872 fueron tres los profesores que integraron la cátedra de “derecho criminal 

y comercial”: durante estos años se conservó una línea de enseñanza cercana al derecho 

penal clásico,234 destacándose entre ellos Manuel Obarrio. Obarrio ocupó la cátedra en 

junio de 1872, manteniendo una lectura crítica con respecto al positivismo, cuya influencia 

comenzó a ver entre los expertos de su época a lo largo de los casi veinticinco años en que 

se dedicó a la docencia en la Facultad.  

Muchos autores coinciden en que las ideas del positivismo penal y criminológico en 

la enseñanza superior fueron introducidas por Norberto Piñero.235 En 1883, fue designado 

como profesor suplente en la cátedra de derecho comercial y penal, que seguía teniendo 

como profesor titular a Obarrio. En 1887, la cátedra es dividida: Obarrio se encargaría de la 

sección comercial, y Piñero de los contenidos correspondientes a derecho penal. Al 

titularizar su cargo en la cátedra, Piñero ya había sido defensor de pobres en lo criminal, y 

participado en la Asamblea Constituyente de 1853. El programa elaborado por Piñero fue 

considerado “íntegramente positivista”: este consideraba que el fín práctico del derecho 

penal era:  

“ […] examinar e investigar los medios de evitar los delitos en cuanto sea 
posible, las medidas e instituciones adecuadas para disminuir su número, las 
sanciones necesarias y eficaces para reprimir los ya cometidos; en una palabra, 
los medios preventivos y represivos que la sociedad emplea y especialmente, los 
que deberá emplear en la lucha contra los delitos y los delincuentes236.” 

 

En este clima de ideas se formaron  

Eusebio Gómez, Juan P. Ramos y varios expertos en derecho penal de su misma 

generación. Para finales del siglo, Norberto Piñero seguía al frente de la cátedra; tiempo 

después sería sucedido por su hermano Osvaldo, de similares afiliaciones intelectuales. 

                                                 
233Ídem, Juan SILVA RIESTRA, 1943, p. 26. 
234 Estamos hablando de los doctores Ángel Navarro, Miguel Esteves Saguí, y Gregorio Pérez Pomar. Ídem, 
Juan SILVA RIESTRA, 1943, pp. 27-29. 
235 Rosa DEL OLMO, Criminología Argentina. Apuntes para su reconstrucción histórica, Buenos Aires, 
Ediciones Depalma, 1992; Carlos A. ELBERT, Manual básico de criminología,  Buenos Aires, Eudeba, 
2001; Giudita CREAZZO, El positivismo criminológico  italiano en la Argentina. Buenos Aires, Sociedad 
Anónima Editora, Comercial, Industrial y Financiera, 2007. 
236 Ibídem.  
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Hasta su renuncia en 1916, cuando sea sucedido por Ramos, seguía transmitiendo los 

saberes provenientes de la scuola italiana.  

Como mencionamos más arriba, la inserción en diferentes departamentos públicos es 

un aspecto sumamente interesante para un abordaje comparado. Una cuestión no menos 

Juan P. Ramos (1878-1959) ingresa a trabajar en 1906 la Dirección de Estadística 

Escolar,  que formó parte del Consejo Nacional de Educación. En 1910 es nombrado 

Inspector Nacional de Escuelas de Provincias; luego de que en 1909 se le encargue, por 

orden del presidente del Congreso, José María Ramos Mejía, la consulta y recolección de 

datos y estadísticas de las escuelas del interior del país con motivo de los festejos por el 

primer Centenario de 1810, Ramos viajará por el país para editar Historia de la instrucción 

primaria en la República Argentina (1810-1910), conocido como “Atlas escolar”.237 En 

1912 defiende su tesis de doctorado, que resultó premiada. En 1916 ingresa a la Facultad de 

Derecho como adscripto en la cátedra de derecho penal, mientras dictaba clases en la 

materia Historia de la educación, en la Facultad de Filosofía y Letras.238 En 1923, es 

nombrado interventor de la Penitenciaría Nacional de la Av. Las Heras, cargo que 

mantendrá únicamente durante apenas 6 meses. Tres años después, integrará la Cámara de 

Apelaciones en lo Criminal y Correccional. En 1929 es nombrado decano de la Facultad de 

Derecho, pero poco tiempo después debe abandonar el puesto en un oscuro episodio239. 

Durante casi veinte años, Ramos se mantuvo al frente de la Dirección General de 

Inmigración, que fue incorporando progresivamente funciones, como una oficina 

dactiloscópica que empleaba el novísimo método Vucetich.  

Jorge Eduardo Coll (1882-1967) tuvo una de las más provechosas trayectorias 

institucionales respecto a los demás miembros del Centro de Estudios Penales. Su tesis – La 

asistencia social en la República Argentina. Bases para su organización –, presentada en 

julio de 1911obtuvo un sobresaliente (10). En 1905 ingresa en la Magistratura, como 

escribiente y luego como auxiliar del Juzgado de Instrucción, donde comienza a hacer 

                                                 
237 Pablo PINEAU, Historia y política de la educación argentina. Buenos Aires, Ministerio de Educación de 
la Nación, 2010, p. 14. 
238 El cargo había quedado vacante luego de la muerte de Carlos Octavio Bunge. Ídem, Pablo PINEAU, , 
2010, p. 13. 
239 Durante aquel año, el Centro de Estudiantes realiza una toma de la Facultad por irregularidades en la toma 
de exámenes – según cuentan las resoluciones indexadas en el legajo personal de Ramos de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales. 
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carrera hasta llegar a ser secretario. En 1922 llegará a ser juez de comercial en la Capital 

Federal, y dos años después integrará la Cámara de apelaciones en lo Criminal y 

Correccional. En 1930 es nombrado por el Poder Ejecutivo como interventor del Patronato 

Nacional de Menores – que Coll mismo habría fundado en 1924, creando cerca de diez 

establecimientos dependientes de este –, siendo nombrado presidente honorario hasta 1938. 

Durante los años treinta demuestra gran interés por la cuestión de la minoridad, 

organizando incluso la XIX Conferencia sobre Infancia Abandonada y Delincuente en 

Buenos Aires. Entre 1938 y 1940 será nombrado por el Poder Ejecutivo Ministro de 

Justicia e Instrucción Pública, puesto desde donde lograría la aprobación para la 

construcción del actual edificio donde radica la Facultad. En 1930 es nombrado por el 

Poder Ejecutivo como interventor del Patronato Nacional de Menores – que Coll mismo 

habría fundado en 1924, creando cerca de diez establecimientos dependientes de este –, 

siendo nombrado presidente honorario hasta 1938. Durante los años treinta demuestra gran 

interés por la cuestión de la minoridad, organizando incluso la XIX Conferencia sobre 

Infancia Abandonada y Delincuente en Buenos Aires. Entre 1938 y 1940 será nombrado 

por el Poder Ejecutivo Ministro de Justicia e Instrucción Pública, puesto desde donde 

lograría la aprobación para la construcción del actual edificio donde radica la Facultad.  

En dicha Facultad ingresa en 1919 como profesor suplente de Derecho procesal y 

Penal, y en 1921 de Derecho penal. En 1924 será profesor titular de Legislación y 

Procedimientos Penales de la carrera de notariado. En 1930 será nombrado consejero de la 

Facultad. En 1938 conforma el Instituto de Derecho Penal y Criminología; ese mismo se 

presenta el proyecto de Código penal elaborado junto a Eusebio Gómez. trabajará en la 

Facultad hasta entrada la década del sesenta como profesor emérito, con casi 80 años de 

edad. 

El miembro más joven del  Centro de Estudios Penales fue José Peco (1895-1966). 

Como todos los demás integrantes del Centro, se doctoró en jurisprudencia la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales, obteniendo el premio Facultad y el premio Florencio Varela  

por su tesis Legislación penal argentina en 1916. Al igual que Eusebio Gómez, obtiene su 

cargo titular tras la apertura de una nueva cátedra de derecho penal en la Facultad, mientras 

formaba parte de la Federación Universitaria Argentina. Sin embargo, gran parte de la 

trayectoria intelectual de Peco se desarrolló por fuera de la Universidad de Buenos Aires: 
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hasta 1946 dictó clases de derecho penal comparado en la Universidad Nacional de La 

Plata, siendo rector de la misma en dos ocasiones (1932-1936; y 1945-1946). En esta 

universidad conforma el Instituto de Criminología. Fue diputado nacional por la Unión 

Cívica Radical durante dos periodos (1938-1942 y 1942-1943). Como Coll, y a diferencia 

de Ramos y Gómez – que se distanciaron de las universidades públicas en los años 

cuarenta, debido a las intervenciones universitarias del peronismo – se mantuvo en la 

cátedra hasta mediados de los sesenta. 

 

3. Los primeros momentos de Eusebio Gómez: entre la cárcel, la mala vida y los 
claustros 

En el mismo contexto ideológico que Jorge E. Coll, Juan P. Ramos y José Peco, se 

formó también Eusebio Gómez. Nacido un 7 de enero de 1880 en la ciudad de Rosario, 

provincia de Santa Fe, hijo del novelista y primer rector del Colegio Nacional de Rosario de 

nombre homónimo. Al terminar sus estudios primarios, comenzó su carrera de abogacía en 

la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 

Graduándose en junio de 1902 con un promedio de 7.07 puntos, el 12 de agosto de ese 

mismo defiende su tesis Sugestión y responsabilidad criminal para obtener el título de 

Doctor en jurisprudencia, calificada como distinguida por la mesa evaluadora de la misma 

Universidad.240  

Luego de doctorarse, las actividades de Gómez se dividieron entre el ejercicio de 

abogado, y el estudio penitenciario. Durante las primeras décadas del siglo XX, se editaron 

varios folletos de su autoría que revelan el apasionado énfasis dedicado al objeto de 

estudio: Estudios penitenciarios (1906); Patronato de excarcelados (1910); El trabajo 

carcelario (1910), entre otros artículos acerca de la temática publicados en revistas por 

aquellos años.241 La producción de  estos trabajos fue posible dado el temprano vínculo 

entre Gómez y el Instituto de Criminología. 

                                                 
240 Museo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Eusebio Gómez. Legajo académico. S/N  
241 Por ej., La penitenciaría de Córdoba, aparecido en La Voz del Interior de Córdoba (1908); Sobre régimen 
carcelario, aparecido en Archivos de Criminología (1910). Museo de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales.  Eusebio Gómez. Legajo académico. S/N 
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Ricardo Salvatore sostuvo que el Instituto de Criminología ha representado uno de los 

puntos más claros de colaboración entre los poderes policiales y los nuevos 

criminólogos242. Sin este “laboratorio social” hubiesen sido muy dificultosos estos pioneros 

emprendimientos investigativos del joven y pretencioso Gómez.243 Son dos los trabajos de 

este periodo inicial que sintetizan las líneas que ha de tomar el abogado rosarino en sus 

futuras investigaciones, que como veremos más adelante determinaran también gran parte 

de su carrera profesional. Estos dos títulos son La mala vida en Buenos Aires; y el menos 

reconocido Criminología argentina. Reseña bibliográfica.  

Singular interés ha causado entre lectores contemporáneos y actuales la edición de La mala 

vida en Buenos Aires. El libro, editado en 1908, presenta en una prosa sencilla un estudio 

científico acerca de los males de la modernidad argentina. Recientemente nos hemos 

encontrado con varios trabajos que han indagado en las particularidades de este libro, 

además de la reedición del título en la colección de la Biblioteca Nacional intitulada “Los 

Raros”.244 El concepto de mala vida es recuperado por Gómez probablemente por la 

influencia del texto La mala vita in Roma de Alfredo Nicéforo y Scipio Sighele – el 

reconocimiento de la obra de este último perdurará hasta los textos más recientes del 

abogado santafesino –. Hacia finales del siglo XIX y principio del XX, el concepto de mala 

vida asociado a un lugar geográfico particular hizo eco principalmente en Europa.245 

Posteriormente, en 1912 hace su aparición, producto de la prolífica pluma de Gómez, 

                                                 
242 Ricardo SALVATORE, “Criminología, prisiones y clase trabajadora”, Subalternos, Derecho y Justicia 
Penal – Ensayos de historia Social y Cultural 1829- 1940, Buenos Aires, Gedisa, pp. 203-204. 
243 Ídem, Lila CAIMARI, 2004, p.75-107. 
244 Oportunamente llama la atención Galeano en reconocer el reciente impulso por recuperar las bases 
científicas que sustentan estos primeros textos de corte positivista a partir de los estudios preliminares en una 
serie de reediciones recientes. Junto con el libro de Gómez, se reeditaron también La delincuencia argentina 
ante algunas cifras y teorías (1905) de Cornelio Moyano Gacitúa, La criminalidad en Buenos Aires, al 
margen de la estadística de Miguel Lancelotti (1914) y Criminología (1913) de José Ingenieros – todos ellos 
reeditados como parte de la colección Criminología Moderna dirigida por José Daniel Cesano y Jorge Núñez. 
Diego GALEANO, “Civilización y delito. Notas sobre cuatro criminólogos argentinos”, Revista de Historia 
del Derecho – IINHIDE, Buenos Aires, 2013, pp. 265-277.  
245 Raúl Eugenio Zaffaroni menciona La mala vida en Madrid. Estudios psicológicos con dibujos y 
fotograbados del natural de Constancio Bernaldo de Quirós y José María Llanas Aguilanedo (1901); y La 
mala vida en Barcelona, anormalidad, miseria y delito (1912) de Carlos F. Looyer. Raúl E. ZAFFARONI, 
“La mala vida o los prejuicios vestidos de ciencia”, Delito y Sociedad, Revista de Ciencias Sociales, Año 20, 
no. 31, 2011; Marisa MIRANDA y Gustavo VALLEJO, (dirs) Una historia de la Eugenesia. Argentina y las 
redes biopolíticas internacionales 1912-1945, Buenos Aires, Editorial Biblos, 2012. 
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Criminología argentina. El libro es precedido por un estudio titulado El problema penal en 

argentina246, en donde se desarrollan de forma sintética las causas del delito en Argentina.  

En el mencionado estudio, prevalecen dos formas de delincuencia: los crímenes de 

ataque personal o crímenes de sangre, y los denominados crímenes anarquistas. Los 

primeros hacen referencia a los elementos desarrollados en La mala vida: considera entre 

las causas del delito “la despoblación, su naturaleza eminentemente agrícola, su tradición 

gauchesca”. Asimismo, los crímenes de sangre son los más abundantes, aunque no está 

comprobado estadísticamente “pero viene del orgullo nativo y del hábito de cargar armas 

según el código penal de 1891”. 247  

El criminal anarquista es embestido con mayor recelo por Gómez: 

“Las primeras manifestaciones de esta delincuencia se encuentran en la 
táctica seguida por las agrupaciones obreras para la solución de los conflictos 
entre el capital y el trabajo. Esa táctica, saturada de odio y de afán de destruir, 
mal desenvuelta por los desvaríos propios del sectarismo anárquico, origina un 
considerable descenso de la moralidad. El factor degenerativo hace lo demás: en 
él encuentran campo propicio los más utópicos sueños, las sugestiones más 
perversas, las más descabelladas teorías”.248 

 

A principios del siglo XX, el predominio de extranjeros en los arrestos policiales 

bonaerenses fueron en número considerable, así como en los arrestos relacionados con 

conflictos obreros según las estadísticas disponibles.249 Según Eduardo Zimmermann, la 

vinculación entre inmigración, anarquismo y criminalidad –la cual era facilitada por la 

propia conformación de las agrupaciones obreras, de base particularmente inmigrante – 

alimentaron los temores surgidos en la Argentina por los actos de violencia anarquista 

cometidos en Europa.250 

                                                 
246 Dicho estudio también fue editado en folleto ese mismo año, según la presentación de antecedentes de 
Eusebio Gómez para los concursos docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
de Buenos Aires.  
247 Eusebio GÓMEZ, “El problema penal argentino”, Eusebio GOMEZ, Criminología Argentina, Buenos 
Aires, Talleres Gráficos de la Penitenciaria Nacional, 1914, p. XI. 
248 Ídem, Eusebio GÓMEZ, 1914, p. XII. 
249 Eduardo ZIMMERMANN, Los liberales reformistas: La cuestión social en la Argentina, 1890-1916, 
Buenos Aires, Sudamericana-UdeSA, 1995, p. 131. 
250 Ídem, Eduardo ZIMMMERMANN, 1995, p. 132: Durante la última década del siglo diecinueve y los 
comienzos de este siglo, la violencia anarquista había alcanzado niveles abrumadores: el presidente francés, 
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La sociedad argentina, frente a los efectos no deseados de la modernidad, desarrolló dos 

grandes rasgos culturales o ideológicos frente a los cuales el activismo obrero y el 

anarquismo debieron enfrentarse. En primer lugar, la valoración del concepto de orden 

público como uno de los elementos fundamentales de un Estado eficaz y moderno, 

habiendo dejado atrás los “vicios sudamericanos”. El segundo rasgo remarcado por 

Zimmermann es la difusión que tuvo el concepto de defensa social, tanto como 

justificación aunque también fundamento de las medidas restrictivas tomadas por el Estado 

argentino respecto al anarquismo y la inmigración indeseable. En El problema penal, 

Gómez considera que la defensa social es la base de la justicia penal, que está constituida a 

su vez por tres elementos: a) las leyes penales (sustantivas y de forma), y b) la 

organización judiciaria y c) el régimen penitenciario:   

“[…]  Cualquiera de esos elementos que ofrezca puntos vulnerables, cualquier 
de ellos que no responda á las necesidades de aquella defensa, obstará, como es 
lógico , a la solución del problema penal. Las leyes podrán ser buenas, pero, si 
su aplicación es defectuosa, de nada servirán, ni la organización práctica de la 
pena, por muy acertada que sea, producirá los resultados que se tienen en la 
mira. Si las leyes, en cambio, no están en las necesidades de la época en que se 
dictan y del lugar á que se destinan, ó las contrarían, como frecuentemente suele 
ocurrir, si no responden á un criterio científico, si no constituyen, en una 
palabra…la fuerza específica del organismo social, la ecuanimidad y la sabiduría 
de los jueces serán absolutamente inútiles; y lo serán, también, junto con la 
bondad de las leyes, si el régimen penitenciario no consulta los fines de la 
represión”.251 

 

Los comentarios de estos tres problemas tienden a ser desarrollados a partir de los 

argumentos del positivismo criminológico. Llama la atención del atento lector el amplio 

conocimiento que guarda Gómez de la situación carcelaria en el Interior del país – 

reconociendo en la falta de nacionalización del sistema penitenciario al momento de 

editarse el texto –. El problema de la superpoblación, la infraestructura deficitaria y la 

desproporcionalidad entre penados y personal penitenciario alcanza a las cárceles de Sierra 

                                                                                                                                                     
Sadi Carnot, Antonio Casanovas del Castillo, primer ministro español, Isabel de Austria, el rey Umberto de 
Italia y William McKinley, presidente de los Estados Unidos, fueron asesinados por anarquistas; Auguste 
Vaillant, activista anarquista que había estado en la Argentina, intentó dinamitar la Cámara de Diputados 
francesa. 
251 Ídem, GÓMEZ, Eusebio, 1914, p. XVI- XVII. 
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Chica, Rosario, Córdoba, San Luis, Tucumán, La Rioja, Misiones, Formosa, Chaco, Santa 

Rosa de Toay, Neuquén, Viedma, Chubut y Río Gallegos252. La receta efectiva para 

resolver el problema carcelario será:  

“ […] que se nacionalicen las cárceles, que se centralice su dirección y que su 
sistema educativo se base en el sabio principio de la individualización de la 
pena, con el aditamento de la libertad condicional para los condenados que 
hayan dado pruebas de una positiva enmienda. Que se establezcan, por último,  
dos colonias penales, por lo menos una al Norte y la otra al Sud de la República, 
ofreciendo así a los delincuentes mayores estímulos para su regeneración, por la 
práctica de un trabajo saludable y en concordancia con sus condiciones y 
aptitudes”.253 

 

La solución del problema penal, si bien era ideológico y jurídico, dejaba reposar en la 

cuestión carcelaria una gran parte de la base de la propuesta de Gómez. La regeneración 

moral por medio del trabajo, enfáticamente defendida en el mencionado texto, será una de 

las propuestas que efectivamente emprenderá cuando tome la dirección de la Penitenciaria 

Nacional de Buenos Aires diez años después.  

En 1914 Gómez se distancia del Instituto de Criminología, donde había tomado contacto 

con Francisco de Veyga, Helvio Fernández, Horacio Areco entre otros. El 26 de agosto de 

1921 presenta su solicitud de adscripción a la cátedra de derecho penal en la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. En ese tiempo, se 

encontraba como profesor titular Osvaldo Piñero, amigo personal de Gómez. El 16 de 

septiembre de aquel mismo año, tras la renuncia de Piñero, integrará la terna para el 

concurso de la cátedra de derecho penal, que compartirá con Jorge E. Coll y Juan P. Ramos 

– primero en la terna para profesor titular de la cátedra.254 En diciembre de 1924, tras la 

decisión del Consejo Superior de solicitar la apertura de una nueva cátedra de derecho 

penal, obtiene el primer lugar en la terna junto con los doctores José Peco y José María Paz 

                                                 
252 La elocuencia de estos datos – obtenidos de fuente insospechable y personalmente comprobados, en su 
mayoría, por el que esto escribe, – ahorra mayores argumentos. En semejante estado de cosas, el sociólogo 
menos perspicaz descubrirá, á poco que observe, la más poderosa de las causas de la reincidencia criminal. 
Eusebio GÓMEZ, P. XLVI. De todas maneras, gran parte de estos datos corresponden a las estadísticas 
levantadas en el censo carcelaria de 1906. 
253 Ídem, Eusebio GOMEZ, 1914, p. XLV.  
254 Museo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Eusebio Gómez. Legajo académico. S/N 
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Anchorena, haciendo efectivo su cargo en abril de1 925. Entre 1917 y 1919 dictó algunas 

clases correspondientes a la cátedra de derecho penal comparado en la Universidad 

Nacional de la Plata, efectivizando este cargo en 1920.  

 

4. El Centro de Estudios Penales y la Penitenciaría Nacional  

El 6 de septiembre de 1921 se firma, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad de Buenos Aires, una ordenanza que proponía la conformación de un Centro 

de Estudios Penales, cuyas funciones y atribuciones consistían en 

“ […] la adquisición de los libros y revistas de carácter penal para la 

biblioteca de la Facultad…; La preparación de una bibliografía sistemática de 

todas las obras que se refieran, directa o indirectamente al derecho penal…; 

Los estudios especiales sobre leyes o proyectos de ley, que resuelva 

encomendarle el Consejo Directivo; La adquisición y ordenación sistemática 

de la jurisprudencia penal argentina. La publicación de una revista argentina de 

estudios penales”.255 

Entre los primeros miembros se encontraban Juan María Paz Anchorena, Jorge E. Coll, 

José Peco, Eusebio Gómez y Juan P. Ramos –quien dirigió el Centro hasta 1928. El Centro 

comenzó a funcionar efectivamente en 1922, reuniendo en su interior tanto a los doctores 

que se encontraban trabajando en la cátedra de la Facultad como a un gran número de 

estudiantes. A mediados del mismo año aparece la Revista Penal Argentina, que como 

sostenía el decreto que ordenaba las funciones del Centro, fue su órgano de difusión. La 

Revista se posiciona en un mercado interesante de publicaciones periódicas científicas: son 

contemporáneas a varias y destacadas revistas del ámbito penal, como la Revista de 

Jurisprudencia Argentina, la Revista del Colegio de Abogados, o la Revista Argentina de 

Ciencias Políticas. Por otro lado, la Revista de Medicina Legal dirigida por Nerio Rojas 

                                                 
255 Juan RAMOS, Nuestro Programa. Revista Penal Argentina, Centro de Estudios Penales. ,Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Imprenta y Casa Editora Coni, 
1922, Tomo I, p. 7. En las actas correspondientes al periodo, hemos corroborado que no existió oposición a la 
conformación el Centro. La ordenanza también fue publicada en la Revista de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales.  
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(quien formará parte del Centro de Estudios Penales) continuaba editándose; al igual que 

los Archivos del Instituto de Criminología. 

El programa editorial publicado en el primer número de la Revista Penal Argentina 

resume, según su director Ramos, las líneas ideológicas de sus miembros:  

“ […] No tenemos tendencias determinadas, pero creemos que hay en el 
mundo una corriente penal científica, a la que no puede ser extraña la 
República Argentina. Las que un día fueron las tendencias revolucionarias de 
la escuela positivista iniciada por Lombroso, Ferri y Garófalo; que se asentaron 
luego la sistematización sociológica-jurídica de la Unión internacional de 
derecho penal, fundada por Prins, van Hamel y von Liszt, y que se traducen en 
la sabia legislación de los proyectos suizos, nacidos del gran talento de Carlos 
Stooss y del admirable proyecto italiano de 1921, debido al extraordinario 
cerebro de Enrique Ferri, , han creado en Europa las bases para un nuevo y 
fecundo derecho penal, que partiendo del concepto del estado peligroso del 
delincuente, aspira a crear el verdadero sistema preventivo-represivo del 
porvenir”.256 

 

La Revista Penal Argentina publicó dos artículos de Gómez, ambos algo redundantes 

acerca de la cuestión carcelaria a nivel nacional – que no presentan grandes distancias 

respecto a lo indagado en El problema penal argentino –. Pero el Centro de Estudios 

Penales representa en la trayectoria del abogado rosarino un espacio social e institucional 

de mayor alcance. En primer lugar, su distancia estrecha con Ramos le permitió acceder a 

la dirección de la Penitenciaría Nacional; en segundo lugar, la concreción del segundo 

censo carcelario; y por último la presentación de los proyectos de estado peligroso en 1924, 

1926 y 1928 como parte integrante del Centro de Estudios Penales.  

La dirección de la Penitenciaria Nacional, entre su fundación en 1877 y el cierre y 

posterior demolición en 1961, estuvo encomendada tanto a cuadros militares como a civiles 

de diversos sectores.257 El contexto en el que asume Gómez la dirección de la Penitenciaría 

resulta sumamente interesante no solo en la trayectoria institucional del abogado 

santafesino, sino también en la administración de la ejecución penal en la cárcel modelo 

                                                 
256 Juan RAMOS, Nuestro Programa. Revista Penal Argentina. Centro de Estudios Penales. Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Imprenta y Casa Editora Coni, 
Tomo I,  1922, p. 9. 
257 Ídem, Lila CAIMARI, 2004, p. 105. 
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porteña. Según José Corzo Gómez, hacia los años veinte se vivía en el edificio de Avenida 

Las Heras y Cnel. Díaz un periodo de crisis, tanto en la administración de los recursos 

como en la organización de los penados. La falta de disciplina entre los internos mermaba 

la producción de recursos generados por la mano de obra carcelaria, que representaba gran 

parte de los fondos necesarios para el mantenimiento del edificio. La situación, inaugurada 

por la gestión de Nicolás Menéndez (Teniente Coronel retirado del Ejército nacional en 

1913) entre mayo de 1919 y abril de 1923, forzó la necesidad de una intervención por parte 

del Ministro de Justicia e Instrucción Pública, Antonio Sagarna.258 

La intervención de la Penitenciaria Nacional será encargada al Dr. Juan P. Ramos, 

que por aquellos años concentraba la mayor parte de su tiempo en el dictado de la cátedra 

de derecho penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de 

Buenos Aires, y la dirección del Departamento de Inmigración. Al poco tiempo, la opinión 

pública destrozará los desaciertos de la gestión de Ramos, que no perdonará el desacierto 

de reemplazar a los guardas armados del edificio por personal del Departamento de 

bomberos, quienes no pudieron contener la fuga de catorce penados en un cinematográfico 

episodio.259 Frente a tamaño desastre, Sagarna decidió nombrar en octubre de aquel año a 

Eusebio Gómez, dejando atrás el episodio de Ramos. Sobre Gómez recaía un gran 

entusiasmo basado en sus conocidas investigaciones científicas, tanto entre los legos como 

en otros medios informativos.260  

Una de las principales ideas que implementará Gómez en la práctica será la readaptación 

por medio del trabajo: para el nuevo director “(...) desde el año 1923 se ha logrado afianzar 
                                                 
258 Corzo Gómez destaca como características de la "mediana cultura" de Menéndez sus asiduas visitas a las 
peleas de gallos, y su afición por las guitarreadas a altas horas de la madrugada en las instalaciones de la 
Penitenciaria. José CORZO GÓMEZ, La constitución nacional y las cárceles, Buenos Aires, AJORP, 1965. 
Lila Caimari da cuenta de que el fracaso de la Penitenciaria Nacional y la decepción de sus medidas frente a 
la sociedad provienen casi desde su fundación. Ídem, Lila CAIMARI, 2004, pp. 31-75. 
259 La fuga de la Penitenciaría Nacional de agosto de 1923 será seguida de cerca por revistas de interés 
general, como Caras y Caretas. Causará sin embargo gran interés la doble fuga del “anarquista Silveyra”, 
quien fue descubierto en plena fuga en marzo de 1923 luego de pasar los “celosos controles” de la 
Penitenciaría Nacional; y luego en agosto de aquel mismo año formará parte de “los catorce fugados”. 
CARAS Y CARETAS, El anarquista Silveyra, 1923, n. 1277, p. 57; Jorge NUÑEZ y Luis GONZÁLEZ 
ALVO, “La gran fuga de la Penitenciaría Nacional”, Todo es historia, Num. 586, 2016, Buenos Aires, pp. 22-
30. 
260 La revista Caras y Caretas dedica una ilustración durante la semana de 1923, con la siguiente leyenda: Las 
condiciones de estudioso y erudito en materia penal acreditan al distinguido abogado para hacer en el 
establecimiento verdadera obra de organización y de ciencia. Los principios sustentados en sus libros y sus 
declaraciones al hacerse cargo del delicado puesto así lo hacen prever. CARAS Y CARETAS, Figuras de 
actualidad: Doctor Eusebio Gómez, 1923, núm. 1303, p. 59.  
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en la Penitenciaría Nacional, el principio de que el trabajo de los reclusos –atributo esencial 

de la pena – debe responder, no solamente a un objeto educativo e higiénico, sino, también, 

de habilidad técnica y rendimiento económico”261. En un articulo publicado en el Boletín de 

la Biblioteca Nacional de Criminología y Ciencias Afines, Gómez menciona la creación de 

diversos talleres inaugurados en su gestión:  

a) Creación de la Escuela-taller de Electrotécnica (…); 

b) Instalación de un taller de electricidad, que, bajo la dirección de un 
maestro, atiende el servicio complejo de luz y fuerza motriz de todo el 
establecimiento (…); 

c) Instalación de cuatro telares a mano; ensayo de la confección de 
medias para uso de la población penal; 

d) Instalación de un taller especial para la fabricación de bancos 
escolares (…); 

e) Creación, sobre la base de los elementos ya existentes, del taller-
escuela de Jardinería y Floricultura y la Escuela de Horticultura”.262 

 

También se adecuaron los talleres ya existentes (taller de cocina, peluquería, taller de 

zapatería, taller de panadería, taller de fideería, taller de fotografía, taller de fotograbado, 

taller de imprenta de obras, taller de encuadernación, taller de imprenta de boletines, taller 

de lavadero, taller de carpintería, taller de herrería, taller de mecánica, taller de fundición, 

taller de albañilería). Entre las modernizaciones introducidas, se mencionan adquisiciones 

de maquinarias, contrataciones de capacitadores, y reacondicionamiento de locales, además 

de la reparación de maquinarias en desuso. 

Sin embargo, el proyecto de gestión penitenciaria planificado por Gómez precisaba de la 

implementación de un férreo disciplinamiento. En la citada Memoria, sostiene: 

 

                                                 
261 Eusebio GÓMEZ. ”Cincuentenario de la Penitenciaría Nacional”, Boletín de la Biblioteca Nacional de 
Criminología y Ciencias Afines. Buenos Aires, Talleres Gráficos de la Penitenciaria Nacional, 1927. En otro 
texto: …se olvida que, aun abolida la función expiatoria de la pena ella reclama, imprescindiblemente, un 
cierto grado de coacción física cuando los recursos morales han fracasado. Sin esa coacción y ante fracaso 
semejante, la sugestión de las buenas costumbres, que es la verdadera finalidad de la pena, no se realizará 
jamás. Eusebio GOMEZ, Memoria descriptiva de la de la Penitenciaría Nacional de Buenos Aires, Buenos 
Aires, Talleres Gráficos de la Penitenciaría Nacional, 1925. 
262 Ídem, Eusebio GOMEZ, 1925. 
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“ […] La Dirección actual ha reaccionado contra el sentimentalismo 
romántico, que considera nocivo para los fines de la represión; y partiendo del 
principio de que la acción penitenciaría ha de tener, ineludiblemente, a sugerir 
reglas, orden y método en el modo de vivir, procura realizar esa sugestión 
valiéndose de todos los medios compatibles para un alto humanitarismo, pero 
sin excluir la coacción física inevitable. … esta severidad finca en el hecho de 
ser inflexible, para que tenga la virtud de persuadir, al que de ella es objeto, de 
que ninguna desviación de la conducta, por escasa que sea su gravedad, pueda 
escapar a la condigna sanción”.263 

 

Entre las principales actividades desarrolladas, se encuentra la redacción y presentación 

de un Reglamento para la Penitenciaría Nacional, presentado el 1 de abril de 1925 y 

aprobado a las pocas semanas por Sagarna. Según Gómez, el reglamento que continuaba 

vigente en esa fecha databa de 1877, motivo principal de su propuesta, que según su autor 

no presentaba ninguna afiliación ortodoxa a otras propuestas carcelarias, como Auburn o 

Filadelfia. Sin embargo, el nuevo reglamento pretendía “ (…) ser positivista y con criterio 

positivista debe ser aplicado. Lo consiente, por otra parte, el espíritu de nuestra legislación 

penal”.264  

Además, dos proyectos importantes se presentaron en el primer año de la gestión de 

Gómez en la penitenciaria. El primero de estos  se elevó en enero de 1924  al Ministerio de 

Justicia e Instrucción Pública, y consistía en la apertura de una Escuela de Celadores y 

Guardianes, la cual estaría a cargo delos jefes de la sección penal y subalcaldes del 

establecimiento. El motivo principal de la solicitud era el desconocimiento e inaptitud de 

los empleados: 

“En la actualidad, y a pesar de todas las precauciones con que esta Dirección 
procede al designar las personas que han de ocupar los cargos de celadores y 
guardianes; a pesar de las garantías que, para esas designaciones exige, el 
personal dela referencia carece, en su mayoría – por no decir en su totalidad – 
de una noción clara y precisa de las funciones que le competen”.265 

  
                                                 
263 Entre los elementos disciplinadores se encuentran el retorno al traje a rayas, tras un intento de fuga a los 
pocos meses de la nueva gestión. José CORZO GÓMEZ, La constitución nacional y las cárceles, Buenos 
Aires, AJORP, 1965, pp. 45. 
264 Ídem, Eusebio GOMEZ, 1925, pp. 85. 
265 Ídem, Eusebio GOMEZ, 1925, pp. 129-130. 
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La Escuela de Celadores y Guardianes contemplaría aceptar a alumnos externos del 

edificio, pero estos no debían sobrepasar la cuarta parte del personal efectivo del edificio. 

Aún así, para ser aspirante los requisitos no eran excluyentes (ser argentino nativo o 

naturalizado, de entre 22 y 35 años, saber leer y escribir, manejar las cuatro operaciones 

aritméticas, tener “buena salud y buena constitución física”, y los papeles administrativos 

correspondientes). 

Gómez se encargó del programa de contenidos para la escuela, que sumamente sintético, 

presentaba diferencias en los contenidos correspondientes a los celadores y a los guardianes 

en las materias, gramática, geometría y aritmética; pero era el mismo pero el resto de las 

asignaturas266. Los valores disciplina, instrucción y trabajo son enseñados a los aspirantes 

y empleados de la Penitenciaría en la asignatura “Enseñanza moral y profesional”. Tanto 

celadores como guardianes debían aprender:  

“ […] responsabilidades que comporta la función de guardián de penados – la 
sociedad, al separar de su seno a los delincuentes, lo hace para defenderse de sus 
acciones, opuestas al bien; no para vengarse – la pena es un instrumento de defensa 
indispensable para la convivencia social – en los Establecimientos carcelarios se 
procura la regeneración moral del delincuente – medios para conseguirla: disciplina, 
instrucción trabajo – a los guardianes comprende lo relativo a la disciplina – las 
formas del trato a los reclusos: la urbanidad acompañada de una severa energía, es 
necesaria para infundirles respeto[…]”.267 

 

En 1924, Ramos planifica un viaje para el año siguiente. Por esa misma razón, decide 

dejar la dirección a Eusebio Gómez en una nota enviada al Consejo Directivo de la 

Facultad y fechada al 19 de diciembre de aquel mismo año. La decisión era importante, ya 

que el Segundo Censo había sido decretado por el Poder Ejecutivo Nacional, y encargado al 

Centro de Estudios Penales para su concreción.268 Parte de los resultados fueron publicados 

                                                 
266 Estas eran historia argentina, higiene, geografía, instrucción cívica, enseñanza moral y profesional, y 
régimen carcelario teórico-práctico.  
267 Ídem, Eusebio GOMEZ, 1925, pp. 132-135.  
268 1925 resultó un año agitado para todos los miembros del Centro de Estudios Penales. En un viaje más 
corto, la Facultad autoriza fondos destinados a los profesores Jorge E. Coll, Eusebio Gómez y José M. Paz 
Anchorena a estudiar las formas de enseñanza penal en las ciudades que visiten de Europa. Gómez presenta 
incluso un trabajo en el Congreso Penitenciario de Londres, junto a figuras como Carrara, Jiménez de Asúa, 
Garófalo y Garraud. Probablemente sea ese el motivo por el cual, durante todo el año de 1925 no se publica la 
Revista Penal Argentina. 
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en las Memorias presentadas en el Congreso Penitenciario de Chile, y otros aparecen 

esporádicamente en algunos textos vinculados a la cuestión carcelaria de Gómez.  

Ese mismo año comienzan a presentarse a pedido de Sagarna una serie de proyectos 

legislativos basados en la noción de peligrosidad, en la cual habían indagado enfáticamente 

los miembros del Centro de Estudios Penales. Por este motivo, con una amplia circulación 

en las revistas científicas,269 a finales de 1924 se presenta a discusión en la Cámara de 

Diputados pero no llega a ser discutido. El documento había sido producido por los 

doctores Carlos de Arenaza, Eusebio Gómez, Nerio Rojas, Ricardo Seeber y Horacio 

Turdera. Se pretendía que el proyecto sea “(…) comprensivo de estados y condiciones 

personales que hacen al sujeto un inadaptable o inadaptado transitorio, respecto del cual son 

necesarias medidas defensivas –de cura, tutela, reeducación o reclusión- adecuadas a su 

idiosincrasia o al medio”. 

El proyecto de 1924 consideraba la distinción entre estado peligroso con delito (o 

sea, el delincuente) y sin delito (los que, en su naturaleza, era muy probable que cometieran 

daño a partir de su anormalidad, del ambiente degenerativo, de la “mala vida”): los hechos 

ocurridos en el pasado eran los que median una alta o baja peligrosidad. Los considerados 

como individuos peligrosos eran: 

1) Delincuentes faltaos de responsabilidad por insuficiencia de sus facultades o 
por alteraciones morbosas de las mismas; 

2)  Alienados no sometidos a proceso; 

3) Reincidentes con índice de peligrosidad; 

4) Vagos y méndigos habituales; 

5) Ebrios y toxicómanos habituales; 

6) Proxenetas; 

7) Componentes de la “mala vida”; 

8) Los ex delincuentes que vivieran en la vagancia o mendicidad o si fueren 
toxicómanos o ebrioso si frecuentaren el trato con personas malvivientes”. 

 

                                                 
269 Los proyectos de estado peligroso fueron publicados tanto en la Revista Penal Argentina como en la 
Revista de Criminología, Psiquiatría y Medicina Legal.  
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En 1926 se incorpora Ramos a la comisión, a la vez que el proyecto volvía sobre 

asociaciones más patológicas de la peligrosidad, vinculadas a una falta de equilibrio de 

funciones psíquicas, hormonales y emocionales: “se puso acento en que este desequilibrio 

también provenía del medio en el que se desenvolvía el individuo y tenia efectos concretos 

en el cuerpo. En este sentido, la peligrosidad constituyó tanto una propiedad del sujeto 

como un complejo conjunto de relaciones que lo circundaban”.270 

Los proyectos presentados en 1926 y 1928 – con igual suerte en las discusiones 

parlamentarias que el pionero – mantuvieron esta pretendida criminalización de la mala 

vida, modificándose las estrategias para su inclusión institucional. En este sentido, el 

proyecto de 1926 contemplaba la modificación del artículo 40 y 41 del Código penal de 

1922, acerca de los atenuantes y agravantes del delito por el concepto “mayor y menor 

peligrosidad”. El último proyecto presentado pretendía establecer una pena indeterminada 

para todos los sujetos encontrados como peligrosos, declarándose esta “anormalidad a 

través de peritos especiales. En otro orden de cosas, ampliaba las capacidades de los 

funcionarios del Estado a expulsar a aquellos extranjeros que fueran declarados peligrosos. 

 

5. A modo de conclusión  

En 1928, tras un nuevo triunfo de Irigoyen en las urnas, Eusebio Gómez es restituido 

por un hombre de mayor cercanía con la nueva gestión. En las décadas siguientes, 

prevalecerán durante los gobiernos conservadores cuadros del ámbito castrense en la 

dirección de la Penitenciaría Nacional, aunque asesorados por gente que había trabajado 

bajo los estrictos lineamientos de Gómez. El abogado santafesino no volvió a dirigir el 

edificio modelo, concentrándose en la cátedra de derecho penal y en la erudición jurídica. 

Durante ese año, se presentó el último proyecto de estado peligroso: con igual suerte que 

los anteriores, dejó en evidencia la dificultad de las ideas criminológicas más ortodoxas de 

permear el status quo vigente. Como bien evidenció Jorge Núñez, los expertos en derecho 

penal, medicina legal y criminología se vieron imposibilitados en la codificación de las 

                                                 
270 Mariana DOVIO, “La peligrosidad en la “revista de Criminología, Psiquiatría y Medicina Legal. Buenos 
aires 1924-1934”, Revista de Derecho Penal y Criminología, Mayo de 2014, pp. 52. 
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corrientes del positivismo criminológico.271 Un nuevo intento verá la luz en 1938, en el 

proyecto de Código penal de 1938 presentado por Jorge E. Coll y Eusebio Gómez, que 

tampoco llegó a discutirse. 

Gómez dedicó la mitad de su vida a la actividad docente: en 1946 renuncia a la 

cátedra de derecho penal, tras estar suspendida su renuncia durante aproximadamente dos 

años, con motivo de las intervenciones a las distintas facultades de las universidades 

nacionales. Durante esos años, realiza dos de las obras más eruditas del derecho penal: por 

un lado, la redacción de los seis tomos del Tratado de Derecho penal, con seis tomos 

publicados entre 1941 y 1943. A su vez, dirigió lo que Abelardo Levaggi ha considerado 

uno de “sus máximos anhelos”: la publicación de la Revista de Derecho Penal. Publicando 

dos tomos entre 1929 y 1931; retoma con énfasis a mediados de la década de 1940. 

Es 1928 también el año del cese de las actividades del Centro de Estudios Penales: 

Ramos permanecerá en la otra cátedra de derecho penal de la carrera de abogacía de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, al igual que Coll, Paz Anchorena y José Peco. 

Muchos de ellos decidirán renunciar también a mediados de los años cuarenta a la docencia 

universitaria.  

A principios de siglo, en el contexto en que Gómez comenzó a formarse, la cátedra de 

derecho penal había formado parte de un proceso histórico de construcción: desde la 

institucionalización definitiva de la Facultad luego de 1852 a la formalización de los 

saberes penales en una cátedra específica transcurrieron casi veinte años,272 cuando Carlos 

Tejedor dictó durante casi diez años las principales referencias del pensamiento penal 

clásico.  Muchos autores coinciden en que la introducción del positivismo penal y 

criminológico en la enseñanza superior fue introducida por Norberto Piñero.273 En 1883, 

fue designado como profesor suplente en la cátedra de derecho comercial y penal, que 
                                                 
271 Jorge NÚÑEZ, “Algunos comentarios acerca del desarrollo del y límites del positivismo criminológico en 
la Argentina (1903-1927)”.  Horizontes y Convergencias. Disponible en: 
http://www.horizontesyc.com.ar/archivos/1255877371/ALGUNOS_COMENTARIOS_ACERCA_DEL_DES
ARROLLO_Y_LIMITES_DEL_POSITIVISMO_CRIMINOLOGICO_EN_LA_ARGENTINA_POR_JORG
E_A_NU%D1EZ%20.pdf [ONLINE]. 
272 Sin embargo, desde principios del siglo XIX las ideas penales conformaron, en la práctica, un área del 
saber y el hacer jurídicos relacionados con lo criminal. Cfr. Juan Pablo FASANO, “Entre leyes y juristas. 
Textos didácticos y saberes jurídicos en la enseñanza del derecho criminal en Buenos Aires, 1820-1880”, 
Avances del Cesor, N°6, Rosario, UNR, 2009, p. 163. 
273Ídem, Rosa DEL OLMO, 1992; Carlos A. ELBERT, 2001; Giudita CREAZZO, 2007. 
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seguía teniendo como profesor titular a Obarrio. En 1887, la cátedra es dividida: Obarrio se 

encargaría de la sección comercial, y Piñero de los contenidos correspondientes a derecho 

penal. Al titularizar su cargo en la cátedra, Piñero ya había sido defensor de pobres en lo 

criminal, y participado en la Asamblea Constituyente de 1853. Por primera vez en 

Argentina se elabora un programa íntegramente positivista. Piñero consideraba que el fin 

práctico del Derecho Penal es:  

 

“ [(…]) examinar e investigar los medios de evitar los delitos en cuanto sea 
posible, las medidas e instituciones adecuadas para disminuir su número, las 
sanciones necesarias y eficaces para reprimir los ya cometidos; en una palabra, 
los medios preventivos y represivos que la sociedad emplea y especialmente, 
los que deberá emplear en la lucha contra los delitos y los delincuentes”.274 

 

Gómez perteneció a una generación formada íntegramente por las ideas del positivismo 

en materia penal, ya que como sostuvo Tau Anzoátegui, la cátedra de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales resultaba uno de los espacios en donde el positivismo se 

mantuvo como baluarte hegemónico.275 Sin embargo, pese a los esfuerzos de las 

agrupaciones científicas (como la Sociedad de Antropología Jurídica276 ) y la circulación de 

revistas afines – que representaban un gran caudal de ideas teóricas de amplia circulación y 

reconocimiento internacional –, los límites de la criminología aún estaban por trazarse. 

Consideramos, como Carlos Altamirano, al conjunto diverso de observaciones, teorías e 

interpretaciones que se reclamaban sociológicas entre la última década del siglo XIX y los 

primeros tres lustros del siglo XX como carente “(…) de fronteras precisas y su campo no 

se delimitaba con claridad respecto del derecho, la criminología, la historia, la psicología o 

la biología”.277 Por otro lado, el carácter ecléctico del positivismo les permitió delimitar un 

marco científico e intelectual a los expertos que han reflexionado acerca de temáticas 

                                                 
274 Ídem, Juan SILVA RIESTRA, 1943, p. 24.  
275 Ídem, Victor TAU ANZOÁTEGUI, Las ideas jurídicas en la Argentina, 1987,  p. 134. 
276 La Sociedad de Antropología Jurídica, conformada en 1888 y dirigida por Francisco Ramos Mejía, la cual 
integraron inicialmente José María Ramos Mejía, Norberto Piñero, Rodolfo Rivarola y Luís María Drago, 
entre otros. Ídem, Abelardo LEVAGGI, Esbozo de las ideas penales argentinas en la década de 1890, 1995, 
p. 237 
277 José Daniel CESANO, Criminalidad y discurso médico-legal. Córdoba 1916-1938, Córdoba, Ed. Brujas. 
Córdoba, 2013, p. 33. 
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sociales.278 La autoridad cultural se basó, luego del Centenario, en el “cultivo de un saber 

docto, definido académicamente y practicado según  el modelo “desinteresado” de la 

investigación científica”.279 

Al momento de redactar la reseña bibliográfica  Criminología Argentina, los más de 

un millar de textos reseñados y fichados por Gómez  conformaban categorías que revelaban 

el heterogéneo y esfumado contorno del campo criminológico.280 Desde finales del siglo 

XIX, las ideas de la criminología positivista producidas en Europa se difundieron y 

debatieron arduamente en los diferentes campos de saberes técnicos, en un complejo y 

contundente proceso de importación cultural: sostiene Máximo Sozzo que la criminología 

positivista se transformó velozmente en un “vocabulario teórico de extraordinario peso 

cultural y político en el escenario argentino – especialmente en la ciudad y provincia de 

Buenos Aires”.281 

El discurso criminológico brindó instrumentos para que las elites pensaran diferentes 

formas de intervención política sobre el crimen y la sociedad: como señalan Mariano 

Plotkin y Federico Neiburg, la producción de saberes (…) en cualquier sociedad nacional 

no está aislada de procesos de circulación internacional de teorías, individuos y modelos 

de acción política.282 En esta clave, pueden pensarse intervenciones exitosas en su impacto 

en las decisiones de gobierno (como la ley de residencia de 1902 y la ley de defensa social 

de 1910), y los fracasados proyectos de estado peligroso de 1924, 1926 y 1928.  
                                                 
278 Mariano PLOTKIN Y Federico NEIBURG (comps.), Intelectuales y expertos. La constitución del 
conocimiento social en Argentina, Buenos Aires, Editorial Paidós, 2004, pp. 36-37: “(…) Por positivismo no 
hay que entender aquí un sistema o una escuela filosófica determinada, sino una cultura, una cultura 
intelectual más bien ecléctica, aunque, globalmente, de espíritu mas spenceriano que comteano. El rasgo 
central de esta cultura fue hacer de la ciencia el intérprete privilegiado de la realidad, y de las ciencias del 
mundo natural el modelo de referencia para las ciencias del mundo social.” 
279 Ibídem, p. 35. 
280 Origen y fundamento del derecho de castigar; Exposición y critica del derecho penal positivo; Del delito – 
de la tentativa – de la complicidad; De las penas en general – cuestiones relativas á las penas – pena de 
muerte; Responsabilidad criminal – circunstancias eximentes, atenuantes y agravantes; Reincidencia; 
Extinción de las acciones y las penas; Delitos varios; Derecho penal internacional; Criminología – escuelas – 
bibliografía – criminología – antropología; Medicina legal; Ciencia y legislación penitenciarias; 
Procedimiento penal – organización judiciaria – jurisprudencia – dictámenes fiscales; Policía – Dactiloscopia  
é identificación en general; Defensas – escritos é informes judiciales procesos – biografías de delincuentes; 
Proyectos legislativos; Leyes penales y de procedimiento en lo criminal; Leyes, decretos, bandos, ordenanzas; 
Revistas. Eusebio GÓMEZ, “El problema penal argentino”, Eusebio GOMEZ,  Criminología Argentina, 
Buenos Aires, Talleres Gráficos de la Penitenciaria Nacional, 1914.  
281 Máximo SOZZO, “Los exóticos del crimen. Inmigración, delito y criminología positivista (1887-1914)”, 
Delito y sociedad. Revista de ciencias sociales  Nº 32, Buenos Aires, 2011, pp. 3-34. 
282 Ídem, Mariano PLOTKIN Y Federico NEIBURG, 2004,  p. 25. 
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A su vez, el periodo en el que indagamos presenta una universidad renovada por la 

investigación y por la nueva autoridad de los profesores universitarios. Eduardo 

Zimmermann menciona algunas etapas decisivas con respecto a la inserción de las ciencias 

sociales en los saberes académicos: 

“La primera fue la progresiva delimitación de los campos ocupados por los 
nuevos expertos y los meros aficionados a estos saberes a través de la 
codificación de ciertos criterios de demarcación (…) otros pasos siguientes 
completaron ese proceso: la diferenciación entre las disciplinas y los campos 
tradicionales del saber y sus estructuras; la creación de nuevas instituciones 
(organizaciones profesionales, publicaciones); y el ingreso en el sistema 
universitario a través de nuevas cátedras y centros de investigación. Por último, 
la legitimación de esos expertos en su papel de investigadores de las nuevas 
políticas públicas estarían fuertemente marcadas por ese nuevo prestigio de la 
cultura científica universitaria”.283 

 

El lugar que ocupa la cultura universitaria – de la cual Gómez y todo el Centro de 

Estudios Penales formaba parte –  es evidente en la intervención de la Penitenciaría 

nacional: tras el fracaso de Ramos, Gómez interviene de una forma paradójica. Como 

hemos desarrollado, los logros y el éxito de su gestión residían en último término para 

Gómez en la producción industrial penitenciaria. Lila Caimari sostuvo que: 

“Las autoridades de las prisiones –la Penitenciaría de Buenos Aires, y más 
aún las de cárceles menos equipadas– no abrevaban en la “cultura científica” en 
la misma medida que sus nuevos colaboradores. Ya fuesen juristas (como 
Eusebio Gómez), policías (como Antonio Ballvé), militares (como Rosendo 
Fraga) o figuras formadas en la gestión carcelaria (como Roberto Pettinato), 
cultivaban una imagen de su misión que era función de la gestión cotidiana del 
proyecto penitenciario; disciplina instrucción y trabajo”.284 

 

La agenda de transformaciones necesarias para la modernización de las cárceles 

ideadas por los adscriptos a las ideas del positivismo criminológico perduró, con matices, 

continuidades y rupturas, hasta mediados del siglo XX, absorbidas por la falta de 
                                                 
283 Eduardo ZIMMERMANN, “Ciencias sociales, universidades y políticas públicas en la Argentina de 
comienzos de siglo veinte: el caso de la ciencia económica”, pp. 5-6 Disponible en: 
http://saberesdeestado.ides.org.ar/archivos/42 
284 Ídem, Lila CAIMARI, 2004, p. 105. 
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financiación y las discusiones burocráticas parlamentarias285. Sin embargo, la gestión de 

Gómez revela el prestigio científico y académico de las ideas del positivismo y de las 

figuras provenientes de los altos niveles de la reflexión técnico científica. El lugar que 

ocupa la formación científica académica en el caso de Gómez puede volverse a pensar en el 

caso del Patronato de Menores y Jorge E. Coll, o la Dirección de Inmigración en el caso de 

Juan P. Ramos.  

En este trabajo hemos intentado presentar algunas líneas de indagación, que 

consideramos útiles para el abordaje del vínculo existente entre los grupos expertos en 

saberes técnicos y el Estado moderno argentino. Formando parte, como hemos dicho de un 

trabajo de investigación más amplio, consideramos que la figura de Eusebio Gómez resulta 

ineludible para la reflexión acerca de los complejos entramados existentes entre ideas y 

prácticas institucionales.  

Los espacios ocupados en la labor pública de Gómez exceden los límites de este 

trabajo, que pretendió centralizarse en los años veinte particularmente. Aún así, la 

formación en el clima de ideas propio de fines del siglo XIX, y la proyección científica y 

académica del joven Gómez es una matriz compartida por todos los demás miembros del 

Centro de Estudios Penales – especial reflexión merecen Jorge E. Coll, Juan P. Ramos y 

Nerio Rojas–. El vínculo con las figuras claves de la scuola positiva (como Enrico Ferri) es 

parte de otra gran deuda de este trabajo, así como algunos miembros estudiantes del Centro 

provenientes de una genereación siguiente (como Alfredo Molinario, o Ricardo Levene). 

A modo de comentario final, consideramos que es aún muy poco lo que se conoce de 

esta generación: coincidiendo con Diego Galeano, “existe aún una laguna particularmente 

significativa que reside en nuestro conocimiento fragmentario sobre la trayectoria 

científica, intelectual y política de los criminólogos, inclusive en el caso de los nombres 

más conocidos”.286 

  

                                                 
285 Jeremías SILVA, El sistema penitenciario del Estado nacional entre 1930-1943, Prohistoria, Rosario, pp. 
227 – 250. 
286 Ídem, Diego GALEANO, 2013, pp 267. 
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LA PRENSA DE LA POLICÍA EN ARGENTINA Y CHILE : LENGUAJES, ESTRATEGIAS Y 

CONEXIONES (1897-1922) 

Teresita Rodríguez Morales  
(CONICET-UdeSA) 

 

Las primeras publicaciones policiales en América Latina aparecieron en la ribera sur del 

Río de La Plata, siendo la ciudad de Buenos Aires el ícono de ese proceso al contar con una 

Revista de Policía en la temprana década de 1880, en el marco de un proceso general de 

modernización y profesionalización de la Policía de la Capital. Pero aún cuando esta 

publicación tuvo una vida corta en sus dos primeras épocas y no siempre estuvo vinculada 

oficialmente a la policía porteña,287 su sola publicación daría cuenta de la necesidad al 

interior de la policía de Buenos Aires de contar con un espacio de expresión y divulgación, 

que se logró concretar, no obstante, sólo en 1897.  

Si bien esta experiencia es la primera en la región, hacia principios del 900 se fundaron 

revistas policiales en Perú, Chile y Brasil, aparecidas como causa de esos mismos procesos 

de modernización, profesionalización, expresión y divulgación. No obstante, la aparición de 

revistas en otros espacios de América Latina y, especialmente en países vecinos, implica 

también pensar en vínculos, en un contexto de creciente circulación periodística y de 

colaboración policial. Es así como este trabajo intentará dar cuenta de un momento inicial 

en esos vínculos, para entenderlos en relación a la conformación de un género regional. 

Para abordar las conexiones editoriales entre dos o más experiencias policiales debo 

hacerlo, necesariamente, mediante la exploración de contactos que hubo entre personas 

concretas, en momentos únicos que tal vez son invisibles desde miradas institucionales o 

historias generales. Escogí para ello dos experiencias, cercanas y muy diferentes a la vez: la 

                                                 
287

 La Revista de Policía aludida en esta ponencia corresponde a la tercera época de una misma publicación, 
aparecida por primera vez entre 1882 y 1883 y, posteriormente, entre 1888 y 1889. En ambos casos, se trató 
de una revista que no era parte oficial de la Policía, aunque si era dirigida por funcionarios, a diferencia de la 
tercera época, donde fue publicada de manera oficial. Tales aspectos han sido profundizados por Viviana 
BARRY: “Lecturas de policías. La Revista de Policía de la ciudad de Buenos Aires”, Papeles de trabajo. 
Revista electrónica del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de General San 
Martín. ISSN: 1851-2577. Año 2, nº 3, Buenos Aires, junio de 2008; y por Diego GALEANO en el libro 
Escritores, detectives y archivistas. La cultura policial en Buenos Aires, 1821-1910, Buenos Aires, Teseo, 
2009; y posteriormente, por este mismo autor: “De Ballvé a Romay: la Revista de Policía en su tercera época, 
1897-1939”, Marcos BRETAS Y Diego GALEANO (Comp.), Policiais escritores, delitos impressos: revistas 
sobre a questão criminal na América do Sul, séculos XIX e XX, Río de Janeiro, UFRJ Ed., 2016. (En prensa). 
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ya mencionada Revista de Policía de Buenos Aires y el Boletín de la Policía de Santiago de 

Chile. Respecto a la primera, me centraré en los seis primeros años de su tercera época 

(1897-1902); en el segundo, sobre algunos antecedentes relativos a su fundación y en sus 

dos primeros años de circulación (1901-1902). 

Mi intención no es apuntar hacia una historia comparada de la modernización policial en 

Argentina y Chile a través de sus contactos editoriales; tal aspecto se cruzará, de todos 

modos, al rescatar los contextos particulares de cada lugar. Mi objetivo es estudiar el 

momento en que la policía argentina y chilena comenzó a dialogar a través de sus 

respectivas revistas, para dar cuenta de cómo fueron leídas en uno y en otro lado y qué 

elementos se intercambiaron, a fin de establecer si sería posible rastrear en esos 

intercambios la constitución de agendas de trabajo común, tanto en lo estrictamente 

editorial como en los propios procedimientos policiales y en la interacción de la policía con 

la sociedad. 

Del mismo modo en que se abordará a las revistas policiales como espacios de 

conexiones; el material de trabajo que constituye el presente escrito remite también a una 

historia de la prensa policial y, de cierta manera, a una historia cultural de la policía, basada 

en el análisis de textos periodísticos elaborados por funcionarios policiales en momentos de 

circulación de dos revistas, de dos policías, de dos ciudades capitales, en dos países 

fronterizos. En ese sentido, las revistas -como medio de expresión de la identidad policial- 

y sus intercambios transcordilleranos, son también una muestra de esas diferencias: como si 

se tratase de un espejo que reflejó los propios anhelos, las propias críticas y las propias 

deficiencias de los proyectos policiales locales. Dan cuenta también de lecturas comunes 

que transitaron de un lugar a otro, de estilos narrativos y de temáticas compartidas y 

reinterpretadas; por lo tanto, además de ser un espejo, las revistas serían en mapas que dan 

cuenta de la circulación internacional de la información, que en ocasiones transitó abierta y 

llanamente y, en otras, de manera interrumpida o aislada.  

Pero en esos tránsitos abiertos y a veces interrumpidos, ¿qué tipo de intercambios 

existieron? ¿Se trató simplemente de transcripciones (re-edición de un texto ya publicado) o 

también de colaboraciones (textos inéditos cedidos al otro)? ¿Qué elementos fueron 

comunes en el tratamiento de la información intercambiada en ambas revistas y cuáles se 
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importaron desde un lado a otro? ¿Qué nos estaría diciendo la elección de ciertas temáticas, 

traspasadas de una revista a otra, en la relación de la propia policía de Buenos Aires y 

Santiago de Chile con las sociedades en que se encontraban insertas?  

La elección de estos materiales, de este momento y de estas interrogantes no es azarosa, 

por supuesto: lo que intentaré explorar es el proceso de fundación de la publicación chilena 

desde las repercusiones que habría tenido en su par porteña, lectura que habría ido 

conformando una mutua influencia temática y estructural. Sin embargo, esta influencia no 

se estableció en el momento mismo de la fundación de la revista chilena –desfasada en casi 

5 años de su par porteña; se inició a partir de las primeras cartas intercambiadas entre los 

editores de Buenos Aires y personas ligadas a la policía chilena -no directamente como 

funcionarios, pero si desde los circuitos escriturales en que participaba la Policía de 

Santiago. Tales intercambios devinieron, al poco tiempo, en las primeras visitas oficiales de 

la Policía de la Capital a las dependencias de Santiago y significaron desde entonces, el 

constante flujo de escritos, temáticas y proyectos. 

Una primera parte de este trabajo explorará la fundación de la Revista de Policía a partir 

de la incorporación de una sección específica, donde se dio cuenta de las publicaciones 

(diarios, revistas, anuarios, folletos, entre otros) que fueron intercambiadas entre la Policía 

de la Capital y otros departamentos policiales de Argentina, América Latina y Europa. A su 

vez, se mencionarán algunas de las colaboraciones periodísticas más frecuentes que tuvo la 

Revista, especialmente en los circuitos informativos de la ciudad de Buenos Aires. 

En una segunda parte, se abordarán los primeros intercambios con Santiago de Chile. 

Respecto a éstos, cabe señalar que nos remiten a personas de carne y hueso, y no a 

intercambios editoriales entre revistas. En el caso explorado en este trabajo, los primeros 

contactos se realizaron a través de correspondencia remitida por el escritor chileno 

Robustiano Vera al comisario de la policía porteña y también director de la Revista de 

Policía, Antonio Ballvé, de quien el primero se declaraba asiduo lector. Ballvé, que por 

entonces ya contaba con una importante trayectoria como escritor, era ampliamente 

conocido en los circuitos criminológicos y policiales de Chile, por lo que no resulta extraño 

que Vera conociese su bibliografía. Esta correspondencia entre Vera y Ballvé, reproducida 

en la Revista, me permitiría establecer los primeros tópicos de cooperación entre la policía 
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porteña y la de Santiago, que se traducirían, en lo concreto, en una trayectoria de 

intercambios que dio lugar a la fundación del Boletín de la Policía de Santiago a partir de 

los vínculos con Buenos Aires.  

Así, una vez fundado el Boletín de la Policía de Santiago, una tercera parte se centrará 

en las conexiones editoriales, que se plasmaron en la Revista de Policía a través de 

comentarios a las temáticas publicadas en El Boletín, constituyendo, de ese modo, una 

sección especial dentro de la publicación porteña. Ninguna otra publicación policial, ni aún 

aquellas que fueron fundadas en Argentina, tuvieron este tratamiento desde los editores de 

Buenos Aires.  

Al interior de esta sección, las temáticas se diferenciaron en al menos dos sentidos. Un 

primer tópico, referido a técnicas y procedimientos, se utilizó para describir la evolución de 

la policía chilena en sus procesos de profesionalización. En segundo lugar, la sección 

describió críticamente algunos aspectos relativos a temáticas legislativas del sistema 

judicial chileno, traspasando de ese modo lo estrictamente policial. Este último sentido, no 

obstante, se utilizó para criticar la propia legislación local, usando el ejemplo chileno como 

muestra de lo que debía hacerse en Argentina para controlar problemas sociales como el 

alcoholismo, los juegos de azar y la prostitución. 

 

1. La Revista de Policía y sus primeros vínculos periodísticos (1897-1900) 

La Revista de Policía de Buenos Aires en la primera década de su tercera época, fue 

fundada y dirigida por Antonio Ballvé288 y José J. Cesario, quienes materializaron, de ese 

modo, el largo anhelo al interior de la policía porteña de contar con una publicación de 

carácter oficial. La concreción de esta publicación, por tanto, daría cuenta del propio 

proceso de profesionalización que estaba aconteciendo al interior de los cuerpos policiales 

de la capital, iniciado al menos dos décadas antes y reflejado en las páginas de la Revista 

mediante la exhibición de una identidad institucional específica, que incluso se puede ver 

en aspectos negativos como críticas a la instrucción de la tropa, denuncias de actitudes 

                                                 
288 Hasta 1909, año en que muere. 
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policiales deshonrosas y en constantes referencias a la falta de implementaciones 

técnicas.289 

Inmersa entonces en ese proceso de profesionalización y con la urgente necesidad de 

difundir textos de de instrucción para la tropa, apareció, bajo la consigna “Órgano de los 

intereses generales de la POLICÍA. Estudio – Enseñanza – Crítica – Ilustraciones”, el primer 

número de esta publicación quincenal, fechado editorialmente en 1 de junio de 1897. En 

principio, la Revista contó con tan sólo 15 páginas, pero a medida que se fueron 

incorporando más secciones, en los años siguientes ya era una publicación que pasaba de 

las 50 páginas por número. Sus temáticas fueron variando también. Durante el primer año 

su estructura apuntó específicamente a objetivos institucionales, incluyendo como 

contenidos fijos: manuales de instrucción, concursos de pesquisas, transcripciones de leyes 

o extractos del Código Penal, jurisprudencia extranjera, novelas policiales y 

correspondencia remitida por la tropa para dar cuenta de problemas, necesidades o 

demandas. En esta misma línea, desde el segundo año se incorporaron: colaboraciones de 

ex comisarios de la Policía de la Capital, traducciones de escritos de afamados 

criminólogos extranjeros (ingleses, franceses y estadounidenses), colaboraciones de 

abogados y periodistas, así como estadística policial, notas de la Caja de Socorros Mutuos y 

balances financieros. Pero tanto en el primer como en el segundo año de publicación, la 

Revista sirvió específicamente a los objetivos técnicos y de instrucción de la Policía de la 

Capital, sin relacionarse mayormente con otras experiencias policiales ni con otras 

publicaciones.  

Sin embargo, una vez estructuradas sus secciones básicas, la Revista comenzó a publicar 

transcripciones de artículos de diferentes diarios de la ciudad de Buenos Aires con los que 

se habían establecido vínculos de cooperación y una pequeña sección, que ocupará nuestra 

atención aquí, denominada “Publicaciones recibidas”, que consistía en un listado 

acompañado de breves comentarios acerca de libros, revistas y diarios que se 

intercambiaban y que eran incorporados a la biblioteca policial, procedentes, en su mayoría, 

de Policías de otras ciudades de Argentina y del extranjero. Si bien la sección estaba 

destinada a un público estrictamente policial, incluyó una diversidad temática que muchas 

                                                 
289 Un estudio más acabado sobre la fundación de esta “tercera época” de la Revista de Policía, lo 
encontramos en: Ídem, Marcos BRETAS Y Diego, GALEANO, 2016.  
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veces traspasaba los límites institucionales y de instrucción, comentando también obras 

literarias o notas en revistas misceláneas. 

La sección de recibidas apareció por primera vez en el número 55 del 1 de septiembre de 

1899, es decir, a más de dos años de inaugurada la Revista.  La primera publicación con la 

que se tuvo contacto fue la revista Criminología Moderna, fundada por Pedro –o Pietro– 

Gori en 1898 y dirigida por éste y Ricardo del Campo hasta agosto de 1900. A partir de esa 

primera revista de carácter extra oficial; las publicaciones comentadas en la sección se 

pueden clasificar en tres tipos: en primer lugar, estaban los diarios y revistas informativas y 

misceláneas que circulaban, principalmente, en la ciudad de Buenos Aires; un segundo tipo 

de publicación comentada fueron revistas de temáticas especializadas, referentes a 

criminología, educación, salud, política, entre otras. Y en tercer lugar, la que más interesa a 

los objetivos de este trabajo, estaban las revistas, boletines y anuarios estadísticos 

procedentes de otras policías, tanto de Argentina como de otros países de América y de 

Europa.  

Respecto a los vínculos establecidos con diarios y revistas de la capital, el más 

importante en estos primeros años de circulación fue con La Tribuna y, en especial, con el 

abogado Luis Vicente Varela, quien también era editor y cronista policial en dicho diario. 

Otros periódicos con los que se intercambiaron, transcribieron, tradujeron o comentaron 

artículos fueron: The Rewiew of the River Plate, The Buenos Aires Herald, El Orden, El 

País y la revista Iris;  esta última correspondía a un magazine de carácter misceláneo 

publicado semanalmente que, a diferencia del resto, no fue incorporado a la sección de 

comentarios, solamente se señalaba cuando se reproducían artículos de la Revista, así como 

algunos grabados de esta misma procedencia y cuentos policiales.  En cuanto a su 

vinculación con prensa más específica, tanto policial aquella de carácter criminológico o 

revistas científicas independientes de Argentina y de otros países, además de la ya 

mencionada Criminología Moderna, fueron comentadas y se intercambiaron artículos con: 

La Semana Médica (Buenos Aires), El mostrador de la educación común (Buenos Aires), 

la Revista Jurídica (Buenos Aires) y el Boletín demográfico argentino (Buenos Aires). 

Si bien hubo intercambios y la sección incorporó un amplio número de periódicos 

informativos y misceláneos recibidos desde diversas latitudes y temáticas, éstos nunca 
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dieron cuenta de contactos personales con los editores de la Revista de Policía, a excepción 

de las relaciones que la Revista tenía con el diario La Tribuna y su editor los que, no 

obstante, no pasaron de ser cortesías editoriales que agradecieron alguna colaboración en 

particular o dieron cuenta de transcripciones o reproducciones de artículos e imágenes. Y 

así como estos intercambios no remitieron a personas específicas, tampoco dieron cuenta de 

opiniones desfavorables o controversias, aspecto que permite señalar que al menos en esta 

sección y en esta etapa de divulgación de la Revista de Policía, los contenidos de la prensa 

comercial no fueron leídos de manera crítica y tampoco se reflejó explícitamente una 

competencia o rivalidad entre las crónicas de policiales y el periodismo policial de corte 

institucional representado en la Revista.290 

Desde luego, los contactos con otras publicaciones policiales fueron los más estrechos y 

comentados en la sección de recibidas. En ese sentido, el primer periódico en aparecer fue 

el Boletín mensual de estadística o Boletín de la Policía de la Provincia291 editado por la 

Policía de la Provincia de Buenos Aires y dirigido por Juan Vucetich. La segunda 

publicación –también de carácter oficial– en ser incorporada en esta sección fue la Revista 

de Policía del Rosario de Santa Fe, que fue comentada desde su primer número, aparecido 

el 15 de septiembre de 1899 con un entusiasmo que convocaba a otras policías a seguir el 

ejemplo y publicar sus propias revistas:  

“Saludamos complacidos al nuevo colega profesional, deseándole prosperidad 

y larga vida; y á su vista, no podemos menos que repetir las halagadoras 

consideraciones con que anunciamos en nuestro número 55, la aparición de otros 

periódicos similares, elocuente demostración de la civilidad, la cultura y el 

                                                 
290 Respecto a la relación con la prensa, si bien el período revisado no da cuenta de rivalidades y tensiones ya 
que en general, la sección de comentarios sólo incluyó aquellos periódicos con los que se intercambiaba –y 
por ende, suponemos, con los que existían buenas relaciones- hubo un incidente que retomó el debate en torno 
a dicha relación así como también a la relación policía-justicia. Esto, debido al arresto de Antonio Ballvé 
ordenado por el Juez Ernesto Madero, ello tras un incidente entre ambos en el corso de gala del Carnaval de 
1901. Tal suceso, lejos de ser una anécdota, se transformó, en palabras de la propia editorial de la Revista de 
Policía, en un “verdadero conflicto de atribuciones entre un magistrado y un funcionario policial, en el que se 
han puesto en tela de juicio las facultades de la policía para mandar y ser respetada cuando presta en la calle 
su servicio público” (Revista de Policía, Buenos Aires, 1 de marzo de 1901, pág. 290). En este contexto, la 
prensa se alineó a favor o en contra de la revista de la Policía de la Capital, debates que se extendieron 
durante meses.  
291 Respecto a esta publicación, no cuento con otros antecedentes, excepto los mencionados en la propia 
Revista de Policía y una breve referencia en la Reseña histórica de la Sociedad de Socorros Mutuos de la 
Policía de la Provincia de Buenos Aires, 1894-1944, escrita por Rómulo Méndez Caldeira y distribuida como 
suplemento de la Revista de Policía de la Provincia. Agradezco este último dato a Pedro Berardi. 
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progreso que se viene operando en la mayor parte de las instituciones policiales de 

la América latina. Bien por todos y siempre adelante!”. 

 

Casi un año después de aparecida su símil de Rosario, fue incorporada a la sección la 

Revista de Policía de la Provincia, editada en la ciudad de La Plata. Esta publicación fue 

recibida como borrador por la Revista de la capital, siendo comentada de manera ampliada 

antes de su aparición oficial, el 1 de julio de 1900.292 Como era de esperar, las 

colaboraciones entre la revista de la capital y la revista de la provincia fueron cercanas, aún 

cuando esta última tuvo una corta existencia en su primera época, dejando de publicarse en 

1902. Pero el tratamiento realizado desde el equipo editorial de la Revista de Policía de 

Buenos Aires con la publicación platense fue diferente a otras revistas recibidas, ya que a 

contar de su primer número; la Revista de Policía de la Provincia pasó a constituir una 

sección especial dentro de las páginas de su par capitalina, cuyo objetivo fue complementar 

las breves descripciones y otorgar a los lectores panoramas extensos y completos en 

relación a las temáticas abordadas por la policía de la provincia. De esta manera, entre 1900 

y 1902 se contabilizan seis artículos que abordaron de manera extensa los contenidos 

publicados en La Plata, paralelamente a su inclusión en la sección de recibidas, donde era 

comentada número tras número y que en dicho caso sólo daba cuenta de la información 

editorial general.  

En relación a las revistas policiales internacionales comentadas en la sección de 

recibidas estas provenían, principalmente, de países vecinos y algunos europeos. La 

modalidad implementada para el intercambio de publicaciones policiales fue el envío 

previo de ejemplares de la Revista:  

“El número 64 de la REVISTA DE POLICÍA  publicado el 16 de enero ppdo, fué 

remitido á los señores jefes y prefectos de policía de las principales ciudades de 

Europa y América, con el objeto de ofrecerles el conocimiento del movimiento 

anual de nuestra repartición, contenido en el Retrospecto General del año 1899, 

que publicamos en el citado número. En respuesta hemos recibido numerosas 

                                                 
292 Para un estudio más específico de esta Revista, ver: Pedro BERARDI. “Un signo de ilustración en las 
pampas. La revista de la policía bonaerense en torno al 900”, Ídem, Marcos BRETAS Y Diego GALEANO, 
(Comp.), 2016. 
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comunicaciones agradeciendo el envío, y enunciándonos, en algunas, la remesa de 

informes y memorias anuales de varias policías extrajeras. Entre estas últimas 

figuran las de Londres, Dublin, Bruselas, cuyas publicaciones estadísticas, tan 

minuciosas como perfectas, nos hacen recordar y lamentar la desaparición de 

nuestro antiguo Boletín”293. 

 

Durante los seis años abordados aquí, es posible ver que fue entre 1900 y 1902 el 

momento en que las publicaciones extranjeras recibidas y comentadas por los editores de 

Buenos Aires proliferaron, apareciendo desde entonces en la sección: Revista de Policía del 

Callao, Dijesto de justiça (Rio de Janeiro), Estadística de la Policía metropolitana de 

Dublin, La Ilustración Militar (Santiago de Chile), Boletin do serviço de indentificação 

judiciaria da policía (Río de Janeiro), Revista de la Policía de Cuzco, Revista La Policía 

(Valparaíso) y Revista de Policía de Arequipa. Esta delimitación temporal relativa a la 

incorporación de revistas de otras ciudades de América Latina tiene que ver, precisamente, 

con los procesos de profesionalización policial que se estaban viviendo en la región, que 

arrancaron con mayor fuerza a contar del 900. 

En algunas ocasiones, las revistas procedentes de ciudades de Perú y Chile fueron 

comentadas de manera conjunta, en una sección especial, aunque irregular, llamada 

“Policías del Pacífico”, ampliando de esta manera los escuetos comentarios realizados en la 

sección de recibidas. Esta columna apareció a contar del número 80 del 16 septiembre de 

1900; pese a no ser recurrente, llama la atención esta mirada dada a los periódicos del 

Pacífico, entendiéndolos como parte de un mismo espacio geográfico, que de hecho posee 

una historia estrechamente ligada, tal como acontece en la región del Río de La Plata.  

Pero dentro de todos los intercambios internacionales, el más importante fue sin duda el 

que se estableció con el equipo editorial del Boletín de la Policía de Santiago, publicación 

fundada en 1901 en estrecha colaboración con Buenos Aires. Pero ¿por qué los contactos 

                                                 
293 Revista de Policía, Buenos Aires, 1 de abril de 1900, pág. 354. El Boletín al que hace referencia esta nota 
corresponde a la segunda época de la Revista de Policía, que circuló entre 1882 y 1889. Aunque llevaba el 
nombre de revista, la publicación era más bien un boletín de carácter estadístico. Ídem, Diego GALEANO, 
Escritores, detectives y archivistas, 2009. 
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con Chile fueron tan significativos para la Policía de la Capital? ¿Qué se buscaba al 

reforzar intercambios editoriales? De ello se dará cuenta en los siguientes apartados.  

 

2. Los primeros contactos editoriales entre Buenos Aires y Santiago de Chile (1899-

1900) 

La fundación de un periódico oficial de la Policía de Santiago de Chile fue más tardía 

que su par de Buenos Aires, motivo por el cual los primeros contactos entre el ámbito de la 

escritura policial chilena y los editores porteños fueron a través de Robustiano Vera, 

abogado y promotor fiscal en lo criminal de Santiago, acérrimo defensor de los derechos de 

los presidiarios, quien fuera también autor de numerosos textos sobre Derecho Penal, 

docente en la Universidad de Chile y una figura cercana a la Policía de Santiago. En 

diciembre de 1898, Vera envió una carta al Jefe de la Policía de Buenos Aires, Dr. 

Francisco Beazley, solicitando algunos informes sobre instrucción, la que fue reproducida 

en la Revista de Policía en su Nº 39 del 1 de enero de 1899. Al poco tiempo, la 

correspondencia incluyó también a Antonio Ballvé, quien facilitó a Vera un espacio de 

difusión de sus escritos dentro de la Revista.  

Los primeros contactos entre Vera y Ballvé siguieron los mismos protocolos editoriales 

que hubo con otros periódicos, es decir, se establecieron para intercambiar ejemplares y en 

términos de cordialidad, sin manifestar opiniones específicas de uno u otro lado. Entre 

halagos y comentarios indulgentes, es preciso poner distancia en su lectura y no tomar de 

manera literal este tipo de declaraciones. Sin embargo, a medida que los contactos se fueron 

incrementando y, especialmente, a partir de la primera visita a Santiago de Chile, los 

intercambios incorporaron algunas diferencias respecto a modos de entender lo policial y 

opiniones personales relativas a los modelos policiales de uno y otro lado. Pero el ánimo 

que primó, en términos generales, fue uno de cooperación periodística, establecido de 

persona a persona y no tanto de institución a institución. 

En este primer contacto con Vera le fueron enviados algunos reglamentos y programas 

para exámenes, el Manual de Instrucción de Ballvé y algunos ejemplares de la Revista. Tras 

este gesto, Vera envió a Ballvé una versión preliminar de su, hasta entonces obra inédita 

titulada Estudios Policiales, que fue ampliamente comentada a partir del Nº 40, a través de 
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la sección. Se anunciaba, de este modo, el inicio de los contactos con Santiago de Chile: 

“La REVISTA DE POLICÍA , se complace en anunciar á sus lectores la valiosa colaboración 

adquirida, y en agradecer públicamente al Doctor Vera sus amistosas demostraciones.294 

La obra de Vera fue extensamente abordada en los números 40, 44, 46 y 48, publicados 

en el transcurso del año 1899, reforzando una serie de estrechas colaboraciones, que pronto 

se ampliaron también a la propia policía chilena. Así, un año más tarde de iniciado el 

primer contacto con Robustiano Vera, los directores de la Revista de Policía y un 

corresponsal del diario El País,295 Julio Posse, viajaron hasta Santiago de Chile invitados 

por la Policía de esa ciudad. Fueron recibidos por el Jefe de la Policía de Santiago, Prefecto 

Joaquín Pinto Concha, y una comitiva compuesta por los Comisarios Guillermo Avila 

Money y Oscar Gacitúa, quienes los acompañaron durante toda la estadía. Ballvé y Cesario 

visitaron las dependencias de la policía capitalina así como también de la ciudad de 

Valparaíso. “Cucho Titito”, pseudónimo de un cronista del periódico La Ilustración 

Militar , acompañó a la comitiva y dio a conocer la visita en un extenso artículo, 

reproducido también en la Revista de Policía. 

En esta nota de prensa, el cronista de La Ilustración Militar aprovechó la instancia para 

hacer referencia a las controversias al interior de la policía chilena respecto a la 

implementación del atraso de una reforma que pretendía acabar con la escasa preparación 

profesional de las tropas. Para el autor, este retraso se debía a las fuertes divisiones y 

rivalidades irreconciliables entre los cuerpos militarizados y la policía civil, por una parte, y 

entre los cuerpos policiales de la capital, Santiago, con los de provincia. Por otro lado, tal 

situación se debía, de acuerdo al cronista, a la escasa colaboración del gobierno nacional, 

aspecto constantemente denunciado en los escritos policiales chilenos y que había retrasada 

la implementación de una revista de policía primer paso para la divulgación del 

conocimiento y la isntrucción policial en las tropas.  

                                                 
294 Revista de Policía, Buenos Aires, 1 de enero de 1899, p. 664. 
295 Además de este periódico porteño, la noticia del viaje de los directores de la Revista a Santiago de Chile 
fue comentada en los diarios La Tribuna, La Prensa y El Diario. Es de suponer que el mismo Julio Posse 
colaboraba para todas estas publicaciones, ya que desde la Revista de Policía reconocen haber leído primero 
en estos formatos los pormenores del viaje y no mediante telegramas directos enviados desde Santiago a la 
Redacción.   
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Si bien esta nota fue reproducía en Buenos Aires, los problemas  que atravesaba de la 

policía chilena ya habían sido extensamente abordados por la Revista de Policía, con 

anterioridad al viaje realizado por sus directores en enero de 1900. Exactamente un año 

antes, a propósito de los comentarios al referido libro Estudios Policiales, la Revista había 

señalado lo importante de estrechar lazos de cooperación con Chile, especialmente en el 

proceso de reforma que estaba por venir, enfatizando que ésta serviría para “conocer cual es 

el verdadero estado de la Policía de Chile y cuales serian las reformas que convenga 

introducir para sacarla del estado de atraso y postración en que hoy se encuentra y se 

coloque á la altura que le corresponde”.296 

Sin embargo estos antecedentes y la propia nota del cronista de La Ilustración Militar, la 

impresión que se llevaron Ballvé y Cesario fue totalmente distinta una vez que visitaron las 

instalaciones de la Policía de Santiago y de Valparaíso, a pesar de que las reformas aún no 

habían sido implementadas. Tal como se señala en la extensa nota sobre la visita de los 

directores de la Revista a Santiago de Chile, los “recién llegados, carecen de tiempo para 

describir en seguida cuanto bueno han notado, y lo harán próximamente; pero desde luego 

podemos anticipar que vienen gratamente impresionados por la excelente organización de 

la Policía de Santiago de Chile”,297 anticipando así una nota extensa sobre esta visita 

publicada al mes siguiente, titulada: “Las Policías chilenas. Su organización y 

funcionamiento. Impresiones de viaje”,298 que ocupó la totalidad de páginas del número 67.  

En dicha edición, bajo el pseudónimo de Bedel,299 se describieron en detalle desde las 

actividades del viaje, incluyendo las descripciones del paisaje natural del cruce por la 

Cordillera de los Andes hasta los agasajos recibidos por parte de sus anfitriones chilenos. 

Los viajeros recorrieron las diversas secciones de la Policía de Santiago así como las de la 

ciudad de Valparaíso, la Penitenciaría Nacional y la Morgue. Por otro lado, en este artículo, 

se abordaron algunas características de la sociedad chilena de entonces: rasgos de su 

estructura social, la vida cotidiana y, especialmente, las tendencias delictivas y el 

                                                 
296 Revista de Policía, Buenos Aires, 1 de febrero de 1899, p. 693.  
297 Revista de Policía, Buenos Aires, 16 de febrero de 1900, p. 305. 
298 Revista de Policía, Buenos Aires, 1 de marzo de 1900, pp.. 311-326. 
299 Bedel es un nombre ficticio utilizado con bastante regularidad en las publicaciones de la Revista. Aunque 
en los años revisados no se indica la autoría exacta, numerosos indicios muestran que se trata del Comisario 
Antonio Ballvé. Partes de este artículo fueron publicadas también en el diario La Tribuna, con el mismo 
pseudónimo de Bedel, donde Ballvé colaboraba.  
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ordenamiento policial. Estos datos fueron analizados a partir de las impresiones de la visita 

y desde la información desplegada en el Boletín de Estadística de la Policía de Santiago, 

publicación de carácter anual en que se daban a conocer los índices delictuales.  

A pesar de las impresiones positivas declaradas por la editorial de la Revista de Policía, 

las crónicas sí establecieron elementos críticos al estado y funcionamiento de la policía 

chilena y su relación con la sociedad. En este sentido, dos fueron los aspectos 

profundizados por Bedel en su extenso reportaje sobre la visita a Santiago. El primero, 

relativo al fuerte alcoholismo presente en la sociedad chilena, cuyos índices de consumo 

situaban a Chile –y lo sitúan hoy en día– dentro de los países con mayores cifras y mayor 

cantidad de enfermedades asociadas a su consumo. Esta temática fue extensamente 

abordada en diversas ocasiones, dado que también era una preocupación latente al interior 

de la Policía de la Capital. Sin embargo, en su visita a Santiago y casi en un tono de broma, 

Antonio Ballvé presentó a sus lectores el problema del alcoholismo en Chile de la siguiente 

manera:  

“En las costumbres de Chile, la bebida es mas que un hábito: es una necesidad 

[…]. El pueblo bajo, el roto, es, especialmente, un bebedor sin hiel, como 

vulgarmente se dice. Chupa como una esponja y no deja de beber hasta que cae 

redondo. La vasija favorita para el expendio de licores en las tabernas de baja 

estofa, y en la campaña, sobre todo, es el potrillo, recipiente formidable de 

capacidad mayor de un litro, y que el roto vacía de una sentada, por puro lujo”300. 

 

Hasta 1900 en Chile no se había dictado una Ley de Alcoholes que permitiera 

aprehensiones por ebriedad efectivas por parte de la policía, que si existía en Argentina; por 

esta razón, tampoco había registros exactos de la cantidad de población afectada o detenida. 

Así, desde las escasas estadísticas con que contaba la Policía de Santiago respecto a 

detenciones por ebriedad, Ballvé concluía que en proporción a una población tres veces 

inferior a la de Buenos Aires “Santiago registra cinco veces más ebrios que la metrópoli 

arjentina”.301 Estos comentarios sobre el alcoholismo de la sociedad, correspondieron a 

                                                 
300 Revista de Policía, Buenos Aires, 1 de marzo de 1900, p. 319. 
301 Revista de Policía, Buenos Aires, 1 de marzo de 1900, p. 320.  
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opiniones personales de Ballvé, que por primera vez salía de los protocolos editoriales para 

dar a conocer sus propias impresiones sobre lo que debía realizarse en Chile para mejorar la 

función policial.  

El segundo aspecto descrito en detalle fue el alto grado de militarización de las tropas 

policiales, debido, de acuerdo al autor, a la influencia de la figura del General Emilio 

Körner Henze, a quien se le dedicaron varios escritos, en diversas ocasiones. De esta 

manera, Bedel describió impresionado que la estructura militar se encontraba extendida a 

diversos planos del funcionamiento cotidiano de la ciudad:  

“He dicho antes de ahora que en Chile todas las administraciones públicas cuyo 

servicio exije el empleo de un personal numeroso, están militarizadas ú 

organizadas de manera que puedan contribuir directa y eficazmente á los fines de 

orden militar para que se las requiera. Veáse un detalle: todos los wagones de 

carga de los ferrocarriles chilenos llevan una inscripción permanente en la que 

consta el número de hombres, caballos, mulas y cañones que pueden transportar, 

llegado el caso de que haya que utilizarlos para la movilización de tropas, de 

cualquiera arma. Hemos visto ya la policía, en las mismas condiciones ó parecidas 

condiciones es mantenido el personal de correos y telégrafos, aduanas y 

resguardos, policía de los ferrocarriles, etc, etc. Es el sistema de militarización 

prusiano, adoptado en todos sus detalles y rigurosamente observado”.302 

 

Estas observaciones eran acertadas. La militarización de las instituciones del Estado 

chileno en torno al 900 fue evidente y atravesó también a la estructura social. Este aspecto 

se explicaría, en lo inmediato para el período aquí abordado, por la cercanía temporal con la 

guerra civil de 1891, instancia que enfrentó militarmente al gobierno del presidente José 

Manuel Balmaceda y con el Congreso Nacional. Tras varios meses de confrontaciones 

entre el ejército nacional leal al presidente y las milicias y civiles que apoyaron al 

Congreso, Balmaceda terminó suicidándose el mismo día que debía dirimir de su mandato.  

                                                 
302 Revista de Policía, Buenos Aires, 1 de marzo de 1900, p. 325. 
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En este contexto, Emilio Körner Henze, que en ocasión de la visita a Santiago fue 

entrevistado por la Revista de Policía, participó activamente del bando congresista, cuyas 

estrategias militares ayudaron a que éste venciera, el que representaba a una oligarquía 

liberal-conservadora que reorganizó los poderes del Estado chileno sobre la base de una 

fuerte militarización de sus instituciones. De allí que la influencia de Körner fuera tan 

importante y que incluso le valiera su ascenso al grado de General Director del Ejército 

chileno en el año 1900. 

Sin embargo, la simpatía demostrada por Bedel respecto de la figura de Körner, tal vez 

desconociendo el trasfondo político que éste tenía, no fue bien recibida por algunos lectores 

de la Revista en la policía chilena. En una carta dirigida a los directores de la Revista y 

reproducida en el número 71, el Comisario Oscar Gacitúa, el mismo que había acompañado 

a Ballvé y Cesario en su visita a Chile, solicitaba no confundir los procesos de 

profesionalización militar con los policiales: 

“Yo digo militarización, en el sentido de mantener una severa disciplina que dé 

cohesión y nervio al servicio; pero no quiero decir con esto que se la militarice, 

como Vc. parece darlo á entender, dedicando mucho de su tiempo á la instrucción 

militar. Esta es secundaria, y siempre se dedica el mayor tiempo posible á la 

instrucción policial”.303  

 

Sobre este mismo aspecto escribió, algunas semanas después, el propio Jefe de la Policía 

de Santiago, Joaquín Pinto Concha, quien envió una carta a Ballvé agradeciendo el número 

especial publicado sobre la visita a Chile así como los halagos y consejos para su gestión. 

No obstante, realizó observaciones sobre los comentarios relativos a la militarización de los 

cuerpos policiales chilenos, argumentando que “la militarización merece á Vd. 

observaciones que en doctrina son de fuerza incontestables, ya que el servicio policial es 

eminentemente civil”.304 Tanto las críticas realizadas por Gacitúa como las de Pinto Concha 

apuntaban a un mismo problema presente en la policía chilena: las fuertes divisiones 

                                                 
303 Revista de Policía, Buenos Aires, 1 de mayo de 1900, p. 385.  
304 Revista de Policía, Buenos Aires, 16 de julio de 1900, p. 52.  
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territoriales y la lucha constante de los cuerpos de la policía civil por desvincularse de las 

tropas militarizadas.305 

Pero más allá de estas polémicas, el primer encuentro entre los directores de la Revista 

de Policía y los funcionarios de la policía chilena fue sumamente fructífero y de él surgió la 

invitación formal extendida desde el Jefe de la Policía de Santiago al Jefe de la Policía de 

Buenos Aires, para la conformación de una visita oficial a Chile, la que se concretaría, no 

obstante, sólo dos años más tarde, en octubre de 1902.306 Otro de los resultados de esta 

visita fue la invitación, de parte de Francisco Beazley, a un miembro de la policía de 

Santiago para que realizara un viaje de estudio en las dependencias de la policía porteña. 

Pero lo más importante que resultó de estos primeros acercamientos y contactos, fue que la 

Revista de Policía se convirtió en el modelo de inspiración para fundación de la primera 

publicación oficial de la policía chilena. 

 

3. El Boletín de la Policía de Santiago a través de la Revista de Policía (1901-1902) 

Los intercambios entre la Revista de Policía, Vera y la Policía de Santiago continuaron 

enérgicamente durante todo el año 1900 tras la visita de Ballvé y Cesareo a Chile, fuera 

mediante cartas, colaboraciones y comentarios; pero se reforzaron especialmente, una vez 

inaugurado el Boletín de la Policía de Santiago,307 aparición que fue comentada de manera 

ampliada en las páginas de la Revista308, aunque sus redactores expresaran que su aparición 

los tomó por sorpresa: “Sin previo anuncio, y casi diríamos que cautelosamente, el último 

correo de Chile nos ha traído la más agradable de las sorpresas: el primer número del 

                                                 
305 Esta separación se hará efectiva sólo a contar del año 1924, con la unificación de las tropas militarizadas y 
la fundación, tres años más tarde, de Carabineros de Chile. La Policía Civil, en tanto, comenzó a 
profesionalizarse a partir del año 1929. Estos aspectos han sido profundizados por el historiador chileno 
Daniel Palma Alvarado en el marco del Proyecto de Investigación FONDECYT Nº 1130623 “Historia de las 
policías, las funciones y las prácticas policiales en Chile. El período formativo, 1830-1927”. 
306 Este retraso, posiblemente, se debió al contexto de firma del Tratado de Equivalencia Naval, Paz y 
Amistad más conocido como los “Pactos de Mayo” (1902), instancia diplomática en que los gobiernos de 
Chile y Argentina acordaron cesar la expansión territorial bajo el arbitraje de Inglaterra. De esta manera, se 
congelaron las relaciones entre las instituciones de uno y otro país mientras duraba el arbitraje.  
307La primera referencia al Boletín de la Policía de Santiago se realizó en el Nº89 de la publicación porteña, 
del 1 de febrero de 1901, pág. 268.  
308 La inauguración del Boletín también apareció en el diario La Tribuna de Buenos Aires, donde como ya 
sabemos, Antonio Ballvé publicaba bajo el pseudónimo de Bedel. 
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Boletín de la Policía de Santiago, publicación bimestral, recientemente fundada en la 

capital de la república trasandina por la Prefectura de Policía”.309 

Aunque se asegura que la aparición del Boletín no era esperada, se señala en el primer 

comentario un aspecto muy particular sobre el proceso de establecimiento de una revista 

oficial de la Policía de Santiago: los múltiples problemas que tuvo el Prefecto Pinto Concha 

para conseguir los recursos y la autorización para dar marcha al Boletín: 

“Resuelto el señor Pinto á llevar á la práctica su benéfico pensamiento, puso 

manos á la obra con la perseverancia y tenacidad propias de su carácter, 

dirigiéndose al gobierno en demanda de la autorización necesaria para adquirir 

una imprenta, la que serviría á la vez para ejecutar todos los trabajos tipográficos 

de que ha menester la policía. Originales tropiezos le estaban, sin embargo, 

reservados al señor Prefecto, y tan originales, que el proyecto tuvo que 

suspenderse porque alguna autoridad administrativa y una parte de la prensa 

santiagueña, abrigaron el increíble temor de que la policía, disponiendo de una 

imprenta, fundara un periódico de lucha partidaria. Felizmente, el buen sentido 

pudo más que la ignorancia maliciosa, y últimamente, en el mes de noviembre 

próximo pasado, el P.E. autorizó por fin á la Prefectura á que adquiriera en 

compra la zarandeada imprenta y fundara su periódico profesional”.310 

 

Este amplio conocimiento de los vaivenes que enfrentó la policía chilena en la 

consecución de una publicación oficial, daría cuenta que realmente su fundación no fue una 

sorpresa, ya que como hemos visto, habían pasado dos años desde el primer contacto entre 

los editores de Buenos Aires y la Policía de Santiago. A pesar de este difícil origen, el 

Boletín de la Policía de Santiago fue el periódico más estable que publicó la policía chilena 

durante las primeras décadas del siglo XX, el que fue gestionado, junto con la imprenta que 

le dio vida, por el Prefecto Pinto Concha con la ayuda del Intendente de Santiago, Enrique 

Cousiño, y los ministros Elías Fernández Albano y Mariano Sánchez Fontecilla,  quienes 

estuvieron a cargo de la cartera del Interior durante ese año.  

                                                 
309 Revista de Policía, Buenos Aires, 16 de febrero de 1901, p. 278. 
310 Revista de Policía, Buenos Aires, 16 de febrero de 1901, p. 278. 
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Si bien las gestiones concretas comenzaron en octubre de 1900 y se cerraron en 

noviembre del mismo año, la aspiración de contar con una imprenta y una publicación se 

remonta a 1892, cuando el entonces Jefe de la Policía de Santiago, Prefecto Fernando 

Lopetegui, realizó la primera solicitud ante el gobierno nacional para la implementación de 

una imprenta propia de la policía, en la que se pudiera publicar cualquier tipo de trabajo 

interno o externo, además de la impresión de un boletín oficial. No obstante, los propios 

acontecimientos de la política nacional tras la guerra civil del ‘91, no permitieron que esas 

gestiones se llevaran a cabo: 

“Desde hace algunos años –á lo menos desde la revolución del 91- varios de 

los Prefectos se han venido preocupando de obtener del Gobierno una imprenta 

para nuestros servicios, pero sin resultado. Se estrellaron unos con el poco favor 

dispensado en otra época por los hombres de Gobierno á nuestra policía; otros con 

la necesidad de economizar en los gastos públicos sumas considerables para 

dedicarlas á atenciones nacionales urgentes; y acaso alguna vez no se dotó á la 

policía de una imprenta, ante la amenaza social de que ella facilitara la 

publicación de algún periódico más ó menos literario y de polémica, con que este 

Cuerpo, creado para servir al público, fuera á saltar á la arena de los luchadores de 

la pluma, para hacer presión en ese público con sus opiniones sobre negocios en 

que no le corresponde opinar”.311  

 

Los complejos momentos políticos que atravesaba Chile hacia finales del siglo XIX 

postergaron los anhelos policiales de contar con una imprenta propia. También por la falta 

de recursos y de voluntad política pero, además, por el temor de que la policía se 

convirtiera en un sujeto político o se posicionara críticamente o en frentes contrarios a los 

gobiernos de la coalición liberal-conservadora que derrocó al presidente Balmaceda. Si bien 

no es un aspecto investigado en la actualidad, algunas crónicas312 señalan que la policía 

                                                 
311 Boletín de la Policía de Santiago, Santiago de Chile, 1 de enero de 1901,  p. 11.  
312 Julio BAÑADOS, La Revolución y la administración Balmaceda, Santiago de Chile, Impr. de "Los 
Debates", 1891; Emilio RODRÍGUEZ, Últimos días de la administración Balmaceda, Santiago de Chile: 
Impr. i Libr. del Centro Editorial la Prensa, 1899; Eulogio ALLENDES, La Revolución de 1891 en Chile, 
Santiago de Chile, Impr. de El Progreso, 1891; José Miguel DEL PINO, Pájinas negras de la administración 
Balmaceda y recuerdos miscelánea político literaria, Santiago,  Imp. B. Vicuña Mackenna, 1893. 
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habría apoyado al bando balmacedista antes y durante el estallido de la guerra civil, ya 

fuera mediante la conformación de una policía secreta que estaba dedicada a identificar a 

los opositores al presidente y en las batallas que enfrentaron a balmacedistas y congresistas, 

tras lo cual varios funcionarios fueron asesinados, perseguidos, dados de baja y exiliados, 

una vez que triunfó el bando que apoyaba al Congreso Nacional. Por esa razón, la 

posibilidad de que la policía participara en política o se posicionara de manera crítica al 

gobierno de la coalición todavía era una preocupación durante los primeros años del nuevo 

siglo.  

Pero en lo concreto, la posibilidad de contar con una imprenta era de suma importancia 

para la policía chilena, ya que la impresión de manuales de procedimientos y cartillas para 

instrucción de las tropas significaba, mes a mes, altos costos a la institución. Este fue al 

menos el argumento usado por Pinto Concha en una carta dirigida al Intendente, a propósito 

de la justificación del alto costo de la imprenta que se intentaba implementar y las fuertes 

críticas desplegadas en algunos diarios de la capital al respecto:  

“El establecimiento de un taller de imprenta para el servicio de la Policía ha 

llegado a ser, no ya evidentemente útil, sino una verdadera necesidad que afecta al 

desarrollo y al constante progreso de la institución. En efecto, está él, por de 

pronto, llamado a evitar los gastos crecidos que anualmente imponen las 

numerosas impresiones para las oficinas del Cuerpo; así como los textos que, 

como la Cartilla del guardián, se reproducen periódicamente en gran cantidad para 

la instrucción de la tropa. Una nueva edición de los Reglamentos vigente, hoy 

agotados, sobre organización, servicio interno y sobre uniforme, demandaría, sin 

un taller propio, gastos no despreciables: la recopilación de las órdenes del día es 

otra obra urgente y extensa que se impone sin demora para facilitar los 

conocimientos del servicio que requiere la oficialidad y la tropa; en resumen y 

para no seguir enumerando, la adquisición de una imprenta será un sacrificio 

pecuniario de hoy, que producirá considerables economías en los gastos desde el 

día en que principie a trabajar”.313  

 
                                                 
313 Archivo Nacional de Chile (en adelante ANCh), Fondo Ministerio del Interior, “Ordenes del día de la 
Policía”, 29 de octubre de 1900. 
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Implementada entonces en el transcurso del año 1900, la imprenta adquirida por la 

policía tuvo un costo inicial de $2.508.90 pesos, gastos en que se incluyó la habilitación de 

un taller, maquinaria, papel y tinta para su primer año de trabajo.314 Durante su primera 

década, la imprenta de la policía realizó todo tipo de impresos, aunque su principal objetivo 

fuese la publicación del Boletín y de las Órdenes del Día. Así, operativa entre 1901 y 1924, 

también realizó la impresión de memorias policiales de difusión externa, tesis de grado de 

licenciados en leyes de la Universidad de Chile y novelas policiales, escritas tanto por 

funcionarios como ex funcionarios y civiles.   

Tras la habilitación de la imprenta, la fundación del Boletín se realizó algunos meses 

después, apareciendo en circulación 1 de enero de 1901. Su objetivo, de acuerdo a su 

propio fundador, Joaquín Pinto Concha, era convertirse en “una revista instructiva, cuyo 

público jamás fuera a buscarse en la opinión nacional, sino en los cuerpos de policías, y sin 

otro fin que el de contribuir a la mayor ilustración y progreso de los servicios policiales”315. 

Se enfatiza, de ese modo, que la motivación más importante para la publicación del Boletín 

era la necesidad de instruir y perfeccionar a las tropas y no inmiscuirse en temas de agenda 

pública. En efecto, como ya se mencionó, los cuerpos policiales chilenos, distribuidos a lo 

largo de todo el país y fragmentados por sección según la función y grado de militarización, 

contaban con una escasa preparación técnica y, sobre todo, tenían un acceso a la 

información bastante desigual. Aunque esta declaración también apuntaba a despejar dudas 

en torno al rol político de la policía, desvinculándose de manera explícita de cualquier 

polémica o de alguna preferencia partidista en particular que remitiera a los tiempos de la 

guerra civil.  

Respecto a las Órdenes del Día, antes de que existiera la imprenta policial éstas 

circulaban sólo en Santiago y ciudades aledañas. La propia ciudad de Valparaíso, centro 

económico por excelencia durante el cambio de siglo, tenía escaso acceso a las 

informaciones emanadas desde Santiago, motivo por el cual, fundaron su propia revista,316 

la que como ya revisamos, también mantuvo contactos con la Revista de Policía de Buenos 

                                                 
314 ANCh, Fondo Ministerio del Interior, “Ordenes del día de la Policía”, 22 de noviembre de 1900.  
315 Boletín de la Policía de Santiago, Santiago de Chile, 1 de enero de 1901, p. 3. 
316 La Revista de la Policía de Valparaíso referida aquí, corresponde a una primera publicación, inaugurada 
en 1900, la que tuvo una corta vida. Posteriormente, en 1906, fue fundada otra revista, que se mantuvo en 
vigencia hasta el año 1922, un poco antes de la unificación territorial de la policía chilena.  
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Aires y fue incluida y comentada en la sección de “Publicaciones recibidas”. Por otro lado, 

los manuales y cartillas destinadas a los guardianes callejeros y a los cuerpos de 

carabineros, así como traducciones y artículos especializados sobre criminología que se 

requerían desde la Sección de Seguridad, estaban restringidos, principalmente, porque su 

emisión debía encargarse a imprentas externas lo que encarecía considerablemente los 

costos.  

Aunque el título de la publicación remite a la idea de un boletín, lo cierto es que la 

publicación chilena era propiamente una revista, con un formato muy similar a la 

publicación de Buenos Aires, que incluyó una estructura narrativa que reunió todas las 

necesidades comunicacionales de la policía, tanto en lo funcional como en lo instructivo y 

recreacional. En este sentido, la propia Revista de Policía, señaló enfáticamente que la 

publicación chilena superaba con creces la idea de un boletín: “a pesar de su modesto título, 

es, por su volumen, por su material y por su importancia, mas que un boletín, un libro, y un 

libro de verdad, como tendremos ocasión de demostrarlo, en la breve excursión que nos 

proponemos hacer á través de sus doscientas páginas nutridas”.317 

Entre las secciones que constituyeron, inicialmente, al Boletín y que se asemejaron a las 

secciones de la Revista de Policía, estaba en primer lugar, la Sección Legal, destinada a la 

difusión de leyes y disposiciones oficiales, tanto de la policía como de otras instituciones 

del Estado. En segundo lugar, estaban las Órdenes del día, correspondientes a las 

disposiciones de carácter oficial dictadas desde la Prefectura a la oficialidad y las tropas. 

Una tercera sección era de la Jurisprudencia, que replicaba las sentencias y resoluciones de 

los Tribunales de Justicia local. La sección Crónica Criminal tenía por objetivo poner en 

conocimiento los delitos cometidos en el mes anterior, sus procedimientos y desenlaces, 

para de esa forma ser estudiados por otros policías. Una quinta sección era la de 

“Estadística”, que proporcionaba datos y cuadros con los servicios policiales desplegados 

durante el mes anterior a la edición, también se usaba para fines de estudio. Otra sección 

era la de “Folletines”, que replicaba obras célebres, generalmente traducciones, con fines de 

ilustración y entretención. El Boletín también realizó traducciones y transcripciones de 

                                                 
317 Revista de Policía, Buenos Aires, 16 de febrero de 1901, p. 278. 
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notas científicas sobre criminología, publicadas en revistas policiales extranjeras, las que se 

reproducían en la sección Artículos diversos.  

Dentro de esta última sección, estaban los intercambios con Buenos Aires. Pero a 

diferencia del modo en los editores porteños comentaban los artículos publicados en las 

diversas revistas policiales con las que se tenía contacto; el Boletín sólo se limitó a la 

transcripción íntegra de estudios de autoría de otras revistas, en especial de la Revista de 

Policía; no se realizaron comentarios específicos sobre los textos publicados por sus 

colegas. Esto nos daría cuenta de al menos dos aspectos: en primer lugar, sobre el tipo de 

lector esperado en ambas publicaciones; en la Revista de Policía, la sección de 

Comentarios tenía como objetivo instruir a los lectores de la tropa en relación a las 

novedades editoriales y las publicaciones de otros departamentos policiales, tanto de 

temáticas estrictamente profesionales como respecto a literatura o interés general. La 

ausencia de esta sección en el Boletín de la Policía de Santiago, mostraría que la 

divulgación de los contenidos de otras revistas similares no fue una preocupación, por lo 

que la circulación de publicaciones policiales procedentes de otros países estaba limitada 

sólo a quienes tenían contacto directo con los editores, que concretamente, se reduciría al 

Jefe de la Policía y su círculo de colaboradores más cercanos.  

Por otro lado, esta diferencia en el tratamiento de los comentarios o colaboraciones en 

ambas revistas y los respectivos lectores esperados, daría cuenta de los propios contextos de 

alfabetización de cada experiencia, presentes también al interior de la propia policía. 

Mientras que en Argentina los índices hacia inicios del siglo XX alcanzaban un poco más 

del 53%318, en Chile sólo alcanzaba el 30%.319 Así, en un caso se trató de incluir a las 

tropas en la divulgación de contenidos; en el otro, se limitó a la circulación de una revista 

destinada a las jefaturas y funcionarios ilustrados. 

El primer artículo transcrito desde la Revista de Policía fue la memoria presentada al 

Intendente de la Provincia por el Prefecto de la capital, Francisco Beazley, documento 

“lleno de importantes observaciones de orden administrativo, social y político, que enseña 

                                                 
318 Oscar CORNBLIT, Analfabetismo en la Argentina. Evolución y tendencias actuales, Buenos Aires, CFI, 
1963. 
319 Instituto Nacional de Estadísticas (en adelante INE), Consultado online http://www.ine.cl  
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muchas y muy buenas cosas relativas á la vida real del pueblo chileno”320. Otro de los 

estudios transcritos en el Boletín fue: “Falsificación de moneda”, de autoría de Antonio 

Ballvé, reproducido en el Nº 2, de marzo de 1901, y “Psicología de un niño criminal”, 

aparecido en la edición de octubre de 1901. En ambas ocasiones, se trató sólo de 

transcripciones, sin comentarios ni análisis específicos propios por parte de los editores de 

Santiago. También se reprodujeron algunos folletines, cuentos policiales y el texto “Ti 

scanno!”, de autoría del comisario Laurentino Mejías, publicados también en la Revista.  

Sin embargo, a pesar de que no se realizaran comentarios detallados de lo que se 

publicaba en Buenos Aires, la influencia de la revista porteña cruzó, temáticamente, la 

mayoría de los contenidos publicados en Santiago. Pero dicha influencia no sólo 

estructuraría los contenidos de la revista, también de la agenda de trabajo de la propia 

policía santiaguina. Estas conexiones se establecieron, tal como ya se venían dando desde 

1899, a través de correspondencia entre Antonio Ballvé y Joaquín Pinto Concha.  En ese 

sentido, Pinto Concha escribió, ya en su calidad de director del Boletín, para solicitar 

algunos reglamentos orgánicos que pudieran servir de inspiración para preparar 

reglamentos destinados a la policía chilena. Ballvé respondió, en una extensa carta que fue 

reproducida en la Revista, remitiéndole con el Reglamento Interno de la de 1885, el 

Repertorio de Policía de Manuel Mujica Farías, el Código de Policía de Mendoza, el 

Código de Procedimientos Penales y un Proyecto de Código de Policía, en el que se 

encontraba trabajando por esos días. Estos envíos tenían el objetivo de “responder á la 

honrosa distinción de su pedido y contribuir al mismo tiempo con mi modesto grano de 

arena á la benéfica obra que Vd. pretende realizar, dotando á la Policía de Santiago de un 

reglamento definitivo, que concluya con la anarquía de las disposiciones actuales y que 

consulte las necesidades modernas de aquella capital”, 321 siguiendo de esta manera la 

especie de tutelaje que Ballvé practicaba respecto a la implementación de las reformas 

policiales en Chile. 

Pero los contenidos propios del Boletín de la Policía de Santiago también se 

introdujeron en la agenda de la revista porteña. La temática más recurrente, ese sentido, fue 

respecto a la Ley de Alcoholes de 1902, por entonces recientemente sancionada y 

                                                 
320 Boletín de la Policía de Santiago, Santiago de Chile, 1 de enero de 1901, p. 86. 
321 Revista de Policía, Buenos Aires, 1 de agosto de 1901, p. 79. 
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promulgada y que se discutía arduamente en los diarios de Santiago. Esta Ley no sólo fue 

reproducida íntegramente en la Revista de Policía y comentada en la sección de recibidas, 

tuvo también columnas por separado en las que se enfatizó la importancia de su 

promulgación, calificándola como “la más eficaz de las adoptadas para el fin propuesto, si 

bien sus resultados no se dejarán sentir inmediatamente”.322 Tanto fue el interés dado, que 

también se reprodujeron los comentarios y estudios específicos sobre los debates respecto a 

su promulgación en Chile. Sin embargo, las impresiones de Ballvé respecto a la Ley de 

Alcoholes sancionada en Chile fueron contradictorias. Por una parte, se aplaudió la 

iniciativa de su promulgación, pendiente desde hacía años; pero por otro, mostró una 

postura crítica respecto a las duras sanciones que se promovían, argumentando que eran 

“penas relativamente severas para los reos de ebriedad, prohibiciones y preceptos que solo 

en casos extremos pueden ó deben aplicarse”.323  

Como ya vimos, uno de los resultados de la primera visita de los editores de la Revista a 

Santiago, realizada en 1900, fue la invitación a una visita oficial de la Policía de Buenos 

Aires a sus pares de Chile. Esto sólo se materializó en octubre de 1902, casi dos años 

después de realizada la invitación, dado el contexto diplomático del que ya hicimos 

referencia. Este aspecto también fue abordado en la correspondencia entre Ballvé y Pinto 

Concha, resultando de ello la mutua voluntad de separar del proyecto policial de asuntos 

que eran de exclusiva pertinencia de la gestión política:  

“El Prefecto de la Policía de Santiago, señor Joaquín Pinto Concha, dirijió hace 

algún tiempo á unos de nuestros directores, el Comisario Antonio Ballvé, en la 

que el distinguido jefe trataba con su habitual exactitud de criterio diversos 

tópicos policiales y dedicaba algunos párrafos al estudio de la cuestión 

internacional pendiente entre la Argentina y Chile, cuestión que en aquellos días 

había alcanzado á su grado de máximo de enojosa tensión. El Sr. Pinto es un buen 

amigo de nuestro país; cree que la guerra sería un crimen y está convencido de 

que el patriotismo y el buen sentido han de primar en definitiva para alcanzar un 

arreglo honroso que ponga fin al pleito”.324  

                                                 
322 Revista de Policía, Buenos Aires, 1 de junio de 1902, p. 6. 
323 Revista de Policía, Buenos Aires, 1 de junio de 1902, p. 6. 
324 Revista de Policía, Buenos Aires, 1 de abril de 1902, p. 362. 
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 Estos comentarios a la Ley de Alcoholes de Chile, entre junio y septiembre de 1902, 

fueron los últimos intercambios explícitos entre los editores de Buenos Aires y los de 

Santiago, publicados en la Revista de Policía. Por otro lado, la visita oficial de la comitiva 

porteña a Santiago, en octubre de 1902 sólo fue comentada en el Boletín de la Policía de 

Santiago, en su edición de noviembre y en una escueta nota; la Revista de la Policía, en 

tanto, no lo abordó entre sus páginas.  

Las referencias sobre Santiago cesaron en la Revista, dejando de aparecer en septiembre 

de 1902 y reapareciendo en la edición de la segunda quincena de marzo de 1903 una muy 

breve referencia a la publicación de la revista chilena ya no en la sección de comentarios, 

que también desapareció, si no en una nueva sección denominada genéricamente “Sueltos”. 

¿Por qué disminuyeron las referencias sobre el Boletín en la Revista? ¿Tuvo que ver en esto 

el contexto diplomático entre ambos países? Me inclino a pensar más bien que los contactos 

entre Ballvé, como director de la Revista, y Vera y la Policía de Santiago, sucedidos como 

ya vimos desde 1899 a 1902, tuvieron un objetivo concreto: la fundación del Boletín. Una 

vez consolidado este espacio de divulgación e instrucción, el apadrinamiento que ejerció 

Ballvé en sus primeros números dejó de ser necesario.  

Sin embargo, los vínculos entre los editores de Buenos Aires y Santiago permiten pensar 

en temáticas comunes, que remiten a un proyecto policial común a ambos países y merecen 

un tratamiento específico. La intención de este primer avance era otra: dar cuenta de un 

momento inicial, exponiendo así los primeros intercambios editoriales entre ambas policías 

y la manera en que éstos van conformando agendas policiales comunes, basadas en las 

experiencias locales. Otro aspecto que ha quedado pendiente, en esta ocasión, un detalle 

más específico sobre los vínculos de las revistas policiales y la prensa comercial, relación 

que iría configurando la estructura del magazine policial algunos años más tarde, y que 

constituye el centro del interés de mi proyecto de tesis. Sin embargo, estos primeros 

acercamientos han ido mostrando un panorama general de los formatos de la prensa policial 

institucional, sus relaciones entre sí y algunos de sus cruces temáticos.  
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ESPACIO GEOGRÁFICO Y LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS JURÍDICOS EN COMUNIDADES 

REMANENTES DE QUILOMBOS : LUGARES (IN)VISIBLES  

 
Vanilda Honória Dos Santos 

Universidade Federal de Uberlândia-Brasil 

1. Introducción  

El objetivo de este artículo es presentar los resultados parciales de la investigación que 

se intitula Espacio Geográfico y la Construcción de Espacios Jurídicos (Brasil, siglos XIX-

XXI), cuyo objeto de estudio es la realización de derecho en los espacios ocupados por las 

Comunidades Remanentes de Quilombos325 (CRQs) oriundas del final del siglo XIX e 

inicio del siglo XX, como expresión de espacios de pluralismo jurídico. Se ha delimitado 

esta etapa de la investigación la meso región del Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. 

La historiografía jurídica sobre el siglo XIX presenta importante producción que hace un 

análisis de la esclavitud y sus implicaciones en el ámbito jurídico y social, contemplando 

así la formación de los Quilombos. El Quilombo se caracterizaba como el espacio 

geográfico en el cual los negros libres y esclavos se refugiaban para escapar a toda suerte 

de torturas y violaciones de su dignidad por parte de sus amos. Malheiro en la segunda 

mitad del siglo XIX, afirmaba que los negros esclavizados preferían vivir aisladamente en 

la selva que tener que sujetar a los sufrimientos y privaciones que se les imponen sus 

señores326.   

Para esta investigación se adoptan las definiciones de  quilombos y comunidades 

quilombolas327 las que se encuentran establecidas por el Decreto 6.040, de 7 de febrero de 

                                                 
325 La palabra quilombo es de origen africana, y se integró en dos variedades lingüísticas en América Latina: 
el español brasileño y el español de la región de la Plata. En Brasil, el término quilombo significa "comunidad 
de esclavos escapados" o de descendientes de los seres humanos esclavizados, y en la región de la Plata 
significa "prostíbulo", y asume, por lo tanto, un sentido negativo. 
326 Agostinho M. P.  MALHEIRO, Escravidão no Brasil: Ensaio Histórico-jurídico-social - Parte 3 
Africanos, Rio de Janeiro, Tipografia Nacional, 1867. 
327 Vale la pena señalar que esta definición es el resultado de un amplio debate sobre el tema, que es 
considerada como objeto de polémica: ¿Quilombos o Remanentes de Quilombos? Sobre esta problemática se 
destacan los siguientes apuntes: La discusión de los quilombos en Brasil es larga y compleja. Entre los años 
70 y los 80 del siglo XX, el concepto de quilombo fue recolocado en el contexto nacional de apertura política 
que inspiró revisiones de la historia nacional del descubrimiento de las comunidades negras rurales y la 
constitución del movimiento negro de hoy. El término quilombo se expande y gana un sentido político y 
jurídico y pasa a referirse a las comunidades negras rurales y a las tierras en las que vivían. Esta movilización 
política, en la que estaban involucrados los militantes y parlamentares negros, tuvo como ápice la publicación 
en la Constitución de 1988 de un ítem y un artículo que se refiere a los quilombos. Los dispositivos legales 
incluidos en la CF/ 88 fueron el art. 216, inciso V, § 5º, que estipula que "quedan tumbados los documentos y 
los sitios que llevan reminiscencias históricas de los antiguos quilombos"; y el art. 68 ADCT. A partir de la 
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2007, que instituyó la Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais (Política Nacional de Desarrollo Sostenible de los Pueblos y 

Comunidades Tradicionales - PNPCT),328 acrecidas del concepto que amplía la noción de 

quilombo, expreso por la Fundação Cultural Palmares en el art. 2º da Portaría nº 98, de 26 

de noviembre de 2007: 

“Se consideran remanentes de las comunidades de los quilombos los grupos 

étnicos raciales, según criterios de auto atribución, con trayectoria histórica 

propia, dotados de relaciones territoriales específicas, con presunción de 

ancestrales de la raza negra relacionada con formas de resistencia a la opresión 

histórica sufrida”. (Traducción Vanilda Honória Dos Santos). 

 
El texto de la Constituição Federal de 1988/CF, en su art. 216, inciso V, § 5º329 y art. 

68330 de los Atos das Disposições Constitucionais Transitórias/ADCT no se refiere sólo a 

una “identidad histórica” que puede ser asumida y accionada en la forma de la ley, pero, 

sobre todo, que los sujetos históricos existan en el tiempo actual y que tengan como 

                                                                                                                                                     
movilización regional llevada a cabo por la expectativa  provocada por el art. 68de la  CF/ 88, algunas 
comunidades negras rurales emergen como 'remanentes de quilombos'. La controversia se caracteriza 
precisamente en este punto, una vez que el argumento presentado es el de que hay que tener cuidado, pues 
este es un concepto muy amplio de quilombo, que es usado en el ámbito político y jurídico, así, corre el riesgo 
de ser generalizador de una realidad que es históricamente diversa y particular ver: Kabengele MUNANGA 
y Nilma L. GOMES, O Negro no Brasil de Hoje, São Paulo, Brasil, Global (Coleção Para Entender), 2006. 
Acerca de ese debate véanse también las consideraciones de Henriques Filho: "El concepto de quilombola 
desafía a todos los que se dedican a la cuestión de las comunidades negras insertadas en el proceso de 
formación de la sociedad brasileña". Ver: Henriques FILHO, Quilombola: A legislação e o processo de 
construção de identidade de um grupo social negro, (Senado Federal), Brasília, a.48, p. 192, out/dez, 2011. 
La definición de quilombolas: Esclavo fugitivo que se refugiaba en los montes en busca de la libertad. 
328Art. 3º, I – Pueblos y Comunidades Tradicionales: grupos culturalmente distinto y que se reconocen como 
tales, que tienen sus propias formas de organización social, que ocupan y utilizan los territorios y los recursos 
naturales, como condición para su reproducción cultural, social, religiosa, ancestral y económica, que utilizan 
el conocimiento, innovaciones y prácticas generadas y transmitidas por la tradición; II - Territorios 
tradicionales: los espacios necesarios para la reproducción cultural, social y económica de los pueblos y 
comunidades tradicionales, sean estos utilizados de forma permanente o de forma temporaria, se observan con 
respecto a los pueblos indígenas y quilombolas, respectivamente, lo que se dispone  el art. 231 de la 
Constitución y el art. 68 de las Disposiciones Constitucionales Transitorias y demás reglamentaciones. 
329 Art. 215 El Estado garantizará a todos el pleno ejercicio de los derechos culturales y el acceso a las fuentes 
la cultura nacional. Art. 216 Constituyen el patrimonio cultural de Brasil los bienes de la naturaleza material e 
inmaterial, que pueden ser considerados individualmente o en conjunto, los portadores de referencia a la 
identidad, a la acción, a la memoria de los diferentes grupos formadores de la sociedad brasileña, y se 
determina en su párrafo quinto que quedan tumbados todos los documentos y los sitios detentores de 
reminiscencias  históricas de los antiguos quilombos. 
330 Los remanentes de las comunidades de los quilombos que estén ocupando sus tierras, se reconocen la 
propiedad definitiva, y cabe al estado emitirles los títulos respectivos. 
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condición básica el hecho de que ocupan una tierra, que por derecho deberá ser titulada a su 

nombre.331 

Comprender  el modo como se realiza el derecho en comunidades tradicionales 

posibilita establecer parámetros de comparación entre las formas contemporáneas de 

pluralismo y los actuales espacios de contradicción con el poder público. La construcción 

del saber jurídico a partir de una dada comunidad se pauta en la concepción de las 

experiencias individuales y colectivas de sus miembros, que por su vez se constituye como 

mote para la concepción de espacio y de lugar. Cabe resaltar todavía que es necesario 

considerar que la percepción del espacio vivido es de fundamental importancia para que se 

perciba el fenómeno que ocurre además del espacio unitario de la soberanía y el 

consecuente factor de monismo legislativo en las fuentes del derecho. 

Se destaca que o se intenta partir de una concepción de derecho apriorístico, por el 

contrario, se propone “observar a que instancias la comunidad consensualmente recurre 

para dirimir conflictos y qué normas usan esas instancias jurisdiccionales para decidir” así 

como las nociones de justicia comunitariamente reconocidas.332 En ese sentido, se 

pregunta: ¿cómo esas poblaciones se relacionan con los conflictos internos? ¿Y el derecho 

estatal? Para contestar a dichas cuestiones, el estudio tiene como marco teórico la obra 

Pluralismo Jurídico e Direito Democrático, de António Manuel Hespanha.  

La metodología utilizada para realizar esta etapa de la investigación fue organizada de la 

siguiente manera: análisis de la bibliografía histórica y jurídica de los temas abordados, de 

modo especial sobre las categorías: espacio geográfico, lugar, espacios jurídicos, 

pluralismo jurídico, quilombos, esclavitud y propiedad; análisis  de las legislaciones 

internacionales y patrias sobre los derechos de los pueblos tradicionales; y realización de 

entrevistas con miembros de las CRQs, con el objetivo de identificar la mirada de esos 

actores en el proceso de construcción de los espacios de pluralismo jurídico. La segunda 

fase de la investigación se desarrollará a partir del enfoque metodológico de la História 

                                                 
331 Eliane C. O'DWYER, Quilombos: identidade étnica e territorialidade, Rio de janeiro, Brasil, Editora FG, 
2002.  
332 Antonio M. HESPANHA, “Estadualismo, Pluralismo e Neorrepublicanismo. Perplexidades dos nossos 
días”, En: Antonio WOLKMER, Francisco Q. VERAS NETO y Ivone F. M. LIXA (Organizadores), 
Pluralismo Jurídico. Os novos caminhos da contemporaneidade, 2ª ed., São Paulo, Editora Saraiva, 2010, p. 
78. 
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Oral Temática, análisis de acervo documental de las comunidades y de los documentos 

disponibles en los archivos públicos locales. 

Con el propósito de presentar el estadio de la investigación, el artículo fue estructurado 

en cuatro tópicos, a saber: i) Espacio geográfico: el lugar: se presenta el análisis de las 

categorías espacio geográfico y lugar, y tiene como referencia las obras de Michel de 

Certeau, Milton Santos y Ana Fani Carlos; ii) Espacios jurídicos: Pluralismo: se discute la 

categoría espacios jurídicos, al analizar la relación intersubjetiva que los individuos 

establecen con los espacios geográficos, comprendidos como el lugar, en la creación de 

espacios de pluralismo jurídico; iii) Institución de la propiedad privada en Brasil y derecho 

a los territorios tradicionales: de la invisibilidad al reconocimiento de las CRQs en la meso 

región de Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba: se acerca a la ausencia de los Quilombos y 

CRQs en la historiografía tradicional de la región investigada, así como el contexto 

histórico y jurídico nacional que llevó a esa invisibilidad entre los siglos XIX y XXI, es 

decir, la política del exterminio de los quilombos promovida por los gobiernos colonial e 

imperial, legitimada por la legislación criminal de la época, y además el contexto de 

institución de la propiedad privada en Brasil, en detrimento de la propiedad colectiva, que 

abarca desde la Ley de Tierras de 1850 hasta el período post Abolición, bien como la 

relación de la resistencia de las comunidades tradicionales con el derecho estatal; iv) Entre 

conflictos, posesión y propiedad: Lugares (in)visibles en este tópico son presentadas tres 

CRQs que están ubicadas en la región en la que ocurre la investigación, una síntesis de sus 

historias de fijación en la región y aún de forma inicial, la lucha que estas entablan por el 

reconocimiento y titulación de los territorios tradicionales, en su relación con el derecho 

constitucional al territorio, que se encuentra reglamentado por las políticas públicas que 

están en vigor. 

 

2. Espacio geográfico: el lugar 

La categoría espacio geográfico es aquí adoptada en la perspectiva del espacio vivido,333 

de las experiencias y, sobre todo, de las subjetividades que en él se interactúan, y no desde 

                                                 
333 “El lugar es el mundo del vivido, es donde se formulan los problemas de producción en el sentido amplio, 
es decir, la forma en que se produce la existencia social de los seres humanos". Se añade que "hoy en día nos 
damos cuenta de que cada vez nos alejamos de la idea del lugar que se ve sólo como un punto de localización 
de los fenómenos, es decir, un punto en el mapa, se ve sólo como situación determinada por las coordenadas 
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la perspectiva de un espacio objetivo, representado únicamente de forma geométrica. El 

proyecto de modernidad contempla epistemológicamente algunas nociones que orientan la 

concepción de espacio pautada en la objetividad e imparcialidad, es decir, la modernidad ha 

enfatizado la automatización de la realidad.334 

De Spacial Turn, impulsado por Michel de Certeau,335 surge la idea de que el espacio es 

producido socialmente, y ya no se lo ve como un vacío, sin contenido, que debe ser 

históricamente rellenado, ocupado por las relaciones en el tiempo. Se deduce de esa noción 

el entendimiento de la identidad humana se constituye por medio de la experiencia 

individual del espacio y del lugar. Por lo tanto, "un lugar es el orden (sea lo que sea), según 

el que los elementos se distribuyen en las relaciones de convivencia" señalándose la 

centralidad de las relaciones intersubjetivas que interactúan la territorialidad.336 En ese 

sentido, Santos sostiene la idea de que “una dada situación no puede ser plenamente 

aprehendida si, a pretexto de la posibilidad de contemplar su objetividad, dejamos de 

considerar las relaciones intersubjetivas que la caracterizan”. A partir de esa nueva 

perspectiva en relación al espacio se instituye la reflexión sobre la relación necesaria entre 

el par conceptual: espacio y lugar, como dimensión histórica que se realiza en la práctica 

cotidiana, en el plan de la experiencia vivida.337 

Se adopta aquí la noción de espacio geográfico como lugar y tiene como objetivo dar 

soporte a la investigación teniendo en cuenta que “las ‘condiciones’, las ‘circunstancias’, el 

medio histórico que es también el medio geográfico, deben ser paralelamente considerados, 

pues no pueden ser reducidos a la lógica universal”.338 La construcción de los espacios 

geográficos de pluralismo jurídico confirma que el derecho existe en la sociedad y las 

                                                                                                                                                     
del trazo geográfico". Ver Ana F. A. CARLOS, O lugar no/do mundo, São Paulo, Brasil, FFLCH, 2007, p. 
23.  
334 Certeau, se refiere al filósofo francés Merleau-Ponty, quien en sus obras La estructura del 
Comportamiento (1942) y Fenomenología de la Percepción (1945) distingue "espacio geométrico" del 
"espacio antropológico". Michel de CERTEAU, A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer, Trad. Ephraim F. 
Alves, Petrópolis, Brasil, Vozes, 1994. 
335 Ver más en: Pietro, COSTA, “A ‘Spatial Turn’ for Legal History: A Tentative Assessment”, In: Massimo 
Mecarelli y Maria J. Solla Sastre (Edit.), Spatial and Temporal Dimensions for Legal History Research 
Experiences and Itineraries, Global Perspectives on Legal History Open Acess Publication, Frankfurt am 
Main, Disponible en: http://dx.doi.org/10.12946/gplh6, Consultado en octubre de 2016. 
336 Se entiende territorialidad como transindividualidad (relaciones de reciprocidad que produce alteridad y 
comunicación), y aunque la forma específica de compartir de la interacción humana en el espacio sea un 
aspecto de la territorialidad. Ver, Milton SANTOS, A Natureza do Espaço; Técnica e Tempo. Razão e 
Emoção, 4ª ed. 8. reimpr. São Paulo, Brasil, Editora da Universidade de São Paulo, 2014. 
337 Ídem, Ana F. A. CARLOS, 2007, p. 16. 
338 Ídem, Milton SANTOS, 2014, p. 125. 
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soluciones jurídicas son circunstanciales de acuerdo con determinadas relaciones o 

ambientes.339  

La investigación que aquí se propone es relevante ya que confirma la construcción de un 

saber histórico-jurídico acerca de la presencia de CRQs en la meso región del Triângulo 

Mineiro y Alto Paranaíba, contribuyendo en gran medida al rescate y a la preservación de la 

memoria de la historia de organización de las instituciones de las comunidades. 

En ese sentido, el trabajo contribuye con herramientas de investigación jurídica para la 

constitución de la Política Nacional de Desarrollo de los Pueblos y Comunidades 

Tradicionales al promover investigaciones sobre la organización de  derecho y de 

administración de la justicia,340 aunque no se tiene como objetivo la legitimación de la 

existencia del pluralismo a partir de la legislación estatal. 

 

3. Espacios jurídicos: pluralismo 

En el siglo XIX, Malheiro ya destacaba la presencia de maneras propias de 

administración de la justicia en el Quilombo de Palmares.341 Desgraciadamente lo mismo 

no ocurre en relación a la región en la que desarrolla la investigación. Hay un hueco en la 

historia de la meso región del Triângulo Mineiro y Alto Paranaíba en los siglos XVIII e 

XIX, con respecto a la presencia de los negros, sus formas de organización y participación 

en la construcción de los espacios geográficos, que a su vez afecta de manera significativa 

el conocimiento jurídico, lo que hace prevalecer la opinión de que el derecho existente y 

experimentado se encuentra de modo exclusivo estatal, unitario, normalizador, pautado en 

la noción de territorio nacional. Es precisamente en contraposición a esa lógica que se 

inserta esta investigación como elemento central en la perspectiva de un derecho  pluralista 

o post-estatal.342 Ese vacío puede ser rellenado a partir de los relatos de memorias 

considerando que realizan un trabajo que transforma lugares en espacios y espacios en 

                                                 
339 Antonio M. HESPANHA, Cultura Jurídica Europeia: Síntese de um Milênio, Coimbra, Almedina, 2012, 
p. 13. 
340 En los términos del art. 2º La PNPCT tiene como principal objetivo promover el desarrollo sostenible de 
los Pueblos y Comunidades Tradicionales con énfasis en el reconocimiento, fortalecimiento y garantía de sus 
derechos territoriales, sociales, ambientales, económicos y culturales, con respecto a su identidad, sus formas 
de organización u sus instituciones. 
341 Ídem, Agostinho M. P.  MALHEIRO, 1867 p.23. 
342 Idem, Antonio M. HESPANHA, 2013. 



[ACTAS VIII JJIHD ] ISSN: 2545-7136 

 

182 
 

lugares343, y también que “la memoria colectiva se ve como un cemento indispensable a la 

supervivencia de las sociedades, o como elemento de cohesión garantizador de la 

permanencia y de la elaboración del futuro”.344 

En la perspectiva del paradigma pluralista o post-estatal, el derecho oficial del Estado y 

su realización oficial constituyeron especies periféricas y subordinadas de efectuación del 

orden social que se caracteriza de manera diversa de normas de distintos  orígenes e 

intensidad  que de hecho rigen una sociedad.345 Según Wolkmer, “pluralismo jurídico es la 

multiplicidad de prácticas que existen en un mismo espacio sociopolítico, que interactúan 

en conflictos y consensos, que pueden ser o no oficiales y que tiene su razón de ser en las 

necesidades existenciales”.346  De acuerdo con ese entendimiento se puede aplicar el 

estudio de las Comunidades Remanentes de Quilombos considerando el espacio 

comunitario de producción de las normas que rigen las relaciones y como estas se 

relacionan con el derecho estatal. Esa manera de comprender el derecho de los grupos 

puede ser caracterizada como resistencia a la tendencia  totalizante, hegemónica, que 

muchas veces no lleva en consideración el orden democrático y los intereses de los 

individuos que pertenecen a los grupos, sino la realización de un proyecto ajeno a ellos. El 

Estado moderno representa siempre un aparato de poder, que agobia la vida social,347 que 

hace frenar y contener su pluralismo espontáneo.348  Así,  se entiende que “el derecho del 

Estado exprime, seguramente, los diferentes puntos de vista de las élites políticas, aunque 

estos puntos de vista puedan tener, en un Estado representativo, alguna relación con las 

aspiración popular”.349 Tal modo de comprender el derecho corrobora para que esté 

                                                 
343 Ídem, Michel de CERTEAU, 1994. 
344 Ídem, Milton SANTOS, 2014, p. 329. 
345 Idem, Antonio M. HESPANHA, 2013. 
346Antonio Carlos WOLKMER, Pluralismo Jurídico: fundamentos de uma nova cultura no direito, 3ª ed., São 
Paulo, Brasil, Alfa-Ômega, 2001. Fajardo problematiza las nociones de pluralidad y pluralismo jurídico en la 
realidad de los pueblos andinos. La primera categoría se refiere a la existencia de la diversidad, mientras que 
el segundo se refiere a las políticas que reconocen y respetan esa diversidad de la realidad. Raquel 
Y. FAJARDO, “Pluralismo Jurídico, derecho indígena Y jurisdicción especial en los países andinos”, Outro 
Derecho, nº 30, junio, ILSA, Bogotá D.C., Colômbia, 2004.  
347 De acuerdo con Wolkmer, "bajo una tendencia progresista, el pluralismo se redefine como ‘locus’ 
privilegiado que se contrapone a los extremos de la fragmentación atomista y de la falta de administración sin 
límites del poder político. Como expresión de la hegemonía de los cuerpos sociales intermedios, el pluralismo 
tiene su embate articulado contra las diversas formas de individualismo y de estatismo, que se encuentra 
pautado en la autonomía, diferencia y tolerancia". Ver: Ídem, Antonio Carlos WOLKMER, 2001. 
348 Paolo GROSSI, Mitologias Jurídicas da Modernidade. Tradução: Arno Dal Ri Junior, 2ª ed.. 
Florianópolis, Fundação Boiteux, 2007. 
349 Ídem, Antonio M. HESPANHA, 2013, p. 24. 
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disociado de las reales necesidades de la sociedad contribuyendo para la concretización de 

injusticias.  

Concebir el derecho únicamente a partir de la unidad territorial se presenta como una de 

las facetas de todo un conjunto de uniformizaciones históricas, políticas, económicas, 

sociales e culturales, asociadas al sujeto estatal y a la sociedad moderna estatal, que anula 

sobremanera el pluralismo.350 La concepción moderna de derecho comprendido 

epistemológicamente entiende que el espacio necesariamente debe ser entendido a partir de 

la objetividad y de la imparcialidad. Se prioriza la objetividad categórica en detrimento de 

las subjetividades.   

Se observa, en los días actuales, los esfuerzos para sanar el vacío en la historiografía del 

Triângulo Mineiro y Alto Paranaíba, vacío este que no es sinónimo de inexistencia, sino 

que se trata de la historia que no tuvo la historiografía oficial,351 lo que será abordado en el 

próximo tópico. Las ausencias y contradicciones son barreras para la investigación en 

fuentes historiográficas tradicionales, y al mismo tiempo pueden decir mucho. Por lo tanto, 

la presente investigación tiene como objetivo contribuir a la producción científica en el 

campo histórico-jurídico. Y, en ese sentido, podrá contribuir para verificar y confirmar la 

legitimidad del derecho de las CRQs. Se destaca la idea de que la legitimidad de derecho no 

depende únicamente de la autoridad del Estado, sino de la fuerza de un saber, en el caso, el 

saber jurídico, y aún de los sentimientos de justicia de la comunidad.352 Neto contribuye 

con la que aquí se propone al afirmar que es necesario reducir el foso entre el derecho y las 

situaciones originarias de las experiencias de las CRQs y que las acciones para la 

                                                 
350 Gabriela FREITAS ROCHA, “A territorialidade quilombola ressignificando o território brasileiro: Uma 
análise interdisciplinar”, Revista do CAAP, (2) Belo Horizonte, Brasil, jul-dez-2009, pp. 233-253. 
351 Si por un lado la historiografía social local no presentó la fuerza de la tradición quilombola en la región, 
por otro lado, las investigaciones de historia cultural sobre la Hermandad  del Rosario de Uberlândia y 
tradiciones Congadas (Festividades culturales afrobrasileñas) revelan la fuerte herencia cultural de los 
quilombos en la región: "En Brasil, principalmente en Uberlândia, que es muy fuerte esa congada, (...) porque 
hubo quilombo en la región, hubo el quilombo de Ambrosio cerca de aquí. En Patrimônio hubo quilombo allá, 
que no es quilombo es granja de esclavos. Y la negrada, incluso con la evolución de los tiempos sigue 
conservando  esa cultura. Toda la familia sigue realizando la celebración de la congada; sigue llevando la 
tradición hasta donde se vaya. Hay un retrato de mi bisabuelo en el medio de congado". Flávio, LÚCIO, 
Entrevista concedida à Larissa Oliveira Gabarra, Uberlândia/MG, en 23/04/2008. Apud Larissa OLIVEIRA 
E GABARRA  O Reinado do Congo no Império do Brasil. O Congado de Minas Gerais no século XIX e as 
memórias da África Central, (Tese de Doutorado), PUC – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 
2008. 
352 Idem, Antonio M. HESPANHA, 2013, p. 55. 
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constitución de los derechos de las CRQs no pueden ser reducidas a interpretaciones que 

poco dicen respecto a las situaciones empíricas.353 

El punto de vista de que loso integrantes de las CRQs producen la realidad en la que 

viven conservan y modifican sus prácticas e instituciones en la medida de sus experiencias 

individuales y colectivas, y de que construyen sus propias identidades, difiere de las 

interpretaciones que los ven únicamente como espacios de aglomeración de negros huidos a 

la época de la esclavitud, y de que son meras aglomeraciones de personas aisladas de la 

ciudad.354 

Si bien las legislaciones nacional e internacional no contemplen expresamente las 

practicas jurídicas de esas comunidades mientras patrimonio355 cultural se propone aquí la 

adopción de esa perspectiva considerando que el derecho vivido integra los saberes de los 

miembros individuales y de la colectividad que se les orienta a una práctica. No obstante, 

no se tiene aquí el intento de buscar en el derecho estatal una norma de reconocimiento del 

derecho en general, lo que puede incurrir en un fallo lógico, pedir a su vez la definición del 

todo.356 Ese reconocimiento es irrelevante y aparente, pues no reside en él la fuente de 

                                                 
353 Joaquim S. NETO, Os quilombos como novos ‘sujeitos de direito’: processo de reconhecimento e 
impasses, v. 4, jan/dez, São Luis, Cadernos UNDB. Disponible en: 
http://www.undb.edu.br/publicacoes/arquivos/11_-_os_quilombos_como_novos.pdf 2014, accedido en mayo 
de 2016.  
354 Los quilombos no se limitan a las organizaciones situadas exclusivamente en el campo, ya que actualmente 
verificamos la existencia de las comunidades en los barrios de muchas ciudades brasileñas, como, por 
ejemplo, en São Paulo-SP, Salvador-BA y Uberlândia, Minas Gerais, ver H.D.O Cunha, 2013,  Isonomia para 
os negros brasileiros: as ações afirmativas como instrumento para alcançar a igualdade material, Em 
Encontro de Pesquisa em Educação, v.1. nº 1. Uberlândia, 2013, pp. 87-107. Disponible en 
http://revistas.uniube.br/index.php/anais/article/view/675, accedido en mayo de 2016, p. 98. Véase también en 
Ídem, Kabengele MUNANGA y Nilma L. GOMES, p. 70: "Se suele pensar a menudo el quilombo como 
'refugio de negros esclavos fugitivos'. ¿De dónde viene, pues,  esta idea? Se trata de una formulación que 
viene desde el período esclavista. A pesar de que han pasado cientos de años, esa idea distorsionada de 
quilombo aún permanece entre nosotros. Insistir en dicho concepto significa negar o hacer invisible el 
verdadero significado y la historia de los quilombos". 
355 Se opta por  adoptar una noción de patrimonio que no esté arraigada al origen jurídico, sino en el sentido 
más amplio, de pertinencia, y que esté relacionado con las identidades y las relaciones intersubjetivas que se 
establecen en el espacio geográfico. Ver María L. MAZZUCCHI FERREIRA, “Patrimônio: discutindo alguns 
conceitos”, Diálogos, 10 (3), 79-88. Marli LOPES da COSTA, Ricardo VIEIRALVES de CASTRO. 
Patrimônio Imaterial Nacional: preservando memórias e construindo histórias? Estudos de Psicologia 2008, 
13(2) pp. 125-131. Disponible en http://www.scielo.br/pdf/epsic/v13n2/04.pdf, accedido en enero de 2016. 
356 Aunque el reconocimiento del pluralismo por el Estado sea irrelevante, muchas legislaciones occidentales 
lo contemplan en sus Constituciones reconoce que la Constitución Federal brasileña admite el pluralismo 
jurídico en el art. 231, Inciso I, relativos a los usos y costumbres indígenas en relación con el uso y la 
transmisión de las tierras tradicionales de la comunidad, y también en el art. 109, que versa sobre los jueces 
que reconocen las disputas sobre los derechos indígenas. Idem, Antonio M. HESPANHA, 2013, p. 66. 
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legitimidad del derecho no estatal y porque subordina las órdenes jurídicas no estatales a la 

Constitución y a la ley. 357 

Por lo tanto, investigar la cultura jurídica de CRQs, del pasado y del presente, contribuye 

en el ámbito de la investigación para el reconocimiento de que los individuos que viven o 

que han vivido en esos espacios, fueron o todavía han sido, productores de un derecho 

propio de los lugares, oriundo de las relaciones intersubjetivas que en ellos se desarrollan.  

Esas comunidades tradicionales se constituyeron a partir de la formación de identidades 

abiertas, que han sido producidas por la comunicación con el otro, y no de identidades 

cerradas, cuyas barreras culturales excluyen el otro.358 Por lo tanto, investigar la cultura 

jurídica de esas comunidades presupone una relación intersubjetiva, incluso con el derecho 

estatal, conforme ya hemos mencionado.  

Una interpretación del patrimonio de la cultura jurídica de las CRQs en cuanto 

patrimonio cultural requiere una apertura para una nueva mirada, como ya hemos dicho, 

que no esté arraigado a la concepción de derecho únicamente estatal, que ha sido previsto 

por los dispositivos legales en ámbito interno e internacional, haya vista que la legislación 

no versa sobre la cuestión, y así se prefiere que lo sea. De otro modo, no se habrá de 

considerar un aspecto relevante de la producción de saberes y prácticas de las comunidades 

tradicionales, la cultura jurídica. 

Considerando que el presente trabajo se ocupa de los resultados parciales en el decurso 

de la primera fase de la investigación que contemplan los aspectos teóricos se hace 

necesaria discurrir acerca de la situación de las cuestiones relativas a los derechos sobre la 

tierra de las CRQs a nivel nacional en su relación con la ley estatal, y sobre los aspectos 

históricos y geográficos locales de la región elegida como el sujeto/objeto de la 

investigación, Triángulo Mineiro y Alto Paranaíba en Estado de Minas Gerais. 

 
4. La instituición de la propiedade privada en brasil y el derecho a los territorios 

tradicionales: de la invisibilidad al reconocimiento de las CRQs en la meso 
region del triângulo mineiro e alto paranaíba 

 
Abordar el tema espacio geográfico en la construcción de espacios jurídicos implica 

                                                 
357 Idem, Antonio M. HESPANHA, 2013, p. 68. 
358 Kabengele MUNANGA, “Origem e histórico do quilombo na África”, São Paulo, Revista USP, n. 28, 
deciembre/febrero, 1996, pp 56-63. 
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comprender los elementos que integran los aspectos geográficos, históricos y sociales que 

enlazan las CRQs del Triângulo Mineiro y Alto Paranaíba, lo que presupone percibir 

incluso su invisibilidad y el no reconocimiento en cuanto factores relevantes para una 

investigación histórico-jurídica, así  como el panorama de aplicación de las políticas 

públicas destinadas a garantizar el derecho al territorio de las comunidades tradicionales de 

Remanentes de Quilombos y su relación histórica con la cuestión de la propiedad privada 

en Brasil. En ese sentido, la perspectiva teórica de Fraser sobre la justicia contribuye para 

que se piense en el reconocimiento de las CRQs no solo en términos legales, sino en un 

sentido más amplio: ella teje una crítica a la redistribución afirmativa, que ha sido adoptada 

con base en las teorías de la justicia distributiva.359 En su aporte teórico, lo que debe 

fundamentar la justicia en la sociedad es el reconocimiento transformativo, es decir, el 

reconocimiento es capaz de promover las transformaciones necesarias a la obtención de 

justicia social, a partir de un proceso dialógico con los movimientos sociales, y en este caso 

específico, el movimiento quilombola contemporáneo. El reconocimiento sería un remedio 

para la injusticia cuya consecuencia sería una participación plena de los individuos en la 

interacción social. 

Según lo que hemos referido anteriormente, la historiografía tradicional sobre la meso 

región del Triângulo Mineiro y Alto Paranaíba no explicita la presencia de quilombos en el 

transcurso del siglo XIX y de sus remanentes en el siglo XX, de modo especial en el 

municipio de Uberlândia. Investigaciones recientes han puesto en relieve esa parte de la 

historia que se ha ocultado, que ha relegado las CRQs a la condición de invisibilidad, por 

ejemplo, la investigación que ha sido desarrollada por Tarciso José Martins, presentada en 

el libro Quilombo do Campo Grande – História de Minas que se Devolve ao povo. Un 

aspecto que contribuyó para que esta historia no tuviese voz se debe al hecho de que 

durante el siglo XX las comunidades negras del Triângulo Mineiro perdieron sus tierras 

debido a la especulación y la grilagem,360 que se practicaron de forma indiscriminada bajo 

el amparo de las instituciones locales. Dichas prácticas injustas resultaron en la expulsión 

                                                 
359 Nancy FRASER, “Da redistribuição ao reconhecimento? Dilemas da Justiça na era pós-socialista”, En. 
Jesse SOUZA (Org), Democracia hoje: novos desafios para a teoria democrática contemporânea, Brasília, 
Editora UnB, 2001, p. 278. 
360 Grilagem es la actividad de grilar: os grileiros usurpan tierras, al estado o a otros propietarios legítimos, 
mediante la presentación de documentos de dudosa legalidad. Pueden ser escrituras con fechas antiguas y de 
difícil o imposible comprobación, documentos de compraventa firmados por personas ya fallecidas. 



[ACTAS VIII JJIHD ] ISSN: 2545-7136 

 

187 
 

de los miembros de las comunidades de los territorios que ocupaban, de modo que no hubo 

maneras de como preservar su patrimonio cultural y la memoria. Esas familias pasaron a 

integrar el espacio urbano de las ciudades, sobre todo en Uberlândia y Uberaba, sirviéndose 

de la mano de obra.361 Las dos ciudades tienen una gran población de descendentes de 

esclavos, cuyo origen se debe a la expulsión de sus antepasados de las fincas que ocupaban. 

Por lo tanto, se puede inferir que la razón por la cual se percibe la ausencia de esos actores 

en la historiografía oficial, así como el número de CRQs: ocultar la presencia de quilombos 

en la región durante los períodos colonial e imperial, y también su distribución,362 así como 

la fuerte presencia de los supervivientes. 

Uno de los episodios que revelan esa política del olvido, del apagamiento de la memoria 

de las luchas y resistencias negras en la historia de Minas Gerais, y que aquí contribuye 

para que pueda pensar de modo específico el caso de la región que ha sido investigada, es la 

historia del Rey Ambrosio, líder del Quilombo de Ambrósio, que existió en el sitio donde 

está localizado en el actual municipio de Ibiá. Hubo un intento de apagar la historia 

actuante de Ambrósio como líder guerrero de un quilombo de bravamente resistió a las 

acciones que han sido impuestas por las leyes del periodo imperial,363 que tenían como 

                                                 
361 La investigación Ribeiro Júnior, establece la relación entre la alforría y la esclavitud en la ciudad de 
Uberaba, situada en el Triángulo Mineiro, y además revela la relación intrínseca entre la Abolición y el 
establecimiento del trabajo de mano de obra libre en la región: en relación con los negros en la ciudad de 
Uberaba, la lucha era característica de la relación entre los amos y los esclavos, los amos y los esclavos libres, 
y que la abolición no fue suficiente para interrupirla. Lo que significa decir que los sujetos permanecieron en 
el campo y el mantuvieron la costumbre de lucha y  enfrentamiento de conflictos, en un contexto de 
urbanización que seguía caminando a pasos cortos, pero de forma constante. De esta manera, se han creado 
condiciones favorables para que los esclavos libertos y los ex-esclavos pudieran seguir viviendo en la ciudad 
de Uberaba y la región Mineiro Triángulo, y se constituían en un grupo presente en la composición del aún 
incipiente mercado de trabajo asalariado de mano de obra libre. Ver Florisvaldo P. RIBEIRO JUNIOR, “A 
Fabricação da Liberdade: Alforrias e Abolição da Escravidão no Triângulo Mineiro”, História & 
Perspectivas, Uberlândia (36-37), jan-dez, 2007, pp. 281-309. 
362 A pesar de que no tenemos registros de las acciones del gobierno local para hacer cumplir la legislación 
del do Imperio que imponía puniciones severas al crimen de insurrecciones y ordenaba de destruición de los 
quilombos (Brasil, 1830), es una vía posible para comprender su ausencia en la historiografía. Otro elemento 
importante para discutir es la visión equivocada de que el quilombo debería ser un área aislado del espacio 
urbano, sin incluir los espacios de resistencia que se formaban en las ciudades. Se añadía que si hasta la 
Abolición de la esclavatura la existencia de quilombos era considerada una grave subversión de orden, en el 
período posterior a ella hasta el proceso constituyente (1987-1988), esas realidades quedaron invisibles, lo que 
hacía parecer que esta era una cuestión extinta juntamente con la esclavitud. Ver Lilian C. BERNARDO 
GOMES, “O direito quilombola e a democracia no Brasil”, Revista de Informação Legislativa, ano 50, nº 199, 
jul/set, 2013, p. 305.  
363 La legislación federal hasta 1988 fue establecida de modo a punir los quilombos, a pesar de que ese cuadro 
solo fue alterado a partir de las discusiones acerca de la Constituição Federal de 1988 T. H. Filho, 2011, 
Quilombola: A legislação e o processo de construção de identidade de um grupo social negro, Senado 
Federal, Brasília, a.48, p. 192, out/dez., p. 156. 
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objetivo la destrucción de los quilombos, así como el deseo de eliminarlos de la memoria de 

las futuras generaciones.  

En la región analizada se observa el registro de un número pequeño de CRQs, aunque la 

población negra sea alta, probablemente porque muchas tuvieron sus territorios 

expropiados por la ocupación no quilombola. Estudios de Martins señalan que la región ha 

sido poblada por quilombos en los períodos colonial e imperial: Quilombo do Campo 

Grande e Quilombo do Ambrósio,364 lo que refuerza la tesis ya mencionada de que las 

poblaciones de esos quilombos se disiparon y vinieron a integrar el contingente poblacional 

de las ciudades de la región.   

De esa manera, los negros integran fuertemente la historia de constitución del espacio 

geográfico urbano de las ciudades del Triângulo Mineiro y Alto Paranaíba desde el siglo 

XIX, y es muy probable que provinieran de quilombos. Como consecuencia de una política 

de apagamiento de sus historias, el pasado y el presente acabaron se perdiendo en la 

invisibilidad aunque siempre muy visibles. ¡Eh, ahí la paradoja!  

Según la investigación realizada por Anjos, en la meso región del Triângulo Mineiro y 

Alto Paranaíba se verifican CRQs en los siguientes municipios: Abadia dos Dourados, 

Coromandel, Monte Carmelo, Patrocínio y Uberlândia.365 Se percebe una discrepancia en 

relación a los datos de las CRQs existentes en el municipio de Uberlândia, que se han 

puesto disponibles en el sitio del  Centro de Documentação e Referência Eloy Ferreira da 

Silva/CEDEFES, referencia de la cuestión  quilombola en Minas Gerais, y la investigación 

que ha sido publicada por Anjos en su cartografía quilombola. De acuerdo con el mapa 

disponible en el sitio de la Comissão Pró-Índio de São Paulo/ CPISP con base en los datos 

de los CEDEFES, hay en Uberlândia solo una CRQ, la Tenda dos Morenos.  Anjos  señala 

tres CRQs, son ellas: Patrimônio, Morada Nova y Martinésia, pero no hay ninguna 

                                                 
364 En cumplimiento de la legislación penal del Imperio, instituida por el Código Criminal de 1830, habría 
ocurrido un ataque a los quilombos en Minas Gerais, incluso los que se localizaban en el Alto São Francisco, 
en Alto Paranaíba y Triangulo Mineiro. El ataque bajo el comando de Bartolomeu Bueno da Silva tenía como 
objetivo eliminar los quilombolas, al tener en cuenta la ola de preocupación generada por la constante 
amenaza de insurrección esclava. Véase en Tarcisio J. MARTINS, Quilombo do Campo Grande – História de 
Minas que se Devolve ao Povo, Brasil, Editora Santa Clara, 2008. 
365 Rafael S. A. ANJOS, Quilombos: Geografia Africana – Cartografia Étnica Territórios T radicionais, 
Brasília, Brasil, Mapas Editora & Consultoria, Véase las comunidades en: 
http://www.cpisp.org.br/comunidades/html/brasil/mg/mg_mapa_zoom3.html# y http://www.cedefes.org.br/ 
2009. 
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referencia a la Tenda dos Morenos.366  Se percibe otra discrepancia. En el sitio CEDEFES 

también consta el Bairro Martins en Uberlândia como CRQ. Sin embargo esa comunidad 

fue mencionada por Anjos. La cuestión es intrigante e instiga una investigación acerca de 

las causas de esa discrepancia, sus posibles implicaciones y a contesta la pregunta: ¿Tenda 

dos Morenos, Morada Nova y Bairro Martins fueron/son Quilombos/Comunidades 

Remanentes de Quilombos? 

Ninguna de las referidas CRQs posee la certificación, algunas comunidades no cuentan 

al menos con la declaración de auto definición de identidad étnica, según origen presumida, 

o que caracteriza la primera etapa  en el proceso de titulación, conforme el art. 2º del 

Decreto 4.887/2003, que fue emitido por la Fundação Cultural Palmares,  en los términos 

de la Portaria 98, de 26 de noviembre de 2007.367 El proceso de reconocimiento y titulación 

en Minas Gerais ha sido moroso,368 aun cuando se trata de una garantía tutelada en el Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) de la Constituição Federal de 1988, 

en consonancia con el Derecho Internacional de las poblaciones tradicionales.369  

Tal morosidad en el proceso de reconocimientos y titulación se debe a diversos factores, 

sin embargo, un aspecto presenta relevancia para el enfoque que aquí se propone. Se trata 

de la ineficacia de la aplicación de la Constituição Federal y de la legislación infra 

constitucional que se dedica a la reglamentación de las CRQs.370 

Las barreras para que el derecho de las comunidades tradicionales sea respetado son 

muchos.371 La herencia de los esclavos y la herencia oligárquica que privilegia el derecho a 

                                                 
366 Ibidem. 
367 El Programa Brasil Quilombola fue lanzado el 12 de marzo de 2004, con el objetivo de consolidar los 
marcos de la política de Estado para las áreas quilombolas. Como su desdoblamiento fue instituida la Agenda 
Social Quilombola (Decreto 6.261/2007), que agrupa las acciones que se dedican a las  comunidades en 
diversas áreas. Véase en: http://www.seppir.gov.br/comunidades-tradicionais/programa-brasil-quilombola  
368 Hay un intenso debate acerca de la utilización de instrumentos de derecho individuales para la efectuación 
de derechos colectivos. Ídem, Joaquim S. NETO. 
369 Véanse los siguientes dispositivos legales que versan sobre la agenda quilombola: Art. 68 de los ADCT de 
la CF de 1988; la Convenção 169, da OIT; Decreto 4887, de 20 de noviembre de 2003, la Instrucción 
Normativa nº 49, de 29 de setiembre de 2008 – INCRA.  
370 Como forma de resistencia a la ineficacia en la demarcación y titulación de las tierras quilombolas que 
cumple con el derecho a la tierra que se encuentra tutelado por la CF/88, un grupo de activistas quilombolas 
se reunió en la Cúpula de los Pueblos durante la realización de la Rio+20, y formaron la Frente Nacional en 
Defensa de los Territorios Quilombolas. Disponible en: https://frentequilombola.wordpress.com/documento-
da-frente-nacional-em-defesa-dos-territorios-quilombolas-na-cupula-dos-povos/, accedido en abril de 2016. 
371 El 31 de mayo de 2012, el Ministério Público Federal divulgó el informe del Inquérito Civil Público nº 
1.00.000991/2010-55, instaurado en 2009 para apurar la situación general de las políticas públicas destinadas 
a la garantía del derecho a la tierra de las comunidades quilombolas no Brasil – Portaria de instauración a las 
fls 01/03 (Ministério Público Federal, 2012). 
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la “propiedad” de los latitudinarios372 en detrimento de las poblaciones tradicionales, que 

no tuvieron derecho a la posesión o a la propiedad de las tierras a las que ocuparon desde 

los periodos colonial e imperial. La cuestión de la propiedad en Brasil está marcada por la 

presencia de la grilagem de tierras, esta que lesionó pueblo indígenas y quilombolas. En el 

decurso de ese proceso ilegal, los expropiadores se valieron del discurso liberal de defensa 

de la propiedad privada como objetivo del Estado. A respeto de la propiedad privada en 

Brasil, Fonseca agrega la  reflexión al afirmar que:  

“En Brasil, por tradición histórica las transformaciones político jurídicas (sobre 

todo en el siglo XIX) sean en general ajenas a la vida de las personas común, se 

puede decir que para los esclavos, para los pobres y para los trabajadores en 

general ese nuevo marco en el pensamiento jurídico no tuvo efectos inmediatos”. 

(Traducción Vanilda Honória Dos Santos).373 

 
Los estudios histórico-jurídicos acerca de la institución de la propiedad privada en Brasil 

engloban la comprensión del proceso que llevó a la creación de la Ley de Tierras, editada 

en 18 de setiembre de 1850. Según ese dispositivo legal, la obtención de lotes agrícolas 

pasaba a ocurrir de modo exclusivo a través de compra y venta, y no a través de la 

concesión de adjudicaciones (sesmarias) y para la posesión, tal como se practicaba en la 

anterioridad, lo cual tampoco era justo. La ley a la que se refiere instituye jurídicamente la 

propiedad privada en Brasil. Si por un lado la ley tuvo como objetivo cesar el creciente 

acúmulo de tierras, el latifundio, y la apropiación de tierra del Estado, por otro lado, tuvo 

como principal consecuencia el hecho de impedir que la mayoría de los labradores tuviese 

acceso a la propiedad de la tierra, y no más podría obtener el derecho de propiedad. 

                                                 
372Otro ataque a los derechos quilombolas se trata de la Acão Direta de Inconstitucionalidade - ADIN 3239, 
que fue enjuiciado en 2003, por el entonces Partido de Frente Liberal, actual Demócratas, contra el Decreto 
4.887, que conforme ya expuesto, reglamenta el procedimiento para la identificación, reconocimiento, 
delimitación, demarcación y titulación de las tierras que fueron ocupadas por remanentes de las comunidades 
de quilombos, materia del art. 68 do ADCT da CF/88. Los autores alegan la inconstitucionalidad formal y 
material del dispositivo (Brasil, 2003). Ver más en: Pedro B. de SOUZA, Os quilombolas na Constituição de 
1988: da proteção à identidade cultural ao direito fundamental às Terras de Preto. Disponible en: 
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=ef51e95cc2274574, accedido en mayo de 2016. 
373 Ricardo M. FONSECA,  “A Lei de Terras e o advento da propriedade moderna no Brasil”, Anuario 
Mexicano de Historia del Derecho, nº 17, México, pp. 97-112. Disponible en 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/hisder/cont/17/cnt/cnt5.pdf. 2005, accedido el 20 de agosto 
de 2016. 
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Labradores, estos, que en general eran inmigrantes europeos empobrecidos y sin recursos, 

pero también los brasileños pobres y negros libres.374 Por lo tanto, la Ley de Tierras tenía 

como objetivo también impedir el acceso de los negros libres a la propiedad de la tierra.375 

Gomes advierte para el hecho de que el nuevo modelo agrario y la legislación que lo 

fundamenta, el que hubiera tenido inicio aun durante el régimen de adjudicaciones 

(sesmarias), no abre espacio para el reconocimiento de formas colectivas de propiedad de 

la tierra.376 Y añade que “las distintas experiencias de ocupación de territorialidades 

tardaron a ser reconocidas como legítimas, en el ámbito del Estado liberal, una vez que este 

se pauta en el derecho individual” con el agravante de que las áreas de quilombos eran 

consideradas ilegales y marginales, lo que a su vez  inviabilizaría su legalización. 

Con el marco legal establecido después de la Constitución Federal de 1988, se abrió la 

posibilidad de haber el reconocimiento de la propiedad colectiva de los territorios 

históricamente ocupados por las CRQs. Y en ese contexto algunas cuestiones relativas a la 

organización de las comunidades y el derecho realizados subsisten: ¿Como ocurre la 

organización interna de las CRQs de acuerdo con el derecho local? ¿Los miembros de las 

comunidades se reconocen en cuanto remanente que quilombos?377 ¿Cuáles son las 

                                                 
374 José S. RAMOS MENDES, “Desígnios da Lei de Terras: imigração, escravismo e propriedade fundiária 
no Brasil Império”, Caderno CRH, vol. 22, nº 55, Salvador, jan/Apr, 2009, p. 178. 
375Regina M. A. F. GADELHA, A Lei de Terras (1850) e a Abolição da Escravidão: capitalismo e força de 
trabalho no Brasil. Revista História, 120, 1989, pp.153-162 – jan/jul. São Paulo. Las condiciones en las que 
se dio la creación del dispositivo integra un contexto de crisis delante de la eminencia de la prohibición del 
tráfico de esclavos y los avances del inevitable proceso que llevaría a la Abolición de la esclavitud en Brasil 
Véase en Ídem, José S. RAMOS MENDES. “La Ley de Tierras, de 18-09-1850, fue editada dos semanas 
después de la Ley Eusébio de Queirós, de 04-09-1850, que hizo cesar la importación de esclavos de África. El 
fin del tráfico instauró la crisis definitiva en el fornecimiento de mano de obra para la labranza al producir una 
ruptura que se preveía desde hace mucho, pero poco se lo hubiera hecho para minorar las consecuencias”. Se 
añade que la Ley de Tierras es una de las responsables por la consolidación del modelo agrario que prima por 
el latifundio y que se hizo efectivo la exclusión del acceso a la tierra por los negros, mulatos e inmigrantes 
europeos pobres. Ver: S. H. RIGATTO, Das Memórias à função social da propriedade: um estudo de história 
do direito e da formação da estrutura agrária fundiária no Brasil, Tesis Doctoral, Faculdade de Direito, 
UFMG, Belo Horizonte, 2006; Lilian C. BERNARDO GOMES, Justiça seja Feita: direito quilombola ao 
território, Tesis de Doctoral, UFMG – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Programa de Doutorado 
em Ciência Política. Belo Horizonte, Brasil, 2009. 
376Nilma L. GOMES, Alguns termos e conceitos presentes no debate sobre relações raciais no Brasil: uma 
breve discussão, In  Educação Anti-racista, caminhos abertos pela Lei Federal 10.639/03, Brasília, 
Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005, p.39-64. 
377 La cuestión del auto reconocimiento es problemática, una vez que ni siempre todos los miembros de una 
determinada comunidad se reconocen como remanentes de quilombos. En ese punto, cabe hacer una reflexión 
acerca de la posibilidad de imposiciones protagonizadas por un derecho estatal y globalizado. Según “siempre 
hay que verificar si la participación en esos espacios de derecho más globalizados fue realmente anhelado por 
la comunidad más restricta”, Idem, Antonio M. HESPANHA, 2013, p. 150. 
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diferencias y congruencias que existen entre las tradiciones jurídicas de las diferentes 

comunidades? ¿Cuál es la instancia que se adopta para la solución de conflictos internos de 

la propiedad de la tierra? ¿Esos conflictos ya extrapolaron el derecho comunitario y fueron 

sometidos al análisis por las instancias legales formales del Estado brasileño? ¿Cómo el 

Estado se posicionó? ¿Utilizó el Derecho de las tradiciones culturales comunitarias (¿él 

existe?) locales o impuso el Derecho estatal?  

Al reanudar el contexto del Triángulo Mineiro y Alto Paranaíba, en esta primera fase de 

la investigación se optó por presentar algunos aspectos sobre tres comunidades, cuyos 

estudios sobre la construcción de espacios legales en relación con el derecho al territorio 

tradicional se desarrollarán con mayor profundidad en segunda fase. Son ellas: Comunidade 

do Atalho, Comunidade Família Teodoro y Comunidade Família Teodoro de Oliveira e 

Ventura. La primera está localizada en el municipio de Monte Carmelo, en la región de 

Alto Paranaíba; la segunda en el municipio de Capinópolis, en el Pontal do Triângulo 

Mineiro; y la tercera en los municipios de Patos de Minas, Patrocínio, Araxá y Serra do 

Salitre. 

 

5. Entre conflictos, posesión y propriedad: lugares (in)visibles 

En el contexto de lucha por el derecho a los territorios tradicionales de las  CRQs, la 

invisibilidad es una constante, incluso delante de la permanente resistencia de los 

quilombolas dentro y fuera de sus territorios. La relación que establecen con la ascendencia 

ancestral está fuertemente relacionada al territorio, comprendido de manera amplia, no solo 

en sus aspectos físicos, sino también en el sentido de lugar. De ese modo se hace una breve 

presentación de las CRQs que han sido pesquisadas en la región del Triângulo Mineiro y 

Alto Paranaíba. 

 

a.  La Comunidade do Atalho  

La Comunidade do Atalho está localizada en la zona rural del municipio de Monte 

Carmelo,378 a 6 km de la ciudad. Los primeros habitantes se establecieron en el local aun al 

inicio del siglo XX. El terreno se divide en lotes. Se percibe una relación de identidad con 

                                                 
378 Ídem, Rafael S. A. ANJOS, 2009. 
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la tierra, es decir, es ella la que une la comunidad al entorno de una identidad común. En la 

actualidad muchos de ellos trabajan en las granjas vecinas o en la ciudad. Se observa que 

esos aspectos serán mejor desarrollados con elementos empíricos en las segunda parte de la 

investigación. 

La Comunidad no tiene todavía la declaración de auto-definición, ya que este es el 

primer paso para la titulación. Desde el momento en que los miembros de la comunidad se 

auto declararon como remanentes de quilombos se envía el proceso de titulación. Como se 

ha indicado anteriormente, ese proceso no ha sido fácil y el número de tierras certificadas 

desde la Constitución Federal de 1988 es insuficiente.379  

Brasileiro que tuvo lugar en el momento en que fue realizada la materia, sostiene que los 

residentes han abandonado las comunidades en busca de trabajo y mejores condiciones de 

vida.380 Ese movimiento es característico de muchas CRQs en Brasil, ya sea por el vaciado 

de sus habitantes o sea por la pérdida de la caracterización de los elementos que los 

identifican como quilombolas. En ese punto, se hace posible reflexionar sobre la eficacia de 

la adopción de una política universalista, como es el caso de las políticas públicas 

brasileñas para la elaboración  del derecho al territorio tradicional de las CRQs sin tener en 

cuenta las especificidades de cada lugar, aspectos históricos, sociales y políticos, 

fundamentales desde la perspectiva de una ley local y plural. La concepción de 

Hespanha,381 en relación con el derecho internacional contribuyó para que se pudiera 

pensar en el escenario de los derechos de los patrio brasileño con respecto a la cuestión  

quilombola: "Las decisiones de adoptar los derechos ‘globales’; nunca es seguro que se 

produzcan los resultados esperados, ya que hay factores del ambiente ‘local’ que irán 

distorsionar los modelos jurídicos ‘globales’, dándoles ‘un tono’ local’'. 

 

b. Comunidade Família Teodoro 

                                                 
379 Véase en: http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2016/01/TABELA_CRQs_COMPLETA-
Actualizada-31-12-2015.pdf 
380 TV Santa Catarina, Canal Rural, TV de Santa Catarina em Visita ao Quilombo do Atalho na Cidade de 
Monte Carmelo em Minas Gerais, el 22 de noviembre de 2007. Disponible en: 
https://jeremiasbrasileiro.files.wordpress.com/2011/08/resistc3aancias-quilombolas-em-minas-gerais-
jeremias-brasileirodenuncia-antiga-sobre-quilombos-em-minas-jb-2007.pdf. Accedido el 03 de abril de 2016. 
381 Idem, Antonio M. HESPANHA, 2013, p. 135. 
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La Comunidade Família Teodoro382 está localizada en la zona rural del municipio de 

Capinópolis, a 5 km de la ciudad. Los miembros de la familia están dispersos en 

Capinópolis, Campo Florido, Ituiutaba, São Paulo, Tupaciguara y Uberlândia. Esa 

dispersión ocurrió porque en el decurso del siglo XX la familia sufrió con el proceso de 

expropiación y fue víctima de grilagem de tierras,  cuando sus miembros fueron expulsos 

del territorio heredado del ancestral común. De acuerdo con Guimarães y Andrade, al final 

del siglo XIX el ex-esclavo Teodoro Simplício de Lima adquirió un área de 500 a 1000 

alqueires mineiros de tierra, lo que equivale de 2.400 a 4.800 hectáreas.383 La adquisición 

se dio en dos etapas, la primera en 1894 y la segunda en 1896, pero la demarcación de 

tierras comenzó en 1905 y finalizó en 1906. Con la muerte de Teodoro, sus descendientes 

heredaron las tierras, sin embargo, debido al proceso de expropiación y apropiación de 

tierras terminaron por perder la propiedad de la tierra.384 Este fue un proceso que recibió un 

amplio apoyo del aparato policial de aquella época, pero también con la negligencia de las 

instituciones locales responsables por promover la justicia. Los miembros de la familia 

relataron que “en 1942, un juez ayudó a la familia a movilizar esfuerzos con el intento de 

regularizar la propiedad de la tierra y además recomendó el levantamiento de la cartografía 

de la región y la contratación de abogados”.385 

Desafortunadamente, en el decurso del proceso todos los miembros de la Família 

Teodoro fueron expulsados de su tierra, los que es debido en gran medida a las convivencia 

de las fuerzas políticas locales, de la justicia, de loso propietarios y de muchos abogados 

que no cumplían con la función constitucional fundamental con el fin de promover de 

forma verdadera el acceso a la justicia. La violencia de la ocupación ilegal  (grilagem) y la 

acción de la policía local dejaron su huella, pero sobre todo estimularon la resistencia de los 

miembros de la familia que todavía lucha por el reconocimiento y la titulación de la 

comunidad como Remanentes de Quilombos y la propiedad de su territorio tradicional. Y 

para tanto, se organizaron en una asociación que se constituyó para el proceso de titulación 

                                                 
382 Véase en http://www.cpisp.org.br/terras/asp/terras_mapa.aspx?UF=mg&VerTerras=r  
383 Letícia de CASTRO GUIMARÃES y Pablo GUIMARÃES ANDRADE, Família Teodoro: Memória, 
Identidade e Território, Anais do Segundo Simpósio Brasileiro de Saúde e Meio Ambiente. Belo Horizonte, 
2014. Disponible en: 
http://www.sibsa.com.br/resources/anais/4/1404397900_ARQUIVO_FAMILIATEODORO-SIBSA.pdf. 
2014. Accedido en abril de 2016. 
384 Véase en http://www.cedefes.org.br/antigas_print.php?Id=421 
385 Ídem, Letícia de CASTRO GUIMARÃES y Pablo GUIMARÃES ANDRADE, 2014. 
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de las tierras y aprobaron un Estatuto Social, que es un instrumento que genera su propio 

derecho, tema este que será mejor discutido en la segunda parte de este estudio. 

 

c.  Comunidade Família Teodoro de Oliveira e Ventura 

La Comunidad Remanente de Quilombo Família Teodoro de Oliveira e Ventura está 

constituida por dos familias, a saber: Família Teodoro de Oliveira y Família Ventura. La 

CRQ está localizada en la zona rural del municipio de Serra do Salitre.386 El territorio 

tradicional de la comunidad se extiende a la zona rural de los municipios de Patos de 

Minas, Patrocínio y Araxá.387  Los miembros de la comunidad no tienen la propiedad de las 

tierras, y desde mediados del siglo XX, los integrantes de las familias luchan contra la 

injusticia, lo que llevó a la expropiación de la tierra que ha sido heredada de sus 

antepasados. 

Las tierras fueron heredadas en el testamento que dejó el agricultor José da Silva Botello 

a las tres hijas de su esclava María Teodora de Oliveira Rita, Joaquina y Luisa Teodora de 

Oliveira. Según testimonio del representante de la familia de José Antonio Ventura, el 

notario que se encargó del testamento en aquella época falsificó el documento y le dio a sí 

mismo pleno poderes de propiedad, y más tarde vendió la tierra. Las tierras le fueron 

donadas a él en testamento con usufructo y no se las podría  transferir los derechos hasta la 

cuarta generación de las hijas de María. Sin embargo, el notario las vendió, ya que tenía en 

sus manos una declaración, que habría sido forjada, en la que se decía que Rita Theodora 

(hija de María) había vendido las tierras a él en 1939. El hecho curioso e intrigante es que 

Rita murió un año antes, en 1938.388 

La resistencia empleada por los miembros de la comunidad contra la invisibilidad y el 

apagamiento de la memoria que han sido impuestas por una lógica de forma universalista y 

aniquiladora de las identidades abarca todas las esferas del mundo de la vida, y en relación 

con el estudio que aquí se propone, la esfera histórico-legal.  

Según la familia, el notario expulsó los herederos de Maria Teodora de Oliveira, y otros 

también interesados en lograr las tierras de forma ilegal mataron a dos herederos y dejaron 

                                                 
386 Véase en http://www.cpisp.org.br/terras/asp/ficha_resumo.asõsp?terra=r&tipo=t&codigo=10692.  
387 Entrevista con José Antônio Ventura el 08 de julio de 2016. 
388 Jeremias BRASILEIRO, texto no publicado: 2015. Ver también en http://www.palmares.gov.br/?p=2482.  
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la familia con la propiedad de pocas hectáreas. Bajo presión y amenazas, Anelzira Júnior 

Oliveira, hija de Maria Teodora de Oliveira (nieta) única sobreviviente y heredera de las 

tierras, se deshizo del resto de los bienes para costear abogados. Sin perspectivas, Anelzira 

fue a Brasília en 1969 con el intento de reconstruir su vida. Hoy, en el local de las tierras de 

la Família Teodora de Oliveira hay una cerámica, agricultores y una industria minera. 

Todavía viven en la comunidad 60 familiares, estos que de frecuentemente se sienten 

amenazados delante del conflicto latente y no solucionado por la posesión y propiedad del 

territorio.389  

El punto de convergencia entre las CRQs do Atalho, Família Teodoro y Família Teodoro 

de Oliveira e Ventura es la relación de pertinencia al territorio, la identificación de la 

historia de las familias en su estrecha relación con la tierra. Y, sobre todo de una 

historicidad que tiende a permanecer en la  invisibilidad de aquellos  que priman por la 

garantía  a la propiedad privada en términos liberales y de modo absoluto, independiente de 

los medios utilizados para la adquisición, es decir, del esbulho (expropiación) que se han 

cometido contra las poblaciones descendientes de  esclavos en el periodo comprendido 

desde el final del siglo XIX a mediados del siglo XX.  

Lo que diferencia a las tres comunidades, de acuerdo con lo que tuvimos acceso, son sus 

condiciones relativas al reconocimiento y titulación del territorio. La Comunidade do 

Atalho, según ya hemos mencionado, ni siquiera ha dado inicio al proceso de 

reconocimiento junto a la Fundacão Cultural Palmares. La Comunidade Familia Teodoro 

Oliveira e Ventura ya dio inicio en el proceso, sin embargo, aún no tiene la posesión del 

territorio. Lo mismo ocurre con la Comunidade Família Teodoro que logro el auto 

reconocimiento en 2004 y dio inicio al proceso de reconocimiento en el INCRA en 2005. 

Por lo tanto, ambas están inseridas entre las comunidades que aguardan el moroso proceso 

de efectuación de las políticas públicas que objetivan dar eficacia al art. 68 del ADCT de la 

Constituição Federal de 1988 y al Decreto 4.887/03.  

 

6.  Conclusión 

La investigación que se ha desarrollado hasta el presente momento contempla el análisis 

de las fuentes bibliográficas relativas a las categorías: espacio geográfico, lugar, espacios 

                                                 
389 Véase en http://www.palmares.gov.br/?p=2482> y Acervo personal de José Antônio Ventura. 
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jurídicos y pluralismo jurídico. Además, contempla el levantamiento de las fuentes 

historiográficas que versen (o no) sobre la presencia de las Comunidades Remanentes de 

Quilombos en la meso región del Triângulo Mineiro y Alto Paranaíba y la historia oral de 

las comunidades tradicionales. Se abordó también la legislación patria que trata del derecho 

de las comunidades tradicionales al territorio, en consonancia con la Convenção 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los Derechos de los Pueblos 

Tradicionales, de la que Brasil es signatario. 

En el transcurso del proceso se identificó la ausencia de la historia de los negros, y, 

sobre todo de las CRQs en la historiografía tradicional de la región que ha sido investigada, 

conforme lo que ya hemos expuesto. Se percibe que hay en las fuentes regionales un 

silencio con relación a la presencia de las CRQs, al relegar las poblaciones tradicionales a 

la condición de invisibilidad, aunque sea visible con relación al aspecto físico, notoriamente 

debido a su apego a la región desde el signo XIX. Los miembros de las comunidades 

establecían y todavía establecen una relación intersubjetiva, lo que contribuye para la 

formación del lugar, al considerar sus aspectos sociales, políticos, culturales, económicos y 

jurídicos.  

Constatar las ausencias de fuentes tradicionales es de importancia relevante para la 

investigación, una vez que revela un proyecto de poder que visa el apagamiento de las 

memorias de las poblaciones negras y el silenciamiento de las voces, factores estos que son 

muy relevantes para el reconocimiento de la cultura jurídica de las comunidades. 

Comprender como son construidos los espacios geográficos, los lugares, es fundamental en 

la construcción de los espacios jurídicos, cuyo principal aspecto aquí abordado es el 

pluralismo. Eso ocurre en contraposición a un modelo estatal unificador, lo que por su vez 

tiende a anular la pluralidad y la complejidad de la cultura jurídica de las comunidades 

tradicionales. 

Se delimitó el estudio de las CRQs a la Comunidade do Atalho, a la Comunidade 

Família Teodoro y a la Comunidade Família Teodoro Oliveira e Ventura. Se trazó una 

breve descripción de las comunidades evidenciando sus aspectos históricos, geográficos y 

la relación que establecen con el derecho al territorio, tutelado por la Constituição Federal 

de 1988. Se identificó en la trayectoria de las comunidades, especialmente las familias y 

Teodoro y Teodoro Oliveira y Ventura, la fuerte presencia de conflictos y disputas por la 
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tierra con los grileiros, resultante del proceso de expropiación del territorio que se produjo 

durante el siglo XX. 

Por lo tanto, es menester poner en relieve el concepto de espacio geográfico de las 

comunidades, de acuerdo con los datos recogidos hasta el momento presente a partir de las 

entrevistas realizadas o retratadas en los estudios anteriores. Las posiciones no son 

homogéneas. En el caso de la Família Teodoro, se percibe una fuerte relación intersubjetiva 

de sus miembros con el espacio físico, lo que determina de esta manera la identidad que los 

une y los moviliza. El espacio geográfico, en este caso, está de acuerdo con la concepción 

de lugar que se ha abordado en la parte teórica de este estudio. En lo que se refiere a la 

Família Teodoro de Oliveira e Ventura, se realizó una entrevista solo con el líder de la 

comunidad, y se percibe que la relación de los miembros de la CRQ con la cuestión del 

espacio geográfica presenta complejidades, es decir, no habría en la percepción de todos los 

remanentes el reconocimiento de una intersubjetividad en la relación identidad y territorio, 

o sentimientos de pertenencia. Una parte de los miembros de la comunidad no se identifica 

con la lucha quilombola por las tierra de forma colectiva, de tal modo que eligen vivir de 

manera desvinculada de la comunidad. La investigación empírica sobre la comunidad se 

completará y se representará en la segunda parte de la investigación, con el objetivo de traer 

elementos nuevos y más contundentes para este problemática, que es también el caso de la 

Comunidade do Atalho. 

A partir de los elementos hasta aquí investigados, es posible presentar respuestas 

preliminares a las siguientes cuestiones: ¿Qué es importante para las comunidades, el 

documento o el reconocimiento? ¿Cómo, de hecho, ellos se relacionan con el fenómeno 

jurídico?  

La primera de ellas se puede responder a medida que constatamos su recurrente 

presencia en los discursos de los miembros de las comunidades la importancia del 

reconocimiento de que son sujetos de derechos, del rescate de la historia, de la memoria y 

de la verdad sobre los quilombos y sus descendientes. Obviamente, la lucha también es por 

la reparación en términos de restitución de los territorios tradicionales expropiados, es 

decir, por la documentación, títulos de reconocimiento y titulación. 

Sin embargo, no se limita a esto, por el contrario, el reconocimiento y reparación 

caminan juntos en ese proceso de lucha por justicia. Un aspecto importante es que la 
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reparación aquí no puede ser entendida sólo en términos materiales, sino que esta es una 

cuestión mucho más amplia. Un buen ejemplo es la reivindicación de la creación de sitios 

de memoria, y a menudo esta es la única posibilidad de rescate y preservación de la 

memoria, si tenemos en cuenta que ni siempre es posible lograr la reglamentación de un 

territorio tradicional como CRQ. 

Con relación a la segunda cuestión, la respuesta posible hasta el momento en que se 

refiere a la manera como los miembros de las comunidades relacionan con el fenómeno 

jurídico en lo que atañe a los conflictos por el reconocimiento, titulación y propiedad del 

territorio tradicional.  En las palabras de Ventura: “Cuando es necesario en los conflictos 

buscamos apoyo del Ministerio Público y Defensoría Pública”.390 Es decir, no está presente 

en esta práctica una manera propia de la comunidad de solucionar los conflictos, una vez 

que necesitan y son en gran medida obligadas a acudir al derecho estatal para hacer valer el 

derecho colectivo, tutelado por la Constituição Federal, como es el caso de la 

obligatoriedad de la creación de las asociaciones. Por otro lado, se identificó la presencia 

de asociaciones formadas por los habitantes de las comunidades, ésta es una instancia 

jurídica propia y con normas específicas. 

En suma, comprender ese contexto histórico de conflictos y lucha por la garantía de 

derecho de la tierra de forma localizada en la perspectiva de lugar en contraposición a una 

visión homogeneizadora, contribuye con una investigación histórico-jurídica. Por lo tanto, 

es posible establecer la relación de identidad que los miembros de las CRQs tienen con el 

territorio, lo  que a su vez será el hilo conductor de la segunda fase de la investigación que 

se describe aquí, de modo centrado en una investigación del pluralismo jurídico que tiene 

como sujeto/objeto de la investigación la cultura jurídica de las Comunidades Remanentes 

de Quilombos en su relación con el derecho estatal. 

  

                                                 
390 Entrevista con José Antônio Ventura el 08 de julio de 2016. 
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O SENADO FEDERAL E O CONTROLE REPRESSIVO DE CONSTITUCIONALIDA DE 
 

Igor Kaiser Garcia Gomes 
Universidade Federal de Uberlândia 

 

1. Introdução 

A Constituição ocupa um espaço de norma superior, estruturante e fundadora da ordem 

jurídica na maioria dos Estados constitucionais democráticos contemporâneos. 391 Na 

atualidade, conforme explica, isso implica no entendimento de que os princípios ali 

contidos possuem aplicabilidade direta e imediata, nos limites de sua densidade jurídica.392 

Predomina também o entendimento de que é papel do Poder Judiciário, em última 

instância, fazer o controle de constitucionalidade de normas, que consiste num processo ou 

numa atividade, por meio da qual o sujeito controlador verifica se existe ou não 

compatibilidade formal e material entre o objeto, o ato normativo, e o objeto paradigma, a 

Constituição. 

Mas, como acrescenta, o que para a maioria dos operadores do direito pode parecer uma 

obviedade nos dias de hoje, na verdade foi resultado de um longo processo de construção 

histórica, filosófica e teórica que começou a se desenhar de maneira mais evidente como 

uma tendência no cenário mundial após o fim da segunda grande guerra. 393 

É verdade que muitos são os modelos de controle de constitucionalidade existentes nos 

Estados contemporâneos. Mas o que se pode abstrair sobre o atual modelo de controle de 

constitucionalidade brasileiro é que este também é decorrente de um processo de 

construção histórica, influenciado pelas transformações políticas e pelas mudanças de 

paradigmas filosóficos e teóricos, ocorridas dentro e fora de suas fronteiras.  

O objetivo da pesquisa que nos propomos a fazer é justamente aprofundar um pouco 

mais no estudo de como se deu esse processo de construção do modelo de controle de 

                                                 
391 António Manuel HESPANHA, O Caleidoscópio do Direito. O Direito e a Justiça nos Dias e no Mundo de 
Hoje. 2. Ed. Reelab. Coimbra, Almedina, 2007. 
392 Luís Roberto BARROSO, Especialista traça histórico do Direito Constitucional. In: Consultor jurídico, 7 
de março de 2009, 5h21. Disponível em http://www.conjur.com.br/2009-mar-07/luis-roberto-barroso-traca-
historico-direito- constitucional-tv?imprimir=1. Acesso em 16/06/2015. 
393 Ídem, Luís Roberto BARROSO, 2009. 
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constitucionalidade brasileiro focado, mais especificamente, no papel exercido pelo Senado 

Federal no controle repressivo de constitucionalidade. 

Adentrando diretamente na nossa metodologia de pesquisa que tem como temática do 

modelo de controle de constitucionalidade brasileiro vemos que este foi positivado pela 

primeira vez no Brasil na constituição provisória de 1890, em sua modalidade difusa e 

jurisdicional. No entanto, foi somente na constituição de 1934 que estabeleceu-se a 

possibilidade de as decisões da Suprema Corte brasileira, excederem seus efeitos ao 

controle inter partes, ao atribuir ao Senado Federal (SF) a competência de dar efeito erga 

omnes às decisões do nosso Pretório Excelso. 

Excetuando-se o relativamente curto período de vigência da constituição de 1937, essa 

atribuição do Senado foi sendo replicada sucessivamente nas demais constituições 

brasileiras até a constituição atual. Todavia, enquanto em 1934 essa era a única forma, além 

do processo legislativo ordinário, para extirpar do ordenamento jurídico uma norma 

considerada inconstitucional, na vigência das constituições seguintes, o papel do SF foi 

perdendo relevância dentro da sistemática geral de controle de constitucionalidade 

brasileiro, notadamente pelo surgimento e crescimento em importância de diversas 

modalidades de controle concentrado de constitucionalidade. Mas teria uma possível 

negligência em cumprir com seu papel, influenciado na progressiva perda de relevância do 

SF na sistemática geral de controle de constitucionalidade brasileiro? 

A pesquisa tem por objetivo geral justamente analisar se o Senado Federal tem 

deliberado sobre todos os casos de controle de constitucionalidade que lhes são enviados 

pela Suprema Corte Brasileira desde a promulgação da Constituição de 1934 (em 16 de 

julho de 1934) até a promulgação da Constituição de 1988 (em 05 de outubro de 1988), 

procurando constatar se uma possível negligência do Senado em cumprir com seu papel 

possa ter influenciado na sua progressiva perda de relevância na sistemática geral de 

controle de constitucionalidade brasileiro. 

A título de objetivos específicos, pretende-se mensurar quanto tempo, em média, o 

Senado Federal tem gasto para deliberar sobre esses casos nos diferentes períodos da 

história; analisar quantas vezes Senado Federal deixou de dar efeito erga omnes às decisões 

do Pretório Excelso brasileiro e qual a motivação o levou a isso; e analisar se uma possível 



[ACTAS VIII JJIHD ] ISSN: 2545-7136 

 

202 
 

negligência do Senado em cumprir o seu papel possa ter influenciado na decisão das 

sucessivas Assembleias Constituintes em criar novas espécies de controle de 

constitucionalidade, com uma consequente redução da importância do papel do Senado na 

sistemática geral progressivamente. 

O método adotado na pesquisa é o histórico. Pretende-se adotar como instrumental de 

pesquisa, a pesquisa documental, realizando o acompanhamento do trâmite de todos os 

ofícios emitidos pelo presidente do STF, desde a data da promulgação da constituição de 

1934 até a data de promulgação da Constituição de 1988, dando ciência ao Presidente do 

Senado Federal acerca da declaração de inconstitucionalidade de normas no controle inter 

partes, apurando: que parcela das decisões enviadas pelo Presidente do STF foi analisada 

pelo Senado Federal, com emissão do competente parecer, seja este pela suspensão da 

execução da norma ou não; entre casos em que analisou, com que frequência ele tem 

deixado de dar efeito erga omnes às decisões do STF e qual motivação o levou a isso 

(questão de mérito, revogação do dispositivo normativo pelos trâmites legislativos 

ordinários antes da análise pelo Senado Federal, etc); qual o tempo médio gasto pelo 

Senado Federal, nos diferentes períodos da história, para emitir um parecer final sobre cada 

caso analisado. 

Buscar-se-á também pesquisar, nos registros das discussões das Assembleias 

Constituintes das constituições democráticas pós-1934 se uma possível impressão acerca da 

falta de eficácia, efetividade e/ou eficiência do Senado em cumprir com o seu papel no 

controle repressivo de constitucionalidade possa ter influenciado essas constituintes em 

reduzir-lhe a importância de seu papel na sistemática geral de controle de 

constitucionalidade. 

Caso esse fator tenha influenciado no parecer das Assembleias Constituintes, buscar-se-

á, através da pesquisa de campo, verificar se de facto essa motivação encontra respaldo no 

plano fático ou se as Assembleias Constituintes se viram influenciadas por uma visão 

equivocada da realidade. 

 

2. O papel do senado federal dentre as espécies de controle de constitucionalidade 

existentes no ordenamento jurídico brasileiro atual 
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Vários autores fazem diferentes classificações das espécies de controle de 

constitucionalidade, como forma de esclarecer quais são as espécies existentes no direito 

brasileiro e situarmos o papel do Senado Federal dentro dessa sistemática, adotaremos a 

classificação feita por Barroso, conforme se segue abaixo.394 Para o autor, o controle de 

constitucionalidade brasileiro pode ser preventivo (exercido antes de o ato normativo ser 

promulgado) ou repressivo (exercido após a promulgação do ato). Coexistem também nesse 

mesmo ordenamento sistemas de controle político e jurisdicional.  

O controle de constitucionalidade preventivo feito pelo poder legislativo é considerado 

um controle político. É exercido principalmente através de uma Comissão de Constituição e 

Justiça das casas legislativas, a qual tem por missão precípua avaliar a compatibilidade dos 

projetos normativos com os dispositivos constitucionais e obstar o andamento de um 

projeto quando eivado de inconstitucionalidade, propondo o arquivamento da proposta ou 

alterações que corrijam-lhe os vícios. 

Já o Poder Executivo, vale-se do veto para realizar o controle dos atos normativos 

também de forma preventiva e política. O exame consiste em verificar se o projeto de lei 

está em desacordo com o os ditames constitucionais (veto jurídico) e/ou contrário aos 

interesses públicos (veto político). O veto do executivo, dentro da sistemática de pesos e 

contrapesos engendrada na Constituição Brasileira, está sujeito ao reexame do Poder 

Legislativo. 

O controle repressivo, por sua vez, é feito de forma preponderantemente jurisdicional, 

seja através do controle difuso de constitucionalidade (realizado através de ações 

ingressadas nas diversas instâncias do Poder Judiciário) ou do controle concentrado de 

constitucionalidade (realizado por meio de ações ingressadas diretamente no Supremo 

Tribunal Federal - STF). 

No caso brasileiro, o Senado Federal também exerce um importante papel no controle 

repressivo de constitucionalidade, por possuir o poder de dar efeito erga omnes às decisões 

do STF prolatadas nas ações de controle difuso de constitucionalidade. Para entender 

melhor como surgiu esse papel do Senado Federal no controle repressivo de 

                                                 
394 Luís Roberto BARROSO, O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro, 6ta. ed. revisada e 
atual, São Paulo, Saraiva, 2012. 
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constitucionalidade e qual foi e tem sido a sua relevância na sistemática geral deste 

importante instituto, faremos abaixo um breve retrospecto histórico e a apresentação dos 

resultados parciais, o qual pretendemos nos aprofundar no relatório final da pesquisa, cuja 

previsão de conclusão prevista no cronograma de pesquisa será em fevereiro de 2017. 

 

3. Breve panorama histórico dos principais modelos de controle de 

constitucionalidade que influenciaram o direito brasileiro 

Para melhor compreender a forma que foi construído o modelo de controle de 

constitucionalidade brasileiro e, mais especificamente, como se deu a evolução do papel do 

Senado Federal, necessário se faz revisitar o processo de construção dos principais modelos 

de controle de constitucionalidade que influenciaram modelo brasileiro. 

Em 1787, os Estados Unidos se tornaram o primeiro Estado soberano do mundo a ter 

uma Constituição legislada rígida, reconhecida como norma superior e estruturante do seu 

ordenamento jurídico. No entanto, até os dias de hoje, não existe na constituição americana 

a previsão da forma como se dará o controle de constitucionalidade, tendo esse modelo se 

consolidado ao longo dos anos, por meio da evolução da jurisprudência do Poder Judiciário 

daquele país. 

Barroso coloca em perspectiva o processo de surgimento e desenvolvimento do controle 

de constitucionalidade nos Estados Unidos da América (EUA) e os reflexos que ele trouxe 

sobre o direito constitucional de todo o mundo ocidental.395 Segundo o autor, o controle de 

constitucionalidade concreto, difuso e jurisdicional começou a se sedimentar nos Estados 

Unidos a partir de 1803, com o paradigmático julgamento do caso Marbury vs. Madison. A 

partir desta decisão, em que a Suprema Corte americana analisou aspectos de formalidade 

da nomeação de William Marbury para o cargo de Juiz Federal, que foi estatuído o 

princípio do judicial review, tendo os tribunais americanos passado a adotar o entendimento 

de que compete a qualquer juiz no exercício de sua função típica de dizer o direito, declarar 

a inconstitucionalidade de atos normativos contrários à carta constitucional. 

                                                 
395 Ídem, Luís Roberto BARROSO, 2012. 
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Continua a ressaltar o ministro da Suprema Corte Brasileira, que para que esse sistema 

fosse efetivo, foi imprescindível uma característica básica própria da tradição jurídica 

americana oriunda do sistema Common Law: o princípio do stare decisis quieta movere, 

que se refere à doutrina segundo a qual as decisões de um órgão judicial criam precedentes 

que vinculam as decisões que vão ser emitidas no futuro.  

Após essa decisão, a jurisprudência americana sobre controle de constitucionalidade 

continuou evoluindo para além do controle de formalidade dos atos normativos, avançando 

para o controle material e deixando de aplicar até mesmo normas que contrariassem os 

princípios implícitos na Constituição. Foi também pelo meio jurisprudencial e não por meio 

de normas emitidas pelo Congresso Americano, que a Suprema Corte daquele país tomou a 

iniciativa de avocar para si a prerrogativa de dar a última palavra em termos de 

interpretação do texto constitucional. 

Contrapondo-se em vários aspectos ao modelo americano, Hans Kelsen concebeu o que 

muitos autores convencionaram a chamar de modelo austríaco de controle de 

constitucionalidade, modelo europeu continental, ou simplesmente modelo europeu, que 

recebeu esse nome por haver sido introduzido pela primeira vez já na Constituição 

Austríaca de 1920, e, em pouco tempo, ter servido de modelo paradigmático para a maioria 

das constituições dos países da Europa Continental. 

Segundo expõe com propriedade o professor Cruz, o modelo criado por Kelsen, em sua 

concepção original, ao mesmo tempo em que privilegiava a noção consolidada nos Estados 

Unidos da América de que a constituição deveria ter um caráter de norma superior às 

demais normas, resistia em entregar ao Poder Judiciário a prerrogativa de realizar o 

controle de constitucionalidade de atos normativos, por considerar um erro dar tamanho 

poder aos magistrados.396 

Além disso, havia outra questão que dificultaria uma tentativa de replicar o modelo 

americano no Continente Europeu: diferentemente do sistema jurídico americano, oriundo 

da tradição Common Law, cujas principais fontes eram os costumes e a jurisprudência, e 

onde decisões das Cortes e Tribunais vinculavam as instâncias inferiores que lhes eram 

subordinadas, o mesmo não acontecia nos países de tradição jurídica vinculada ao Civil 

                                                 
396 Álvaro Ricardo de SOUZA CRUZ, Jurisdição Constitucional, Belo Horizonte, Del Rey, 2004. 
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Law, predominante na porção não insular da Europa e suas antigas colônias. Kelsen teria 

percebido que a replicação do modelo americano na região sem uma profunda 

transformação em todo o sistema jurídico redundaria numa dificuldade tremenda de 

unificar a jurisprudência constitucional, podendo causar grande insegurança jurídica aos 

jurisdicionados. 

Conforme explana Cruz, por todos os motivos elencados acima, Kelsen idealizou a 

criação de uma corte sem vínculo com nenhum dos três poderes e com jurisdição apenas 

constitucional, que seria encarregada de fazer análise da constitucionalidade dos atos 

normativos apenas em abstrato, nunca em concreto.397  

Além disso, enquanto o modelo americano, ao declarar a inconstitucionalidade de 

normas, o fazia com efeito ex tunc, ou seja, com efeitos retroativos à data da sua 

promulgação, no modelo engendrado por Kelsen, o efeito da declaração seria tão somente 

ex nunc, ou seja, a declaração de inconstitucionalidade somente produziria efeito a partir da 

data de pronunciamento da Corte. Isso implicaria no não desfazimento das relações 

jurídicas consolidadas no período intercorrente entre a promulgação da norma e a 

declaração da Corte, ao contrário do que ocorria e ocorre no direito americano, o que 

demonstra que esse modelo privilegiava muito mais o princípio da segurança jurídica do 

que a restauração do princípio da justiça à data de início de vigência da norma. 

Com relação à forma de acionamento da Corte, Kelsen criou duas possibilidades: 

mediante provocação de determinadas autoridades elencadas na própria constituição, 

suscitando a inconstitucionalidade de uma norma jurídica sem a necessidade de um caso 

concreto (ação em abstrato) ou mediante consulta do poder judiciário, após alegação de um 

incidente de inconstitucionalidade dentro dos processos em concreto. No último caso, o 

processo judiciário em concreto seria suspenso até que o Tribunal Constitucional se 

manifestasse a respeito. Todavia, a declaração do Tribunal continuaria sendo em abstrato, 

com efeito ex nunc e erga omnes (com efeitos estendidos a todos) assim como no primeiro 

caso de ações totalmente desvinculadas do controle concreto.  

Por fim, pretendemos tratar do modelo francês de controle de constitucionalidade. 

Primeiramente, se faz realçar que a longa instabilidade política e social que a França teria 

                                                 
397 Ídem, Álvaro Ricardo de SOUZA CRUZ, 2004. 
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passado a experimentar desde a queda do antigo regime. O desenrolar de diversas 

revoluções internas e envolvimento em guerras com outros países, teria levado o Estado 

francês a ter diversas constituições, a maioria delas com curto período de duração. 

Devido aos fortes laços existentes entre o Poder Judiciário e o antigo regime na França 

pré-revolucionária, nos primeiros anos após a revolução liberal francesa, persistiu uma 

profunda desconfiança da população com relação ao Poder Judiciário, que fazia com que os 

governos revolucionários tendessem antes à retirada de poder e discricionariedade de 

decisão do judiciário, do que demonstrassem qualquer inclinação em acrescentarem-lhe 

qualquer atribuição, especialmente uma atribuição de tamanha relevância, como é o caso do 

controle de constitucionalidade, que daria poder aos magistrados de revogarem os atos 

normativos emanados pelo poder legislativo. Essa desconfiança estenderia seus reflexos 

nos fundamentos do ordenamento jurídico e da estrutura de poder do Estado francês até os 

dias de hoje. 

Outro fator relevante que contribuiria para um retardo na evolução de um efetivo 

controle de constitucionalidade de normas na França, está relacionado à valoração que se 

passou a dar à soberania do parlamento e das leis que dele emanavam no período pós-

revolucionário. Para os franceses, essa soberania representava a soberania do próprio povo, 

que não deveria ser objeto de contestação pelo Poder Judiciário. 

Destarte, partindo desses pressupostos, o primeiro modelo de controle de 

constitucionalidade francês, instituído na Constituição de 1799, colocava o Poder 

Legislativo, através do Senado Conservador, na posição de mantenedor da constituição. A 

Constituição de 1852 ainda mantinha o Senado nessa mesma posição, em que pese aquele 

órgão legislativo nunca tenha exercido de maneira realmente eficaz sua atribuição 

constitucional. 

Gomes traz à luz, que somente depois da promulgação da Constituição de 1946, a qual 

marcou o início da quarta república e criou o Comité Constitutionnel, um órgão político e 

autônomo, desvinculado de qualquer dos três poderes, que se passou a exercer um efetivo 

controle de constitucionalidade no Estado francês. 398 A constituição da quinta república, 

                                                 
398 GOMES, Joaquim B. Barbosa, Evolução do controle de constitucionalidade do tipo Francês, in Revista de 
Informação Legislativa. Brasília: a. 40, n. 158 abr/jun 2003, p. 97-125. 
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promulgada em 1958 e vigente até hoje, teria passado a denominar esse órgão de Conceil 

Constitutionnel, mantendo, entretanto, os fundamentos de suas atribuições definidas em sua 

predecessora. A característica mais marcante deste modelo era que o controle de 

constitucionalidade exercido por este órgão era realizado sempre antes da eficácia da lei. 

Em alguns casos ele poderia ser facultativo, em outros, como no caso das Leis 

Complementares, ele era obrigatório. 

Com a inauguração desse novo modelo, estabeleceu-se um ponto de inflexão na 

influência em que a escola francesa exerceu desde os primeiros anos de independência, no 

modelo de controle de constitucionalidade brasileiro, ficando claro que, conforme veremos 

mais adiante, pelo menos nesse aspecto específico, o direito constitucional brasileiro 

passaria a receber uma influência muito maior do direito americano e do restante do 

continente europeu. 

 

4. O processo de construção do modelo brasileiro de controle de 

constitucionalidade 

O modelo de controle de constitucionalidade jurisdicional brasileiro atual reúne um 

misto de características principalmente do sistema europeu de controle concentrado com o 

sistema estadunidense de controle difuso. Está inserido dentro da sistemática de 

interdependência harmônica de poderes, consagrado na Constituição Brasileira, de forma 

que os três poderes possuem atribuições dentro desse controle, num sistema de pesos e 

contrapesos. 

O direito francês também teve uma influência marcante na construção do direito 

constitucional brasileiro, sobretudo nas primeiras constituições, muito embora hoje seja 

possível encontrar apenas resquícios embrionários da escola francesa no modelo de 

controle de constitucionalidade brasileiro. 

A seguir, veremos como se deu o longo processo de construção do controle de 

constitucionalidade brasileiro numa análise dos diferentes modelos vigentes nas sucessivas 

constituições brasileiras.  
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4.1 O Brasil Império e seu modelo idiossincrático de controle de 

constitucionalidade 

Num conciso exercício de retrospecto histórico através das constituições brasileiras, 

começando pela Constituição Imperial (1824-1889) é possível constatar que a Constituição 

Imperial tinha uma série de características contraditórias. Conforme defende Bonavides e 

Andrade, ao mesmo tempo que introduzia no ordenamento jurídico brasileiro incontestes 

avanços liberais que estavam presentes nos Estados modernos de seu tempo, (tais como a 

inviolabilidade de direitos civis e políticos, o conceito de cidadania e as liberdades de 

expressão e religião), estava também impregnada de conservadorismo tendente a referendar 

o status quo e, se possível, tolher indefinidamente a mudança e o reformismo nas 

instituições.399O traço mais marcante deste conservadorismo foi, sem sombra de dúvidas, a 

estatuição do Poder Moderador, que concedia poderes similares aos monarcas absolutistas 

do Antigo Regime ao Imperador brasileiro. 

  Conforme destaca Slaibi Filho, em termos de controle de constitucionalidade, a 

Constituição de 1824, trazia uma forte influência do modelo francês, ao atribuir ao Poder 

Legislativo, em seu Art. 13, a competência para fazer as leis, interpretá-las, suspendê-las e 

revogá-las (inciso VIII) e velar a guarda da constituição e promover o bem geral da nação 

(inciso IX), o que difere do modelo americano, onde a guarda da constituição competia à 

Suprema Corte, órgão máximo do Poder Judiciário.400  

No entanto, em um estudo das atividades do Conselho de Estado do período imperial, 

onde LOPES examinou detidamente as atas da Sessão de Justiça daquele órgão, o 

catedrático brasileiro pôde constatar que mesmo sem previsão constitucional, também 

existia um incipiente controle de constitucionalidade realizado com o apoio do Conselho de 

Estado, que composto basicamente de jurisconsultos, no período do Brasil Império.401 

Para entender o papel exercido pelo Conselho de Estado no controle de 

constitucionalidade, necessário se faz contextualizar que o Brasil, além de ser o único país 
                                                 
399 Paulo BONAVIDES y Paes de ANDRADE, História constitucional do Brasil, 8va. Edic. Florianópolis, 
OAB Editora, 2006. 
400 Nagib SLAIB FILHO, “Breve História do Controle de Constitucionaidade”.  Revista da EMERJ, v. 5, n. 
20, 2002, pp. 284-319. 
401 José Reinaldo de Lima LOPES, Consultas da Sessão de Justiça do Conselho de Estado (1842-1889). A 
formação da cultura jurídica brasileira in Almanack Brasiliense. São Paulo, n. 05, 2007, disponível em 
<http://www.ieb.usp.br/publicacoes/doc/almanack_05_1322177313.pdf>. 
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da América do Sul a viver seus primeiros anos de independência sob um regime de 

monarquia constitucional, também foi o único país do mundo a experimentar o modelo de 

partição de poderes inspirado nas ideias de Benjamim Constant, onde acima dos poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário, pairava o Poder Moderador, que tinha na figura do 

Imperador seu único e legítimo titular, o qual também gozava da prerrogativa de exercer 

força coativa sobre os demais poderes. 

Como desdobramento dessa sistemática, o Conselho de Estado, com seus membros 

nomeados livremente pelo próprio Imperador, ocupava a posição de órgão consultivo do 

monarca e da administração do Império em geral, que emitia pareceres em suas quatro 

Sessões e no Conselho Pleno. Conforme evidenciaram os estudos do professor LOPES, 

dentre as quatro Sessões que existiam naquele Conselho, era a Sessão de Justiça a 

encarregada de emitir pareceres jurídicos tanto em matérias contenciosas como em matérias 

administrativas, mediante provocação de Ministros de Estado ou de algum interessado, 

além de ser diversas vezes provocada pelo próprio Imperador para assessorá-lo sobre 

projetos de leis, de regulamentos, de alterações políticas ou administrativas. 402 

Dentre as diversas competências da Sessão de Justiça previstas no Decreto n. 124, de 

1842, resolvemos destacar aqui a competência prevista em seu Art. 21, que lhe dava 

incumbência de examinar a legislação provincial verificando sua conformidade com a 

Constituição e com os termos do Ato Adicional (que em 1831 havia introduzido algumas 

alterações na Constituição de 1824). Esse seria o mais claro e incontestável papel de 

controle de constitucionalidade exercido pela Sessão de Justiça do Conselho Estado. Esse 

mesmo decreto previa que os pareceres da Sessão de Justiça seriam resolvidos pelo 

imperador, que poderia ouvir o Conselho de Estado Pleno ou não. Na análise do professor 

Lopes, é notório o relevante papel exercido pelo Conselho de Estado tanto na formação da 

cultura jurídica do Estado brasileiro daquele período quanto na efetiva realização do 

controle de constitucionalidade de normas e atos dos governos, em suas diferentes esferas. 

Assim, conclui-se que o incipiente modelo de controle de constitucionalidade do Brasil 

Império, que envolvia Conselho de Estado como órgão consultivo, prescindia do Poder 

Moderador, através das chamadas Resoluções Imperiais, para que seus pareceres fossem 

                                                 
402 Ídem, José Reinaldo de Lima LOPES, 2007. 
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levados a efeito.  Por envolver também o Poder Moderador, que conforme exposto 

anteriormente, faz parte de um modelo de partição de poderes que teve seu único registro 

histórico no mundo, em termos de constituições legisladas, na Constituição do Brasil 

Império, a forma como era feito o controle de constitucionalidade no Brasil Império pode 

ser considerada uma idiossincrasia entre os modelos de controle de constitucionalidade que 

já existiram em todo o mundo. 

4.2 A introdução do controle jurisdicional na ordem constitucional da República 

Velha 

Conforme descreve Slaibi Filho, com o fim do regime imperial, o direito constitucional 

brasileiro abandonou o padrão francês de organização política e acolheu com entusiasmo o 

modelo estadunidense. 403 O país passou a ter uma denominação similar (Estados Unidos do 

Brasil), a fundar-se em instituições republicanas similares, a organizar-se como uma 

federação e a adoptar o presidencialismo como forma de governo. 

Em termos de controle de constitucionalidade, Alencar  aponta que o modelo americano 

de controle difuso jurisdicional teria sido introduzido ainda na Constituição Provisória de 

1890. 404 A Constituição de 1891 manteve o modelo de controle de constitucionalidade 

difuso de sua antecessora que, inspirada no modelo americano, reconhecia a competência 

do poder judiciário, em suas diversas instâncias, de discutir a constitucionalidade de 

normas, aplicando-as ou deixando de aplicá-las segundo esse critério. No entanto, restringia 

os efeitos das decisões às partes envolvidas no processo, ou seja, a declaração de 

inconstitucionalidade da norma não alcançava os cidadãos que não acionassem a estrutura 

do judiciário. 

No entanto, conforme aponta Slaibi Filho, os magistrados brasileiros, inclusive os 

membros do Supremo Tribunal Federal, ainda por demais ligados ao antigo regime, teriam 

resistido à ideia de implantação do modelo de judicial review enquanto puderam e este 

controle, do ponto de vista prático, teria acabado se tornando muito restrito, praticamente 

                                                 
403 Ídem, Nagib SLAIBI FILHO, 2002. 
404 Ana Valderez Ayres Neves de ALENCAR, “A competência do Senado Federal para Suspender a Execução 
dos Atos Declarados Inconstitucional”, in Revista de Informação Legislativa, Brasília, a. 15, n. 57, 1958, p. 
223-327.   
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inexistente.405 Rui Barbosa, um dos juristas mais respeitáveis do seu tempo, coautor da 

constituição de 1891 e entusiasta defensor do sistema de judicial review implantado no 

Brasil após a primeira constituição republicana, teria se sentido frustrado ao receber como 

resposta do Supremo Tribunal Federal, ao impetrar um habeas corpus contra ato do 

Presidente da República, de que seu pedido seria denegado, com o argumento de que a 

Corte Suprema não poderia exercer tal controle em face da natural imunidade perante os 

tribunais que os atos do chefe de Estado e de governo gozam.  

4.3 A Constituição de 1934 e a gênese do papel do Senado Federal no controle 

repressivo de constitucionalidade 

A Revolução de 1930 teria jogado por terra o regime oligárquico que se instalou no 

Brasil após a proclamação da república ao qual convencionou-se a chamar de República 

Velha. Após mais de quarenta anos de revezamento entre políticos dos estados de Minas 

Gerais e São Paulo, Getúlio Vargas, um político populista do Rio Grande do Sul, assume o 

Governo Federal em caráter provisório. 

Mesmo após a convocação de uma nova assembleia constituinte, Getúlio Vargas 

enfrentou uma revolta armada liderada pelo Estado de São Paulo, que ficou conhecida 

como Revolução Constitucionalista de 1932. Os paulistas acusavam Getúlio de ter 

pretensões ditatoriais e que pretendia cancelar as eleições para a Constituinte. O governo 

provisório teria derrotado os revoltosos em outubro de 1932, mesmo assim não cancelou as 

eleições para a Assembleia Constituinte, que já estava marcada para maio de 1933. 

Após eleitos os seus membros, os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte teriam 

durado de 15 novembro de 1933 a 16 de Julho de 1934. Foi considerada a primeira 

constituição de caráter verdadeiramente social do Brasil, estabelecendo também uma série 

de avanços democráticos, tais como o voto secreto, o direito de voto às mulheres, a criação 

das justiças Militar e Eleitoral entre outros avanços. 

Em termos de controle de constitucionalidade, Slaibi Filho  ressalta que a Carta de 34 

manteve o controle difuso e jurisdicional de constitucionalidade brasileiro e trouxe uma 

série de outras inovações importantes, que visavam trazer mais ferramentas para que seu 

                                                 
405 Ídem, Nagib SLAIBI FILHO, 2002. 
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texto fosse levado a efeito. 406 A primeira delas foi a criação da representação para 

intervenção em caso de violação dos princípios constitucionais sensíveis. Esta era 

caracterizada como um tipo de representação feita diretamente à Côrte Suprema de 

competência propositiva exclusiva do Procurador Geral da República que dava 

instrumentos para que a união pudesse intervir no Estado-membro e para a execução de 

ordens e decisões dos juízes e tribunais federais. 

Outro avanço importante, destacado por Alencar, veio por meio de seu Art. 113, item 

XXXIII, que abriu margem à intervenção de controle aos ditames da constituição, ao 

prescrever a concessão do mandado de segurança, para defesa do direito líquido e certo, 

ameaçado ou violado por ato manifestamente inconstitucional ou ilegal de qualquer 

autoridade. 407 Além disso, conforme destaca Willemam, estabeleceu-se também o primeiro 

registro de exigência de quórum privilegiado para decisões judiciais nas constituições 

brasileiras, ao estabelecer que os tribunais somente poderiam decidir por declarar a 

inconstitucionalidade de leis ou atos do poder público por meio do voto da maioria absoluta 

dos seus membros. 408  

Foi também a Constituição de 1934 que estabeleceu pela primeira vez a possibilidade de 

as decisões da Suprema Corte brasileira em última instância recursal em sede de controle 

difuso de constitucionalidade, excederem seus efeitos às partes do processo, ao atribuir ao 

Senado Federal a competência de dar efeito geral (erga omnes) às decisões do nosso 

Pretório Excelso. No entanto, esta atribuição da Câmara Alta não tinha o poder revogatório 

da decisão entre as partes do processo, mantendo-se o poder da Côrte Suprema em dar a 

última palavra em termos de interpretação constitucional dos casos que chegassem à sua 

apreciação.  

A esse propósito, Willeman fez um estudo aprofundado sobre as discussões da 

constituinte que teriam dado origem a este papel do Senado Federal. 409 Segundo ficou 

constatado em sua pesquisa, a elaboração desse modelo teria passado por três fases: a 

                                                 
406 Ídem, Nagib SLAIBI FILHO, 2002. 
407 Ídem, Ana Valderez Ayres Neves de ALENCAR, 1958. 
408 Marianna Montebello WILLEMAN, “Controle de Constitucionalidade na Constituição da República de 
1934 – Revisitando a origem do quórum qualificado e da atuação do Senado Federal no modelo concreto-
difuso de judicial review”, in Revista Brasileira de Direito Público, Belo Horizonte, a. 12, n. 44, 2014, p. 77-
99. 
409 Ídem, Marianna Montebello WILLEMAN, 2014. 
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primeira fase seria o Anteprojeto da “Comisssão do Itamaraty”, que teria sido criada por 

Getúlio Vargas antes da instalação da Assembleia Nacional Constituinte (ANC) com o 

intuito de criar um Anteprojeto que serviria de parâmetro inicial para as discussões que se 

travariam em torno dos dispositivos constitucionais. Uma segunda fase seria o anteprojeto 

da Comissão Constitucional (também conhecida como Constituição dos 26), já elaborado 

no âmbito da Assembleia Nacional Constituinte. Por fim, chega-se ao texto final da 

Constituição de 1934. 

Ainda na Comissão do Itamaraty, segundo Willeman, haviam duas preocupações 

principais: a primeira dizia respeito à preocupação em entregar ao judiciário o poder de 

invalidar os atos dos demais poderes e um eventual abuso no exercício dessa competência. 

410 Como vimos, embora os americanos a esse tempo já convivessem em relativa harmonia 

com esse dilema, essa tinha sido uma preocupação tanto da escola francesa de direito 

constitucional quanto da escola austríaca, liderada por Kelsen e seus seguidores. 

Outra grande preocupação da comissão dizia respeito aos efeitos das decisões de 

declaração de inconstitucionalidade. Como exposto anteriormente, o modelo do judicial 

review funcionava suficientemente bem nos países de tradição jurídica do sistema Common 

Law, devido às decisões dos tribunais e cortes superiores terem poder vinculante sobre as 

esferas do judiciário que lhes fossem subordinadas. 

A adoção do modelo do judicial review na constituição de 1891, conjugado com 

manutenção da tradição jurídica do Civil Law que vigorava e ainda vigora no Brasil, 

acabaria por gerar dois resultados indesejados: o primeiro seria que mesmo após a 

declaração de inconstitucionalidade de uma norma ou ato de qualquer dos poderes pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF), os efeitos passariam a valer apenas para as partes do 

processo, sem poder vinculante sobra as instâncias inferiores e mantendo sua eficácias 

contra os demais membros da coletividade. O segundo efeito indesejado, apontado pela 

Comissão, seria o excesso de ações de mesma natureza e objeto que dariam entrada no 

Judiciário, tendo em vista que, como as decisões do STF não tinham efeito em abstrato, 

acabava-se acionando o judiciário para reiterar decisões já tomadas anteriormente, para que 

tivesse efeito em concreto para outras partes. 

                                                 
410 Ídem, Marianna Montebello WILLEMAN, 2014. 
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Assim, João Mangabeira, eminente membro desta comissão teria proposto um modelo 

bastante criativo que envolvia além do Poder Judiciário, o Poder Executivo, o Poder 

Legislativo e até mesmo um mecanismo de plebiscito.411 Esse modelo acabou por não cair 

no gosto da Comissão do Itamaraty e que enviou para a ANC uma proposta com poucas 

alterações no controle difuso jurisdicional com relação à sua predecessora Constituição 

1891. A principal alteração proposta para minimizar os efeitos dos problemas apresentados 

acima, foi a criação da possibilidade de impetração de mandado de segurança para direito 

certo e incontestável, que possibilitava ao jurisdicionado a obter uma resposta favorável 

mais célere nos casos em que questionasse a constitucionalidade de normas já declaradas 

inconstitucionais em decisões anteriores do STF.   

No dia seguinte à instalação da Assembleia Constituinte, foi formada a Comissão 

Constitucional, ou a Comissão dos 26, como muitos passaram a se referir a ela, a qual se 

encarregaria de analisar essa, entre outras questões. Após calorosas discussões e inúmeros 

projetos de emenda, o projeto teria saído com poucas alterações com relação ao anteprojeto 

da Comissão do Itamaraty. A principal alteração foi com relação ao quórum: a Comissão do 

Itamaraty, havia proposto quórum qualificado de 2/3 dos juízes para as ações de controle de 

constitucionalidade, tendo a Comissão Constitucional reduzido esse quórum para maioria 

absoluta do total de magistrados do colegiado. 

Por fim, o Substitutivo foi enviado para Assembleia Constituinte. Prosseguindo a leitura 

dos estudos de Willeman, até esse momento não se havia cogitado dar ao Senado nenhuma 

atribuição no controle repressivo de Constitucionalidade, até mesmo porque, o anteprojeto 

da Comissão do Itamaraty,412 sugeria a implantação do unicameralismo no Brasil com a 

                                                 
411 Eis os termos originais da proposta apresentada por João Mangabeira: “Uma lei da Assemblea Nacional só 
poderá ser declarada inconstitucional quando votarem nesse sentido, pelo menos, dez Ministros do Supremo 
Tribunal. Verificado este caso, o Presidente do Supremo Tribunal remetterá, dentro de 48 horas, uma cópia da 
decisão ao Presidente da República. Si este concordar com o julgamento, expedirá, dentro de 48 horas, um 
decreto declarando a lei revogada. Si nisso não aquiescer, communicará a sua opinião, com a cópia da 
sentença, à Assemblea Nacional ou a Commissão Permanente, em sua ausência. E, si uma ou outra, por dois 
terços de votos, discordarem da sentença, o dissídio entre o Supremo Tribunal e os outros poderes do Estado 
será resolvido por um plebiscito. Si a Assemblea ou a Commissão se conformarem com a sentença ou não a 
recusarem por dois terços, a lei ficará, ipso facto, revogada” (José Afonso de Mendonça AZEVEDO, apud 
Marianna Montebello WILLEMAN. Controle de Constitucionalidade na Constituição... Cit, 2014, p. 82). 

412 Segundo João Mangabeira, o bicameralismo seria um modelo decadente e elitista, que apenas se 
justificaria “quando uma das Camaras representa a nobreza, a riqueza, uma aristocracia qualquer, outra classe, 
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extinção do Senado, que seria “substituído” por um Conselho Supremo, um órgão técnico 

que se encarregaria de manter a continuidade administrativa nacional e auxiliar os órgãos 

do Governo e os Poderes Públicos. Já o texto Substitutivo da Comissão dos 26, sugeria a 

manutenção do bicameralismo, onde o poder legislativo passaria a ser composto pela 

Câmara dos Representantes e pela Câmara dos Estados. 

Os calorosos debates na ANC em torno do modelo de composição do poder legislativo, 

acabaria por ter uma influência marcante no modelo de Controle de Constitucionalidade 

brasileiro. Nesse sentido, acabou prosperando a ideia de manter o sistema de 

bicameralismo, onde a Constituição de 1934, em seu Art. 88, mantinha a existência do 

Senado com a atribuição de “promover a coordenação dos poderes federais entre si, manter 

a continuidade administrativa, velar pela constituição, colaborar na feitura das leis e 

praticar os demais atos de sua competência.” Ao estabelecer um controle político das ações 

de controle de constitucionalidade com efeito erga omnes e atribuir ao Senado a função de 

velar pela constituição, o direito constitucional brasileiro estaria estabelecendo uma 

reaproximação com o direito francês em termos de controle de constitucionalidade. 

Coerente com o espírito de responsável pela coordenação dos poderes, afirma Willeman, 

teria a Constituição de 1934 atribuído ao Senado Federal, através da aprovação da Emenda 

n. 1949, a competência de “suspender a execução, no todo ou em parte, de qualquer lei ou 

ato, deliberação ou regulamento, quando hajam sido declarados inconstitucionais pelo 

Poder Judiciário”.413 

Este dispositivo da Constituição de 1934 representou a primeira vez em que uma carta 

constitucional brasileira atribuiu ao Senado Federal papel no controle repressivo de normas, 

função esta que se mantém até os tempos hodiernos. Conforme bem sublinha BARROS, 

                                                                                                                                                     
enfim, differente da que constitue a Câmara baixa, eleita por suffragio popular. As Camaras altas foram 
sempre órgãos do patriciado, oppostos às reivindicações das classes pobres”. Além disso, segundo 
Mangabeira, a existência de duas casas legislativas escolhidas pelo mesmo processo, pelos mesmos eleitores e 
para os mesmos fins seria, no mínimo, uma “futilidade dispendiosa”, além de estar na contramão da tendência 
de inúmeras constituições do pós-guerra. Finalmente, Mangabeira desconstruiu o argumento usualmente 
levantado em favor do bicameralismo, demonstrando que o sistema bicameral não é estruturante ou essencial 
a um Estado Federal, seja porque existem Estados unitários que adotam o modelo bicameral, seja porque 
vários Estados Federais adotam modelos em que as unidades federativas se representam de maneira desigual 
(Em torno da Constituição, apud Marianna Montebello WILLEMAN, 2014, p. 90. 

413 Ídem, Marianna Montebello WILLEMAN, 2014. 
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esta função atribuída ao Senado, trata-se de uma saída do legislador constituinte de 1934 

em dar estabilidade, segurança e economicidade ao controle difuso de constitucionalidade, 

sem absorver por completo o modelo do stari decisis típico dos países pertencentes à 

tradição jurídica do Common Law, nem o modelo Kelseniano de controle concentrado e 

abstrato de normas que, neste período, já havia difundido-se entre vários países da Europa 

Continental e nem o modelo francês de controle político, entretanto, aproveitando um 

pouco de cada modelo.414 Para o autor, uma verdadeira consagração da função histórica de 

órgão de temperança e de moderação entre os demais poderes que se esperava que a 

Câmara Alta exercesse e uma importante contribuição brasileira aos modelos de controle de 

constitucionalidade pelo mundo. 

4.4 A experiência autoritária da Constituição de 1937 

Em 10 de novembro de 1937, poucos meses antes das eleições presidenciais marcadas 

para janeiro do ano seguinte, sob o argumento da existência de um suposto plano comunista 

para a tomada do poder (o Plano Cohem), Getúlio Vargas teria promovido um golpe de 

Estado. No mesmo dia, teria mandado fechar o Congresso Nacional e outorgado a nova 

constituição que lhe daria amplos poderes, de caráter provisório, para debelar a suposta 

ameaça que pairava sobre o país. 

Conforme clarifica Carvalho a Constituição de 1937 (também apelidada de Polaca, por 

ter se inspirado na constituição do regime do contemporâneo ditador polonês, General 

Pilsudski), que já possuía um caráter autoritário, acabou por ser pouco aplicada, pois 

Getúlio Vargas governou durante todo o seu período de vigência com base nas disposições 

transitórias e finais, que conferiam ao presidente a plenitude dos poderes executivo e 

legislativo, enquanto não se reunisse o Parlamento.415 O Parlamento, no entanto, somente 

seria convocado após um plebiscito nacional para ratificar a Constituição e o plebiscito 

seria convocado quando e como o presidente desejasse, o que de fato nunca ocorreu. 

Em termos de controle de constitucionalidade, a constituição outorgada pelo Governo de 

Getúlio Vargas, promoveu grandes retrocessos. Durante sua vigência, não se elegeu os 

                                                 
414 Sérgio Resende de BARROS, “O Senado e o controle de constitucionalidade”, in Revista Brasileira de 
Direito Constitucional, São Paulo, n. 1, 2003, p. 164-180. 
415 Kildare Gonçalves CARVALHO, Direito Constitucional: Teoria do Estado e da Constituição. 20 ed. Belo 
Horizonte, Del Rey, 2013. 
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componentes do parlamento, ficando o chefe do executivo autorizado a dispor sobre todas 

as matérias, inclusive sobre Emendas Constitucionais, através de Decretos-leis.  

Alencar destaca que o texto constitucional manteve o controle judicial difuso de 

constitucionalidade, sem embargo, previa que as decisões do agora novamente e por 

definitivo denominado Supremo Tribunal Federal (STF) acerca do controle de 

constitucionalidade, estavam sujeitas ao reexame do poder legislativo, quando, a juízo do 

Presidente da República, a lei fosse necessária ao bem estar do povo ou à promoção ou 

defesa de interesse nacional de alta monta, retirando, portanto, do STF, a última palavra em 

termos de controle de constitucionalidade.416 No entanto, por nunca ter sido levada 

plenamente a efeito e por ter estado sempre a serviço do detentor do poder, Loewenstein 

certamente classificaria a Carta de 37 como uma constituição meramente semântica. 

4.5 O retorno à normalidade democrática através da Constituição de 1946 

Com o fim da II Guerra Mundial e a vitória dos aliados, a pressão popular pela 

redemocratização aumentou. Percebendo a mudança do clima político, Getúlio Vargas 

desde o início do ano de 1945, teria começado um movimento de abertura política, 

libertando presos políticos, autorizando partidos políticos proscritos a saírem da 

clandestinidade e também, finalmente, convocado eleições federais, inclusive para 

presidente da república, para a data de 2 de dezembro de 1945. No entanto, Getúlio teria 

sido deposto ainda em outubro daquele ano, cabendo ao presidente do Supremo Tribunal 

Federal assumir interinamente a presidência da república até o início do mandato do 

presidente eleito General Eurico Gaspar Dutra, em fevereiro de 1946. 

Conforme relata Carvalho a instalação da Assembleia Nacional Constituinte, se deu 

junto com o início do mandado do Presidente Dutra sendo que seus membros, após 

promulgada a constituição, viriam assumir cargos nas duas casas legislativas, restauradas 

no texto constitucional de 1946.417 Diferentemente da constituinte de 1934, a ANC de 1946 

não teve um pré-projeto no qual se ancorar. Talvez por isso a Constituição de 1934 teria 

exercido uma influência tão forte sobre o texto da nova constituição. 

                                                 
416 Ídem, Ana Valderez Ayres Neves de ALENCAR, 1958. 
417 Ídem, Kildare Gonçalves CARVALHO, 2013. 
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 Com a promulgação da Constituição, em 18 de setembro de 1946, o país teria retornado 

à plena normalidade democrática. Silva sublinha que, com a Carta de 1946, em termos de 

controle de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal voltou a ter parecer último no 

controle inter partes, voltando também à alçada de competência do Senado Federal a 

atribuição de dar efeito geral às decisões do STF que declarassem a inconstitucionalidade 

de normas e restaurou-se também os demais dispositivos da carta de 1934 que tratavam 

sobre controle de constitucionalidade, mantendo-os praticamente inalterados, até a 

promulgação da Emenda Constitucional 16/1965.418 

Nessa emenda de 1965, relata Alencar houve uma expansão do instituto do controle 

concentrado de constitucionalidade realizado por meio de representação do Procurador 

Geral da República, que antes só poderia impugnar atos que violassem princípios 

constitucionais sensíveis, através da representação para intervenção.419 

Além de manter a espécie anterior, continua a autora, o controle concentrado passou a 

alcançar também todas as leis ou atos normativos federais ou estaduais em face da 

Constituição Federal e todas as leis ou atos normativos municipais em face da Constituição 

Estadual em sede da então estatuída Representação de Inconstitucionalidade. Esta espécie 

de controle concentrado de constitucionalidade está presente até hoje na constituição 

vigente com a denominação de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com algumas poucas 

alterações, como na quantidade de proponentes legitimados. 

4.6 A Carta de 1967 e o retorno à ditadura 

Após quase 15 anos de vigência da Constituição de 1946, o país teria passado por 

diversas crises institucionais e superado a todas, conseguindo manter viva a chama da 

democracia, até o início da década de 1960. Em 1961, no entanto, deu-se início a mais 

grave crise institucional do período de vigência desta constituição, que acabaria por 

redundar no Golpe Militar de 1964. 

A crise teria se iniciado com a renúncia do presidente eleito Jânio Quadros em 25 de 

agosto daquele ano, mesmo ano de início do seu mandato. Seu sucessor, o vice-presidente 

                                                 
418Paulo Napoleão Nogueira da SILVA. Controle da Constitucionalidade e o Senado. Rio de Janeiro: Forense, 
2000. 
419 Ídem, Ana Valderez Ayres Neves de ALENCAR, 1958. 
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João Goulart, não agradava a setores mais conservadores de sua época, como as elites 

burguesa e aristocrática e os militares, os quais se recusavam a aceitá-lo como presidente, 

sob a acusação de ser ele um comunista. 

Como forma de resolver a crise institucional que se instalara, o Congresso Nacional agiu 

rápido e em uma semana de negociações, aprovou uma emenda constitucional instituindo o 

parlamentarismo no Brasil. Jango assumiu a presidência da república como Chefe de 

Estado, porém viu a maior parte de seus poderes serem transferidos para Tancredo Neves, 

eleito Primeiro Ministro pelo Congresso Nacional. 

Segundo Carvalho, a mesma emenda constitucional que instalava a forma de governo 

parlamentarista, também previa a realização de uma consulta popular à população, por meio 

de plebiscito, para que esta decidisse se manteria o parlamentarismo ou se retornaria à 

forma de governo presidencialista.420 Por meio de uma articulação política, a consulta 

popular que estava prevista na emenda constitucional para ocorrer em 1965, foi antecipada 

para 6 de janeiro de 1963, tendo a opção pelo presidencialismo vencido por uma 

esmagadora maioria de quase 80% dos votos válidos. 

Após o retorno aos seus plenos poderes de presidente, ainda no final de janeiro de 1963, 

Jango teria começado a implementar uma série de reformas de caráter populistas e 

trabalhistas que só fizeram aumentar a insatisfação e desconfiança que os mesmos setores 

conservadores que o impediram de assumir a plenitude de seus poderes em 1961, até 

culminar no Golpe Militar de 1964. 

Conforme aponta Carvalho, de 1964 a 1967, quando foi finalmente substituída pela 

Constituição de 1967, a Constituição de 1946 já estava completamente desfigurada. 421 

Foram 21 Emendas Constitucionais, 4 Atos Institucionais e 33 Atos Complementares. 

Muitos historiadores consideram que a vigência da Constituição de 1946 teria encerrado 

ainda em abril de 1964, quando da deposição do Presidente João Goulart e a instalação do 

regime de exceção, que teria interrompido a ordem constitucional vigente. 

Em 7 de dezembro de 1966, o General Castelo Branco, que ocupava o cargo de 

presidente, editou o Ato Institucional n. 4, convocando o Congresso Nacional para “reunir-

                                                 
420 Ídem, Kildare Gonçalves CARVALHO, 2013. 
421 Ídem, Kildare Gonçalves CARVALHO, 2013. 
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se extraordinariamente de 12 de dezembro de 1966 a 24 de janeiro de 1967, para elaborar a 

constituição do novo regime que havia se instalado. Carvalho (2003), defende que devido à 

forma de eleição dos membros da assembleia constituinte, ao exíguo prazo para elaboração 

e à limitada liberdade para deliberarem sobre o modelo de governo que queriam para o país, 

vez que os militares exerciam pressões nos bastidores para que a constituição fosse criada 

de forma apenas a legitimar o governo já existente a constituição de 1967, pode ser 

considerada uma constituição outorgada. 422 Depois de sua entrada em vigor a Constituição 

de 1967 também foi desfigurada por Atos Institucionais do Governo Militar. As alterações 

de cunho ditatorial acabaram por ser incluídas por meio da Emenda Constitucional 01/69, 

que promoveu tantas alterações no texto constitucional que alguns constitucionalistas 

chegam a considerá-la como uma nova constituição. 

Em termos de controle de constitucionalidade, Alencar constatou em seus estudos que na 

Constituição de 1967, bem como na extensa reforma decorrente da Emenda Constitucional 

01/69, o modelo de controle de constitucionalidade brasileiro manteve-se praticamente 

inalterado, comparando-se ao modelo estatuído após a EC 16/65.423  

Como bem destaca Mendes, a principal modificação na forma como o controle de 

constitucionalidade era exercido na vigência da Carta Constitucional de 67, veio por meio 

de decisão emanada pelo Supremo Tribunal Federal no ano de 1977, quando o Tribunal 

passou a entender ser dispensável a intervenção do Senado Federal para dar efeito erga 

omnes às decisões emanadas pelo STF a título de controle concentrado e abstrato de 

normas. 424 Até então, as decisões do STF em controle concentrado e abstrato de normas 

tinha efeito apenas declaratório, necessitando de reexame do Senado para alcançar eficácia 

real. Tal decisão, acabou por ser referendada pela Emenda Constitucional no 7/1977, que 

concedeu formalmente ao STF o poder de processar e julgar o pedido de medida cautelar 

nas representações oferecidas pelo Procurador Geral da República. Este foi mais um 

grande passo dado em direção à redução do papel do Senado Federal na sistemática geral 

do Controle de Constitucionalidade. 

                                                 
422 Ídem, Kildare Gonçalves CARVALHO, 2013. 
423 Ídem, Ana Valderez Ayres Neves de ALENCAR, 1958. 
424 Gilmar Ferreira MENDES. O papel do Senado Federal no controle de constitucionalidade: um caso 
clássico de mutação constitucional in Revista de Informação Legislativa. Brasília, n.162, 2004, p. 149-168. 
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Por fim, tivemos a promulgação da Constituição democrática de 1988, que, muito 

embora já tenha sido emendada por noventa vezes, a última delas publicada no Diário 

Oficial da União em 16/09/2015, ainda encontra-se vigente hodiernamente. 

4.7 O Controle de Constitucionalidade brasileiro na constituição atual 

A Constituição de 1988, acabou por sacramentar a tendência de redução do papel do 

Senado Federal no controle repressivo de constitucionalidade brasileiro. Sem querer nos 

delongar na análise do modelo atual, que é amplamente conhecida pelos juristas e extrapola 

o espaço temporal delimitado em nosso objeto de estudo, na vigência da Constituição de 

1988, assistimos ao aumento da importância do controle concentrado abstrato de normas 

em detrimento do controle difuso, através da criação de novas espécies de controle 

concentrado (tais como a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, a Ação 

Direta de Inconstitucionalidade por Omissão e a Ação Declaratória de Constitucionalidade) 

e da manutenção das espécies anteriores com algumas poucas alterações. 

Foi também na vigência desta Carta Constitucional que foi criada a chamada súmula 

vinculante, dando poder ao STF, de dar efeito geral às suas próprias decisões em sede de 

controle difuso de constitucionalidade, cumpridos determinados requisitos regulamentados 

pela Ementa Constitucional 45/2004. Este talvez tenha sido o mais duro golpe ao papel do 

Senado dentro do instituto em análise, por afetar diretamente a sistemática de controle 

concreto e difuso de constitucionalidade, na qual o Senado Federal havia recebido sua 

competência desde a Constituição de 1934, com exceção do relativamente curto período de 

vigência da Constituição de 1937. 

Importante a ressaltar que, ao contrário do que a corrente filosófica positivista, 

dominante na Europa entre meados do século XIX e início do século XX, poderia querer 

nos levar a crer, a construção do modelo de controle de constitucionalidade brasileiro, 

assim como a construção do direito constitucional brasileiro como um todo, não é 

decorrente de um processo evolutivo constante e linear, que culmina numa realidade 

presente muito melhor e perfeita, mas sim, como nos ensina o professor Barroso decorrente 

de uma constante interação de fatores de ordem filosófica, histórica e teórica.425 Esse 

processo sujeita-se a trajetórias de afirmação e contestação, rupturas e continuidades, crises 

                                                 
425 Ídem, Luís Roberto BARROSO, 2009. 
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e contradições. É sob esse enfoque que nos dispomos a aprofundar no estudo do direito 

constitucional brasileiro focados em nosso objeto de estudo. 

  

5. Resultados parciais 

Em que pese já estarmos em avançado estado de execução tanto na pesquisa de campo 

quanto na pesquisa bibliográfica falta-nos ainda realizar uma análise qualitativa mais 

aprofundada dos dados coletados para que possamos tirar as conclusões acertadas e com 

relevante valor histórico. 

No entanto, algumas conclusões preliminares já podem ser tiradas. Primeiramente, 

vemos que a gênese da criação deste dispositivo que incluiu o Senado Federal no papel de 

controle repressivo de constitucionalidade, ainda na Constituinte de 1934, foi pensada 

tendo o Senado na função de órgão incumbido da coordenação dos poderes. Na função de 

coordenador de poderes, fazia todo o sentido que o Senado recebesse uma decisão do Poder 

Judiciário e lhe desse efeito geral, sem a necessidade de reexame da Câmara dos Deputados 

e da sanção do Presidente da República, que a revogação de uma lei ordinária exigiria, por 

exemplo. 

Todavia, na Carta de 1946, o Senado Federal deixou de ser visto como órgão 

coordenador dos poderes e voltou a ser considerado apenas como mais uma casa legislativa 

federal, ao lado da Câmara dos Deputados. Essa atribuição no controle repressivo de 

constitucionalidade foi sendo mantida e replicada sucessivamente nas cartas seguintes. É 

com base nessa gênese, que uma importante corrente de juristas tem defendido ser esse um 

caso de anacronismo jurídico. MENDES, vai mais além, ao defender utilizando este, entre 

outros argumentos, que no contexto jurídico atual, o STF devesse apenas a cientificar o SF 

de suas decisões, não competindo mais ao Senado fazer análise de mérito, mas apenas dar 

conhecimento geral às decisões do STF. 426 

Uma segunda conclusão a que pudemos chegar, foi que não houve uma regularidade por 

parte do Senado Federal no exercício desse seu papel constitucional nos diferentes períodos 

da história. Para ficarmos apenas nas decisões que tiveram parecer favorável do Senado 

Federal quanto à suspensão de sua execução, identificamos decisões do STF que 

                                                 
426 Ídem, Gilmar Ferreira MENDES, 2004. 
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demoraram quase 13 anos para serem analisadas e transformadas em Resolução pelo 

Senado,427 assim como houveram decisões que demoraram pouco mais de 2 semanas para 

cumprir todo o trâmite428, que envolvia o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e a 

aprovação do projeto de resolução no plenário de Senado. 

Ao que parece, a velocidade do trâmite desses projetos resolução nunca seguiu nenhum 

parâmetro técnico ou regular, ficando à mercê das vontades e interesses políticos para dar 

maior ou menor celeridade no seu trâmite. Outro grande fator que influenciou bastante na 

velocidade do trâmite desses processos foram as inúmeras crises institucionais pelas quais 

passou a jovem república brasileira no período em análise.  

A cada nova crise político-institucional, a cada nova refundação do ordenamento 

jurídico brasileiro, esse papel institucional do SF parece ter sofrido atrasos e até se 

paralisado em alguns momentos, gerando sérios prejuízos à eficiência e eficácia da 

execução da sistemática do controle de constitucionalidade brasileiro. Uma vez já tabulados 

todos os processos de controle repressivo de constitucionalidade, através do método 

estatístico, poderemos quantificar, com precisão, o quanto o SF foi mais ou menos eficiente 

na execução de suas funções e até relacioná-los ao momento histórico pelo qual o país 

estava passando. 

Ora, numa relativamente jovem e institucionalmente instável república, como era o caso 

da república brasileira no período em análise, o poder judiciário, devido a algumas de suas 

características, pode ter parecido aos constituintes originários e reformistas, um órgão 

muito mais seguro para assumir um papel cada vez maior numa questão tão importante para 

qualquer Estado Constitucional de Direito como é a questão do controle de 

constitucionalidade.  

Temos encontrado vários indícios de que esta e outras percepções, tenham influenciado 

os constituintes na construção e reconstrução do nosso modelo de controle de 

constitucionalidade. E essa pesquisa pretende contribuir justamente trazer à luz até que 

                                                 
427 Resolução do Senado Federal n° 14/72, que suspendeu, por inconstitucionalidade, a execução da Lei nº 
1.420, de 7 de dezembro de 1955, do Estado do Rio Grande do Norte, que deu entrada no SF por meio do 
ofício do STF n° 837/59 em 25/09/1959 e teve aprovado o seu projeto de Resolução apenas em 06/06/1972. 
428 Resolução do Senado Federal n° 29/75, que suspendeu, por inconstitucionalidade, a execução do art. 119 
da Constituição do Estado do Amazonas, que deu entrada no Senado por meio do ofício do STF n°12/75, de 
13/06/75 e se tornou resolução já em 29/06/75, num tempo recorde de apenas 16 dias. 
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ponto esses fatores de fato ocorreram e até que ponto eles podem ter influenciado na 

modelagem do controle de constitucionalidade brasileiro. 
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¿SER O NO SER? LA CONSTRUCCIÓN JURÍDICO -MÉDICA DE LA VÍCTIMA MASCULINA EN 

LOS DELITOS SEXUALES (BS. AS., 1863-1921) 

 
 Betina C. Riva 

IdIHCS- UNLP/CONICET 

 

Introducción 

El proceso penal en los casos de ataque sexual que tiene por víctima a un varón suele 

tener características propias que merecen ser estudiadas. Estos delitos ponen en tensión 

construcciones previas de masculinidad, inclinaciones sexuales “naturales” e incluso el 

concepto mismo de progreso y civilización, caro a la época en estudio. Este trabajo se 

encuentra temporalmente situado entre 1863 y 1921, es decir enmarcado por el proceso de 

codificación tanto penal como procesal penal.429 Contempla así, el período de 

establecimiento y triunfo del estado nación, la consolidación del modelo agroexportador y 

las grandes olas de inmigración que acabarían siendo vistas como un “problema social” ya 

que, se percibía, junto a honestos trabajadores llegaban criminales y se filtraba la perniciosa 

influencia de doctrinas de izquierda. También, es la época en que se construyen y discuten 

distintos paradigmas penales y criminológicos: el derecho penal clásico, el paradigma 

positivista del derecho, las teorías sobre los criminales natos, hereditarios y locos morales, 

la influencia del ambiente o la situación social en la criminalidad. Los criminólogos 

positivistas sostendrían que en general desviados y degenerados que debían ser tratados por 

la ciencia médica antes que por el poder punitivo del estado. Paradigma que tendría tantos 

seguidores Creazzo (2007), como detractores Moyano Gacitúa (1899) en nuestro país y que 

finalmente encontraría su propio cause original Ingenieros (1913). Además se constituye en 

un tiempo de circulación de teorías sexuales que pretenden explicar las acciones y 

elecciones más íntimas –a veces incluso públicas- de hombres y mujeres. Aparecen nuevas 

palabras para definir gustos, preferencias, decisiones de vida: “sadismo”, “masoquismo”, 

                                                 
429 El presente trabajo se encuentra enmarcado en el de mi tesis de doctorado sobre la construcción de la 
“víctima aceptable” en los delitos sexuales (Bs. As. 1863-1921). La presente versión ha sido ligeramente 
modificada respecto de la que se presentó en las VIII Jornadas de Jóvenes Investigadores en Historia del 
Derecho a partir de los comentarios de la Dra. Melina Yanguilevich y de los participantes de la mesa –a todos 
ellos va mi agradecimiento-. 
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“homosexualidad”, “heterosexualidad”. Hijas, la mayoría, de la última parte del siglo XIX, 

de la pasión clasificadora, y de nuevas disciplinas: la sexología y la psicología freudiana. 

Es en este contexto general que me propongo mostrar como los juristas y, 

principalmente, los médicos legistas del siglo XIX y principios del siglo XX se expresaron 

y actuaron en casos de violencia sexual donde la víctima fue un hombre - víctima de otro-. 

Así como revisar mitos propios de este tipo de ataques y de la construcción de la 

masculinidad, poner de relieve las claras diferencias y aspectos originales que el proceso 

legal mantiene respecto de las víctimas mujeres y por último mostrar algunas ideas en torno 

a la configuración de una “víctima aceptable masculina”.  

El presente trabajo se encuentra articulado en cinco secciones, en primer lugar explorar 

en torno a la pregunta siempre presente, pero quizás menos formulada, acerca de qué es un 

hombre, de la masculinidad, sus mitos y su construcción socio-cultural. En segundo lugar 

propongo una somera mirada sobre los problemas legales en los casos de ataque sexual a un 

varón no sólo cuando el agresor es un varón sino poniendo en tensión algunas cuestiones en 

torno a la mujer abusadora. En tercer lugar hago una introducción cuestiones de medicina 

legal, especialmente la influencia internacional de distintos médicos legistas extranjeros en 

la formación de los médicos y juristas nacionales que debían intervenir en casos por delitos 

sexuales. Para en el cuarto apartado desarrollo aspectos de la sexología y la psicología 

freudianas haciendo hincapié en los que hacen a la investigación presente proponiendo 

mostrar un clima de ideas y de época que tuvo influencia en nuestro medio sobre la última 

parte del período en estudio. En quinto lugar entro de lleno en la cuestión pericial, que he 

decidido poner en especial relieve en esta ocasión mostrando su importancia para que el 

varón pudiera ser considerado como víctima en general y “víctima aceptable” en particular.  

El presente trabajo fue desarrollado a partir de expedientes relevados en el Archivo 

Histórico de la Provincia de Buenos Aires (AHPBA) y del Departamento Histórico Judicial 

(DHJ). 
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Definiciones de la masculinidad: ¿qué es ser hombre? 

El ataque sexual a un varón430 pone en tensión ideas preconcebidas sobre su fuerza, 

capacidad de resistencia, e incluso sobre su inclinación sexual. Esto se relaciona con las 

ideas, social y culturalmente compartidas, respecto de qué y cómo se “es” varón/hombre431. 

En el presente trabajo, propongo una mirada no esencialista de la masculinidad, que se 

inserta dentro de los llamados “men’s studies”, estudios sobre la masculinidad y lo 

masculino en general, trabajos psicológicos/psicoanalíticos sobre esta cuestión, estudios de 

género, y la teoría queer.432 

Ser varón, dirán Marqués, Kimmel y Kaufman en sendos capítulos dentro de la 

compilación de Valdés y Olavarría  es ser importante, ser fuerte, ser poderoso y sentir que 

se pertenece a una larga tradición que justifica el ocupar un lugar privilegiado.433 Calvi así 

como Burin y Meler434 siguiendo a Gilmore sostendrán que también es ser potente 

sexualmente, embarazar a la/s mujer/es y ser capaz de protección y proveer a la familia. 

También, dirán los autores nombrado así como Figari435 siguiendo a Badinter que ser 

hombre es no ser mujer, ni niño, ni homosexual. Es ser fuerte (físicamente), ser inteligente, 

ser dominante, ser penetrador y nunca penetrado.436  

Sin embargo, al mismo tiempo es un lugar de suprema fragilidad, donde el 

reconocimiento y mantenimiento en el status de hombre es dado por otros, es una 

                                                 
430 Este trabajo se inserta dentro de las líneas generales del último capítulo de mi tesis sobre la construcción 
de la “víctima aceptable” en los delitos sexuales. 
431 Utilizo en este trabajo varón y hombre en forma intercambiable, expresando sujeto de sexo biológico 
masculino a menos que se indique específicamente lo contrario.  
432 Ver: Elizabeth BADINTER,  XY, la identidad masculina, Ed. Norma, Bs. As., 1994; Teresa VALDÉS y 
José OLAVARRÍA (eds.), Masculinidad/es. Poder y crisis, Isis Internacional/Flacso Chile, Chile, 1997; 
Humbelina LOYDEN SOSA, Los hombres y su fantasma de lo femenino, Universidad Autónoma 
Metropolitana-Xochimilco, México, 2001 [1998]; Ernesto S. SINATRA, Nosotros, los hombres. Un estudio 
psicoanalítico, Tres Haches, Bs. As., 2003; Silvia BLEICHMAR, Paradojas de la sexualidad masculina 
Paidos, Bs. As., 2006; Mario PECHENY, Carlos FIGARI y Daniel JONES (comps.), Todo sexo es político. 
Estudio sobre sexualidades en Argentina, Libros del Zorzal, Bs. As., 2008; Mabel BURIN e Irene MELER, 
Varones. Género y subjetividad masculina, 2ª edición revisada, Librería de Mujeres Editoras, Bs. As., 2009; 
Ana PELUFFO e Ignacio M. SANCHEZ PRADO (eds.), Entre hombres: masculinidades del siglo XIX en 
América Latina, Iberoamericana, España, 2010. 
433 Ídem, Teresa VALDÉS y José OLAVARRÍA (eds.), 1997.  
434 Bettina CALVI, Abuso Sexual en la Infancia: Efectos psíquicos, Ed. Lugar, Bs. As., 2012; Idem, Mabel 
BURIN e Irene MELER, 2009. 
435 Carlos FIGARI, “Heterosexualidades masculinas flexibles” en Mario PECHENY, Carlos FIGARI, y 
Daniel JONES, Todo sexo es político. Estudio sobre sexualidades en Argentina, Libros del Zorzal, Bs. As., 
2008. 
436 Ídem, Elizabeth BADINTER, 1994. 
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calificación homosocial.437 Todas las características entendidas como positivas de 

adscripción (dadas por otros) y autoadscripción (aceptadas por el propio sujeto) sin duda se 

ponen en tensión, o son destruidas irrecuperablemente, ante un ataque sexual del que el 

hombre es víctima.  

En este sentido, la idea de fuerza y capacidad resistencia, de que el hombre siempre 

puede defenderse, así como de un status social privilegiado que debería “proteger” su 

cuerpo se relaciona estrechamente a la vieja idea grecoromana de impenetrabilidad –y rol 

exclusivo de penetración- del varón libre ciudadano438 y es la primera que se quiebra. En 

segundo lugar, se pone en tensión los roles sexuales y las asignaciones de género. Aquí 

entran en discusión las teorías que plantean la feminización del varón ante el ataque sexual  

y la sospecha social de que el varón abusado podría ser homosexual -lo cual permitiría 

reeditar el mito de la violación femenina de “estarlo buscando”-.439 La primera de estas 

cuestiones será discutida más adelante. La segunda explicita que tampoco los varones 

quedan a salvo de hallarse presos o vistos acusativamente a partir de mitos respecto sobre la 

violencia sexual.440 

La violación del varón, sea este niño o adulto, obligan a enfrentar su posibilidad de ser 

convertido, en víctima por un congénere o incluso por una mujer -sin embargo, esto, en el 

caso de los adultos resulta tabú tanto en el siglo XIX como hoy-. En el caso de la 

victimización por parte de la mujer se juegan otros fantasmas y mitos, asociados por un 

lado a la disponibilidad sexual del varón que debe “cumplir” con la demanda femenina  de 

                                                 
437 Ídem, Teresa VALDÉS y José OLAVARRÍA (eds.), 1997; Humbelina LOYDEN SOSA, Los hombres y su 
fantasma de lo femenino, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México, 2001 [1998]; Ídem, 
Ernesto S. SINATRA, 2003. 
438 Si bien el niño/adolescente no resultaba “impenetrable” en esta misma lógica –como se ha estudiado para 
las costumbres sobre todo griegas de enseñanzas del adulto al joven que incluían aspectos sexuales - el ataque 
sexual a un futuro ciudadano era castigado precisamente por su status. J. WALTERS, “Invading the Roman 
Body: Manliness and Impenetrability in Roman Thought” en Haillet, J & Skinner Marilyn ed. Roman 
Sexualities. Princeton University Press, New Jersey, 1998; David HALPERÍN, “¿Hay una historia de la 
sexualidad?” en Allouch y otros, Grafías de Eros. Historia, género e identidades sexuales, Edelp, Bs. As., 
2000. 
439 Inés HERCOVICH, El enigma sexual de la violación, Ed. Biblos, 1997; Ídem, Bettina CALVI, 2012. 
440 Joanna BURKE, Los violadores. Historia del estupro de 1860 a nuestros días, Ed. Crítica, Barcelona, 
2009; Ídem,  Bettina CALVI, 2012.; Pedro A GUTIERREZ, Delitos sexuales sobre menores, La Rocca, Bs. 
As., 2015 
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satisfacción sexual441 como el temor a la acusación de homosexualidad o 

impotencia/incapacidad por parte de los pares.442 

Frente a la victimización por parte de otro varón, dependiendo la edad de la víctima se 

juegan otras construcciones vinculadas a la posibilidad de resistir físicamente, el “deseo” 

consciente o inconsciente, la orientación sexual reconocida por la víctima  o descubierta en 

el proceso por la investigación criminal -uno de los puntos centrales en la pericia médica 

decimonónica-.443 En este sentido, la violación de un homosexual se percibe como menos 

traumática que la de un heterosexual, y también resulta más fácil echar un manto de dudas 

y sospechas sobre su conducta previa al ataque, exactamente igual que se hace con las 

mujeres. En este sentido se utiliza el argumento de la “invitación” o “provocación” por 

parte de la víctima a quien se reconoce agresor.444 E incluso si no hay sospechas de 

homosexualidad es este un argumento usual utilizado por los defensores.445 Por otro lado la 

denuncia por parte de un homosexual –o de alguien clasificado como tal- de haber sido 

violentado podía terminar con él siendo castigado o más castigado por el delito en lugar del 

agresor, incluso si este había confesado.446 

Es entonces el cumplimiento de las condiciones de masculinidad previos al ataque lo que 

podría definir si este hombre en particular podrá o no hallar justicia al convertirse en una 

“víctima aceptable” a los ojos de quienes intervienen en el caso. En este sentido, no resulta 

menor tener en cuenta la conformación de este universo de ideas compartidas sobre el ser 

varón para comprender la suerte corrida por cada expediente. 

 

Las regulaciones legales, puede el hombre ser víctima de violación? 
                                                 
441 Ídem, Teresa VALDÉS y José OLAVARRÍA (eds.), 1997; Ídem, Bettina CALVI, 2012. 
442 Ídem, Teresa VALDÉS y José OLAVARRÍA (Eds.), 1997; Ídem Mabel BURIN e Irene MELER, 2009. 
443 Ídem, Bettina CALVI, 2012. 
444 AHPBA “Criminal contra Domingo Broncin y Cristóbal Caballa por sodomía” (C 38; A 1; L 239; E 59, 
Año 1864) 
445 DHJ “Altieri (Blas) por “pederastías a Ignacio Grande Dolores” (67; 10) 1880 ver, Betina C. RIVA, 
“Pensar los delitos sexuales: el proceso jurídico y la construcción de la víctima “aceptable” (Buenos Aires, 
1863-1900)” en Actas de las V Jornadas de trabajo y discusión sobre el siglo XIX/ I Jornadas Internacionales 
de trabajo y discusión sobre el siglo XIX, 2013 y Betina C. RIVA, “Problemas en torno al consentimiento 
sexual en el tratamiento judicial de los delitos sexuales, Bs. As. 1866-1921” en Revista Niños, menores e 
infancias del Instituto de Derechos del Niño (FCJS, UNLP), Feb., 2016, N° 10, ISSN 1668-8570. 
446 AHPBA “Criminal contra Domingo Broncin y Cristóbal Caballa…” en, Betina C. RIVA, “El sí de los 
niños. Algunas aproximaciones al problema del consentimiento sexual en el ámbito jurídico bonaerense entre 
1850 y 1890” en Barreneche, Osvaldo y Oyhandi, Ángela (Comp.), Leyes, justicias e instituciones de 
seguridad en la Provincia de Buenos Aires. Estudios sobre su pasado y su presente, La Plata, 2012. 
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Si denunciar un ataque sexual no resultaba nada sencillo para las mujeres –vistas como 

víctimas “naturales” de los delitos sexuales - muchísimo menos lo era para un hombre 

debido a la carga social, y en el terreno de las ideas, que ser víctima conllevaba pero 

también porque la propia letra de la ley lo impedía en forma más o menos taxativa.447  

La legislación penal sobre los delitos sexuales considera desde 1867 hasta 1903 que la 

violación sólo tiene lugar en mujer menor de doce años, mujer casada o en persona que se 

hallase imposibilitada de dar su consentimiento. Sin embargo, esto no evitó la persecución 

penal de delitos en mayores de esta edad, como se puede ver en el caso de Carlos 

Christian448 donde la víctima tenía 18 años. 

El estupro, por su parte se define por la seducción de mujer honesta mayor de 12 años y 

menor de 15. Si bien en la letra de la ley, estas figuras se confunden de una forma 

particular, el caso de los hombres queda de acuerdo a la doctrina mayoritaria y parte de la 

jurisprudencia por fuera de la persecución penal.449 Sin embargo, hasta la reforma de 1903 

existió la figura de “sodomía”, tipo penal abierto -ya que no se define la acción que la 

constituye, sólo su pena- que permite a través de la interpretación jurídica la persecución y 

castigo del delito de sexual en varones, especial, pero no únicamente menores de edad.450 

Esta figura tiene una triple acepción en los expedientes compulsados: la cohabitación 

(consensual) entre dos hombres, las relaciones anales (contra natura, en vaso indebido) 

entre hombres y mujeres (consensuales o no) y la violación del varón.451 Se la considera 

como una figura que permite penar especialmente las relaciones sexuales entre miembros 

del mismo sexo y género o las relaciones de un hombre con otro que no corresponda al 

                                                 
447 Ídem, Betina C. RIVA, 2013; Betina C. RIVA, “Cómplices y coautores del hecho: delitos sexuales “en 
grupo” en Buenos Aires, 1863-1903”, en Revista Historia y Justicia, Octubre, 2014, N°3, Santiago de Chile, 
2014, p. 285-316, ISSN 0719-4153 http://revista.historiayjusticia.org/varia/complices-y-coautores-del-hecho-
delitos-sexuales-en-grupo-en-la-provincia-de-buenos-aires-1863-1903/; Betina C. RIVA, “Obediencia- 
desobediencia del derecho: Una propuesta de diálogo entre iusfilosofía e historia del Derecho” en Actas de las 
I° Interescuelas de Filosofía del Derecho, Facultad de Derecho, UBA, Bs. As. 2015. 
448 DHJ “Sosa Evangelista; Frías Marcos, Sella Fortunato y Rodríguez Feliciano; por pederastia a Carlos 
Kristian en Maipú” paquete 125; expediente 8, Año 1890. El subrayado de la carátula corresponde al original.  
449 Betina C. RIVA, El perito médico en los delitos sexuales. Buenos Aires, 1850-1890, Tesina de licenciatura, 
2011, Inédita. http://www.fuentesmemoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.411/te.411.pdf; Ídem, Betina C. RIVA, 
2015. 
450 Ídem, Betina C. RIVA, 2012; Ídem, Betina C. RIVA, 2013; Ídem, Betina C. RIVA, 2015; Ídem, Betina C. 
RIVA, 2016.  
451 Eduardo BARRIOBERO y HERRAN, Los delitos sexuales en las viejas leyes españolas Ed. Mundo 
Latino, Madrid, 1930; Ídem, Betina C. RIVA, 2012; Ídem, Betina C. RIVA, 2013c; Ídem, Betina C. RIVA, 
2015. 
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género asignado socialmente (relaciones con transexuales) especialmente en caso de 

escándalo, sin embargo este significado primigenio se va perdiendo lentamente y mutando 

hacia el castigo de las acciones violentas. 

Además de aquella figura se utiliza en algunos expedientes “pederastía”,452 la cual nunca 

fue formalmente codificada, y que resulta equivalente de la violación o del estupro en la 

mujer. Sin embargo, se acepta su uso, incluso frente a la oposición de abogados defensores 

que argumentan su inexistencia y por tanto inaplicabilidad. Aunque, es cierto decirlo, en la 

doctrina aparece en ocasiones como sinónimo de “homosexualidad”.453 Por otro lado, la 

palabra se utilizará como sinónimo y una de las formas científicas de nombrar la 

homosexualidad masculina.  

La reforma de 1903 -y se mantendría en el código de 1921- cambió en parte la situación 

al corregir el artículo 127 del código de 1886 indicando que la violación podía cometerse 

en cualquiera de los dos sexos siempre que la víctima tuviera menos de doce años. Por otro 

lado existía sin importar la edad si la persona se hallase privada de razón o sentido o se 

usare fuerza o intimidación (art. 127 reformado y 119 C.P. 1921).454 La cuestión etárea en 

la redacción de la figura deja sin protección a los hombres por encima de esa edad. Y la 

pregunta inevitable es: ¿por qué de se dio esta situación? Como respuesta ensayo aquí que 

se debe, precisamente a las ideas mencionadas antes respecto del ser varón como una 

cualidad que debe ser permanentemente sostenida, con una idea social esencialista que sin 

embargo entra en tensión en la práctica. Pero esta idea de una masculinidad esencial tiene 

un costo altísimo para el hombre víctima cuyo caso es llevado ante la justicia: en la 

comprobación del ataque, en la ruptura del ideal de seguridad y autodefensa, de 

impenetrabilidad, ese varón ya no lo es. Ese joven violado o abusado ha dejado de 

pertenecer al universo compartido de la virilidad y la masculinidad para no ser tampoco, 

necesariamente, una mujer. 

                                                 
452 A modo de ejemplo DHJ “Mas Juan; por pederastia, en Dolores” (P 81; E 01) 1888 
453 Octavio GONZALEZ ROURA, Derecho Penal. Parte Especial. T. III Librería Jurídica. Bs.As., 1922; 
Osvaldo N. TIEGHI, “Delitos sexuales” Tomo I Ed. Abaco, Bs. As. 1983. 
454 Esta cuestión es problemática al enfrentarse con las ideas tradicionales de la masculinidad en relación a la 
fuerza propia y la inteligencia para evitar caer en trampas como puede pensarse en el caso de narcóticos. Por 
otro lado, el abuso de personas con distintos tipos de incapacidad no parece ser algo especialmente estudiado 
en la época. 
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Debe tenerse en cuenta para comprender la cuestión en análisis que los delitos sexuales 

se consideran en el siglo XIX y buena parte del XX “delitos contra la honestidad”, y se 

hace hincapié en que es la inocencia especialmente la sexual la que debe ser protegida. En 

este sentido, es importante considerar que las ideas respecto de la iniciación sexual del 

varón y su concepción como sujeto eminentemente activo y sexual hacen que se lo vea 

como menos factible de ser víctima de una violación en la medida que se va volviendo 

adulto. Incluso más, su iniciación sexual temprana en el prostíbulo o a manos de una mujer 

dentro de la casa es vista como necesaria o como un logro incluso si el varón lo ha vivido 

como un evento traumático.455 Esta última cuestión456 no es siquiera problematizada en los 

textos ni expedientes consultados aunque no resulta ajeno a los saberes de la época que 

circulan a nivel internacional pudiendo encontrarse allí el inicio de una desviación sexual 

específica que debe ser corregida.457  

Si bien esta situación no fue comprendida dentro de los supuestos más “graves” de los 

delitos sexuales (definidos por la penetración), sí es posible encontrarla dentro del delito de 

“corrupción de menores”. Esto último puede considerarse dentro de una lógica anterior 

vinculada al llamamiento médico a vigilar a los domésticos e incluso a otros menores en 

sus juegos con los niños de la casa para evitar prácticas sexuales perjudiciales.458  

Por otro lado, se considera que el varón nunca puede ser víctima de estupro y esto no 

cambiará en todo el período, por resultar impensable el supuesto de seducción o engaño 

considerado por algunos doctrinarios como el elemento central de la figura y porque 

                                                 
455 La idea misma de “trauma” en estos eventos es un concepto difícil de poner en debate hoy. La idea de un 
hombre siempre sexual continúa siendo prácticamente dominante incluso en los trabajos con perspectiva de 
género y claramente en los trabajos feministas que se enrolan en perspectivas tradicionales. 
456 Se pueden ver continuidades con esta idea en pleno siglo XXI en Ídem, Bettina CALVI, 2012. 
457 Es de rescatar los trabajos de Freud sobre la seducción infantil y su propia confesión de haber sido abusado 
por su niñera. Ver Silvia BLEICHMAR, Paradojas de la sexualidad masculina, Paidos, Bs. As., 2006; Mauro 
VALLEJO, La seducción freudiana (1895-1897). Un ensayo de genética textual, Letra viva, Bs. As., 2012; 
Irene INTEBI, Abuso sexual infantil: En las mejores familias, Ed. Granica, Bs. As. 2013; Richard V 
KRAFFT EBING, Psicopatía sexual. Estudio medico-legal para uso de médicos y juristas, Ed. El Ateneo, Bs 
As, 1955 [1886]. 
458 Nicole DALLAYRAC, Los juegos sexuales de los niños, Ed. Gedisa, España, 1980 (2ª ed); Jacques 
DONZELOT, La policía de las familias. Familia, sociedad y poder, Ed. Nueva Visión, Bs As, 2008; Michel 
FOUCAULT, Los anormales. Curso en el Collège de France (1974-1975), Ed. FCE, Bs. As., 2007; Michel 
FOUCAULT, Historia de la sexualidad. (tres tomos), Ed. siglo XXI, Bs As, 2008 
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además implicaba el consentimiento de la víctima.459 Otra cuestión tiene que ver con la 

edad establecida, ya que como dije coincidiría con un período en el cual se suponía que este 

ya sería sexualmente activo. Entre las ideas generales no se presenta el supuesto de una 

iniciación abusiva pero no violenta por parte de un adulto del mismo sexo.  

Por otro lado, sí se considera factible que el varón sea víctima de abuso deshonesto y de 

corrupción (de menores), estos delitos tienen como característica central que no se 

encuentran estructurados por la penetración sino por otras acciones. En el primer caso que 

pueden considerarse libidinosas, lujuriosas o sexuales pero sin llegar a la cópula completa 

ni sería lograr esta el fin del delito.460 En el segundo caso se considera que se trata de 

inducir al menor o iniciarlo en actos para los que no se encuentra psico-fisiológica 

preparado o bien -aunque en el caso de los varones no se maneja directamente este 

supuesto- llevarlo a la prostitución.461 Estas figuras admiten que cualquiera de los dos sexos 

tanto puede ser víctima como victimario. Aquí  nuevamente aparecen las figuras de los 

sirvientes peligrosos462 iniciadores no sólo sexuales sino en vicios como la masturbación –

una conjugación de ambos se da en las nodrizas que masturban a los niños pequeños para 

dormirlos-. Esta cuestión no sólo se refleja en las fuentes jurídico-médicas sino que es un 

tópico común en la literatura erótica.463  

Entonces, que el varón pudiera ser víctima de ultrajes no es algo impensable sino difícil 

de aceptar al inscribe en los terrenos de lo que no se quiere aceptar antes que de lo que no 

se puede nombrar. 

 

Otra dificultad para la persecución de estos delitos (en general) era su constitución como 

“de iniciativa privada”, donde, solo la víctima o quien la tuviera a su cargo podía denunciar 

el hecho. Si tenemos en cuenta que muchos niños y jóvenes no tenían la posibilidad real de 

realizar la denuncia (por falta de información, por ser intimidados o por otras razones) la 

                                                 
459 Tomas JOFRE, El Código Penal de 1922 Concordancias, bibliografía, jurisprudencia, comentarios, ed. 
Librería Jurídica, 1922; Ídem, Octavio GONZALEZ ROURA, 1922; Rodolfo (h) MORENO, El código penal 
y sus antecedentes, Tommesi editor, Bs. As. 1923 T. 4 
460Ídem,Tomas JOFRE, 1922; Ídem, Octavio GONZALEZ ROURA, 1922; Ídem, Rodolfo (h) MORENO, 
1923. 
461 Jorge R. MORAS MOM, Los delitos de violación y corrupción ed. Ediar. Bs. As., 1971 
462 Ídem, Michel FOUCAULT, 2007; Ídem, Michel FOUCAULT, 2008. 
463  A modo de ejemplo: Mi Vida Secreta, anónimo (2006 [1894?]) 
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decisión quedaba fundamentalmente en manos de padres, madres y tutores. Esto podría 

explicar la pobre cantidad de expedientes que es posible encontrar con víctimas varones (a 

la fecha he podido encontrar apenas 7 dentro de un corpus de 100 casos).464 Por otro lado, 

esto no significa que no hubiera denuncias realizadas por menores o jóvenes adultos que 

por distintas razones se hallaban solos o no tenían un grupo familiar de contención.465 Estos 

casos fueron, al contrario de lo que ocurría con las pocas mujeres que denunciaron estos 

delitos, tomados por la justicia y sobre ellos se actuó.466 Una de las razones de las 

diferencias en el actuar de la justicia en relación a las víctimas femeninas y masculinas, 

independientemente de su aceptabilidad, puede considerarse que es la idea de que el ataque 

sexual sobre un niño resulta mucho más terrible en tanto el adulto que ya “no podrá ser” y 

este es uno de los puntos centrales que propongo poner aquí en discusión. La casuística 

decimonónica se centra, contrario a la actual, en hechos realizados por hombres ajenos a la 

familia nuclear de la víctima, aunque pudieran tener con esta una relación cercana 

(maestros de escuela, maestro de un oficio).467 

Desde luego, la concepción de la masculinidad juega un fuerte papel a la hora de decidir 

si se hará o no una denuncia frente a las sospechas o al hecho de un ataque sexual sobre el 

varón, teniendo en cuenta no sólo lo que el varoncito es sino fundamentalmente lo que será. 

La marca “infamante”, es cierto, afecta en estos casos tanto a la víctima como al acusado, 

pero en el caso particular del varón atacado esta puede constituirse en algo aún peor, ya no 

podrá continuar siendo definido como hombre en los términos ideales de esa masculinidad 

fuerte y penetradora. Es decir, al quedar fuera del circuito de los elementos que definen la 

masculinidad y la virilidad entra en una lógica del no-ser. 

 

La medicina legal y los ataques sexuales a varones 

                                                 
464 Sin embargo no son todos los casos que existen sino a los que he tenido acceso. En catálogo de DHJ se 
hallan al menos 3 casos más. 
465 AHPBA “Criminal contra Domingo Broncin y Cristóbal Caballa …” y DHJ “Sosa Evantelista…” 
466Ídem, Betina C. RIVA, 2012; Ídem, Betina C. RIVA, 2013a y c; Betina C. RIVA,“Porque funciona o por 
qué funciona? Los argumentos de fiscales y abogados defensores en causas por delitos sexuales (Bs. As. 
1863-1921)” en Actas de VI Coloquio de investigadores en Estudios del Discurso y III Jornadas 
Internacionales sobre discurso e Interdisciplina, 2013 en prensa; Ídem, Betina C. RIVA, 2015. 
467 Ídem, Bettina CALVI, 2012; Ídem, Irene INTEBI, 2013; Ídem, Pedro A. GUTIERREZ, 2015. 
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Los médicos legistas tanto como los juristas de la época eran lectores de textos 

internacionales de medicina legal general y específicos de delitos sexuales, la mayoría 

provenía de Francia, pero también se consultaban textos ingleses, austríacos y españoles.468 

Durante el período en estudio circulan varios estudios sobre el problema de los menores 

abusados sexualmente que no ignoran la situación específica del varón, son particularmente 

citados los textos de A. Tardieu sobre atentados sexuales.469 Otros autores citados por 

médicos y juristas en los expedientes y la doctrina eran Casper, Havelock Ellis y Krafft-

Ebing  junto a Legrand Du Salle, Alexandre Lacassagne470 y Paul Bernard,471 esto se puede 

ver tanto en los expedientes como en las fuentes de doctrina472 y otros textos académicos.473  

Les preocupaban, a los autores y lectores, particularmente los signos que permitieran 

“asegurar” si el hecho había tenido lugar, cuántas veces, la evaluación de la propia víctima 

en tanto su sexualidad se desarrollara “normal” (hetoresexual) o “anormalmente” 

(homosexualidad pasiva). 

Transcribo largamente, por considerarlo particularmente rico como ejemplo de la 

utilización de estos autores parte de un dictamen de la Cámara de Apelaciones en un caso 

por “pederastía”: 

 

Los signos característicos de la pederastía pasiva son segun Legrand Du 

saulle los siguientes: 

desarrollo excesivo de las nalgas, deformación infundibuliforme del ano, 

falta de los pliegues de la piel del orificio anal, las crestas y cavínculas en el 

amleito [?] del ano, dilatación estremada del orificio anal, incontinencia de 

materias, las ulceraciones, los hundimientos, las hemorroides, las fístulas, 

elenoragia rectal, la sífilis y los cuerpos estraños  introducidos en el ano. 
                                                 
468 Ídem, Betina C. RIVA, 2011; Ídem, Betina C. RIVA, 2016. 
469Betina C. RIVA, “El delito de violación en varones: masculinidad en conflicto y discurso judicial (Buenos 
Aires, 1850-1890)” publicado en http://www.cehsegreti.com.ar/Actas_II_JNHS.html ISBN 978-987-24227-8-
3, 2009; Ídem, Betina C. RIVA, 2016a; Ídem Irene INTEBI, 2013. 
470 Escribe en 1886 “Los ataques contra el pudor de las niñas” publicándolo en el primer número de los 
“Archivos de antropología criminal y de las ciencias penales” fundada por él ese año. 
471 Publica “Los ataques al pudor contra las niñas pequeñas” en 1886. 
472 Ídem, Tomas JOFRE, 1922. 
473 Alberto STUCHI, “Atentados contra el pudor y las costumbres” en Manual de medicina legal T. 1, Bs. As. 
La semana médica, 1916, pp. 617-658. 
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Cuando lo anterior es reciente, los caracteres se presentan mas variados 

segun la fuerza empleada, el tamaño de las partes, la poca edad de la víctima y 

la ausencia de habitos viciosos anteriores. 

En general puede decirse con Casper, que los signos locales o generales de la 

pederastia, citados por los autores, carecen de valor, porque no se fundan en la 

observación: y porque pueden faltar, y en efecto faltan en la major parte de los 

casos.[...] 

El mismo infundibulum ó sea la abertura del recto en forma de [...], tan 

preconizada por Tardieu y Cullevier ha dado lugar á numerosas discusiones, 

proniéndose resultantemente en contra de Jacquemin, Parente, Drechateleb474 y 

Collineau. 

Dr. Benardel475 no admite el valor de aquel signo, sino en circunstancias 

muy especiales; - para él, la forma en corneta del ano, y la contracción que la 

produce, no la presentan sino en personas nerviosas, frecuentemente jovenes y 

exitables; - para el la contracción es la que produce la deformación, y la 

contracción, no es sino causada por las lesiones dolorosas del ano tan frecuentes 

en los pederastas pasivos, y cesando el dolor cesa ó desaparece la contracción y 

con ella el infundibulum.[...] 

El doctor Martineau, discípulo de Tardieu y defensor convencido de su 

doctrina establece en su obra “Las deformaciones vulvaires et anales” que el 

verdadero infundibulum se presenta, sea que existe ó nota lesiones y la 

contracción del ano; que es producido, cuando no existen aquellas, por que el 

esfínter ha resistido á la introducción del pene y ha sido necesario una nueva 

acción. La resistencia muscular se produce por diversas causas, y entre otras por 

la desproporción de los órganos; así segun esos autores, cuando el coito anal se 

opera sin dificultad, sin resistencia alguna, cuando el pene es poco voluminoso, 

no existen la doble acción, y por consiguiente el infundibulum no se produce. Y 

                                                 
474 El tratadista es Alexandre Parent Duchatelet 
475 Se trataría de Paul Bernard autor de varios textos sobre delitos sexuales en menores varones y mujeres.  
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agrega que es la razon por la que no en todos los casos de pederastia se nota 

aquel signo.[...] 

Los sintomas mas frecuentemente constatados en casos de pederastía, segun 

Casper son: “el hundimiento en forma cónica de las nalgas hacia el ano,” y “la 

falta de los pliegues de la piel del orificio del ano.” 

Según el citado autor, si bien es importante ese signo, no es concluyente, por 

que aquella disposición se ha observado también en hombres de edad avanzada 

insospechables de pederastia.476 

 

Se puede observar no sólo la amplitud de las lecturas sino la importancia asignada a las 

investigaciones sobre la cuestión específica que nos ocupa no sólo en los médicos sino en 

los abogados que debían intervenir en ella. A continuación me dedicaré a otras lecturas que 

no por haber dejado menos registro pueden considerarse menos importantes: las que 

corresponden a textos de sexología y psicología. 

 

La sexología y psicología, sexualidad, seducción y justicia. 

Los médicos legistas y los juristas también fueron influidos por lecturas de sexología y 

psicología, estas aparecen a finales del siglo XIX y tendrán su apogeo en el XX, por lo que 

su influencia debe considerarse en ese marco de tiempo dentro del mayor de este trabajo. 

Me interesa rescatar algunas de las ideas con las que tomaron contacto y que permiten 

también analizar las ideas que circulaban en la época en nuestro país. Si bien las citas en los 

expedientes son escasas no es así en la bibliografía de doctrina y criminológica consultada. 

Su uso sobre el final del período en estudio y en los años inmediatos posteriores, su 

conocimiento y manejo permiten deducir que circulaban desde años previos. También se 

pueden ver el manejo de estas fuentes en textos académicos pertenecientes a la medicina, 

especialmente a la psiquiatría. Me centro en las ideas de los sexólogos, en particular 

austríacos, y de las posturas freudianas que considero principales en relación al tema que 

me ocupa. Las altas probabilidades de su lectura en el período en estudio se basa, como he 

                                                 
476 DHJ “Mas Juan…” Las comillas corresponden al original. 
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dicho, en las lecturas contemporáneas (pocas) y posteriores pero cercanas temporalmente, 

lo que refuerza la presunción de su circulación en Buenos Aires.477 El rastreo de la 

influencia de los sexólogos y los trabajos de Freud en Buenos Aires en los años finales del 

siglo XIX ha sido abordado por distintos académicos, así el caso de los trabajos de: 

Figari478 que se expresan sobre la influencia de la sexología centrada en la psiquiatría para 

el caso de la homosexualidad masculina; de Mauro Vallejo479 quien rastrea una de las 

referencias más tempranas a los trabajos de Freud en un texto médico en nuestro país en 

1885 y quien a su vez remite al trabajo de Hugo Vazzetti de 1969 quien encuentra las 

primeras menciones en Ingenieros (1904). Por otro lado, Alejandro Dagfal centró su 

atención en la circulación de la psicología francesa en nuestro país, la cual aborda 

primordialmente otros problemas más vinculados a la cuestión de la locura que la de la 

sexualidad.480 

 

La sexología: medicina, psiquiatría y prácticas sexuales  

Es tradición considerar que la sexología como disciplina cercana pero distinta de la 

psiquiatría que comenzó con el conocido y citado libro de Richard von Krafft-Ebing 

“Psicopatía sexualis”, cuyo título completo continuaba “Estudio médico-legal para uso de 

médicos y juristas” (1886). Así, se puede ver que la pretensión del psiquiatra y médico 

legista era mucho más que la simple clasificación de las “desviaciones sexuales”. Se trata 

de un texto pensado para ser utilizado por profesionales y en particular vinculados a la 

cuestión jurídica tanto como por una medicina que comienza a proponer que debe ser 

dejado a ella el lidiar con los hombres y mujeres que no se definieran por una 

heterosexualidad completa y sin matices. 

                                                 
477 Eusebio GÓMEZ, La mala vida en Buenos Aires. Biblioteca Nacional, Bs. As., 2011 [1908]; Ídem, 
Alberto STUCHI, 1916; Ídem, Octavio, GONZALEZ ROURA, 1922; Francisco De VEYGA, Degeneración y 
degenerados. Miseria, vicio y delito, El Ateneo, Bs. As., 1938. 
478 Ídem, Carlos FIGARI, 2012. 
479 Mauro VALLEJO, “Alfredo Lagarde y una temprana referencia a Sigmund Freud en la medicina argentina 
(1885)” en Imago Agenda, N° 166, 2012b recuperado en: 
https://www.academia.edu/3665780/Alfredo_Lagarde_y_una_temprana_referencia_a_Sigmund_Freud_en_la
_medicina_argentina_1885_. 
480 Alejandro DAGFAL, “Historias de la psicología en Argentina (1880-1966)” en Ciencia Hoy, Vol. 21, 
núm. 126, abr-may, Bs. As., 2012, p. 25-29. 
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En este texto así como el de sus seguidores, pero incluso antes de él en forma más 

esporádica,481 se va formando la idea de que muchos menores son iniciados en las 

relaciones sexuales por familiares cercanos como hermanos/hermanas o primos/primas a 

través de juegos aparentemente inocentes incluso con otros menores quizás unos años 

mayores -y más o menos traumáticos, como se rebela posteriormente en las consultas-, que 

sin embargo, van construyendo en la psiquis del niño la sexualidad del adulto.482 También 

se menciona la preocupación por las enseñanzas que pudieran adquirir en instituciones 

cerradas como los colegios pupilos por sus propios compañeros o alumnos de cursos 

superiores, e incluso docentes.483 Se mencionaba que el peligro de sufrir ataques en estos 

lugares se incrementa por el aislamiento del menor de su familia lo que garantizaría su 

continuidad e impunidad. 

Esta cuestión también permitía interrogar hasta dónde los menores tenían verdadera 

conciencia o un certero conocimiento de las acciones de que eran objeto, hasta donde 

podían concebir la incorrección de aquellos juegos o acciones y hasta qué punto su 

resistencia podía ser considerada como algo más que la expresión de un instinto superior. 

Este siempre se había sostenido (sin evidencia certera alguna) como inconsciente y superior 

a cualquier otro para la protección de la honra y de la “hombría” en el caso de los varones. 

El conocimiento en tanto construcción consciente sobre algo como parte necesaria del 

consentimiento pone en tensión los discursos jurídicos que solo toman en cuenta los 

aspectos formales de su constitución.484 

Tanto Krafft-Ebing como Stekel485 y otros autores486 que trabajan fundamentalmente 

desde la recolección casuística llegan a señalar la relación que existiría entre estas 

iniciaciones tempranas -violentas o no- y una vida problemática tanto para la sociedad 

como para la persona, a través de manifestaciones públicas (vida criminal) como privadas 

                                                 
481 Mauro VALLEJO, La seducción freudiana (1895-1897). Un ensayo de genética textual, Letra viva, Bs. 
As., 2012. 
482 Ídem, Richard V. KRAFFT EBING, 1955 [1886]; Ídem, Nicole DALLAYRAC, 1980; Ídem, Mauro 
VALLEJO, 2012. 
483 Ídem, Richard V. KRAFFT EBING, 1955 [1886]; Ídem, Eusebio GÓMEZ, 2011 [1908]. 
484 Betina C. RIVA, “Quien puede querer, quiso? El consentimiento sexual como problema en el tratamiento 
judicial de los delitos sexuales, Bs. As. 1863-1921” en Actas IV Jornadas Nacionales de Historia Social, 2013 
inédito 
485 Ídem, Richard V. KRAFFT EBING, 1955 [1886]; Wilhem STEKEL, Onanismo y homosexualidad. La 
neurosis homosexual, Ed Iman, Bs As, 1952 (1922). 
486 Ídem, Carlos FIGARI, 2012a. 
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(frigidez, fetichismo, impotencia o su contrario la erotomanía y desde luego la 

homosexualidad). Todas ellas ponen en tensión el tejido social y ponen en riesgo la propia 

continuidad de la especie, sea a través de la imposibilidad de garantizar la reproducción a 

futuro o por poner en riesgo la honra de mujeres y de hombres a través de comportamientos 

violentos o de una sexualidad “desmedida”. Los comportamientos sexuales particulares que 

salieran de la lógica reproductiva sin llegar a la homosexualidad también son señalados, 

estudiados y, perseguidos en algunos casos judicialmente, (como es el caso de los 

fetichistas cortadores de trenzas o de los “picadores” en Austria y Alemania). También se 

presta atención a otras desviaciones como el sadismo y el masoquismo, términos ambos 

acuñados por Krafft-Ebing, el primero a partir de los textos del Marqués de Sade487  y 

último a partir de los textos de Sacher-Masoch.488 Los estudios académicos sobre el tema 

continuarían a partir del camino abierto por el pionero, entre ellos se pueden contar los de 

Freud489 y Theodor Reik discípulo del primero.490 

Más allá de todo lo dicho, es posible sostener que los dos grandes problema abordados 

por los sexólogos de la época en estudio (tanto como por los psiquiatras e incluso los 

criminólogos) son la masturbación y la homosexualidad. Sin embargo, la primera va 

perdiendo lentamente el aura de condenación que la rodeaba, especialmente como práctica 

juvenil, siempre que se detuviera al llegar el matrimonio. En este sentido se supone que el 

encontrar una compañera estable, o la posibilidad de recurrir a la prostitución, debían ir 

alejando “naturalmente” al hombre del placer autoerótico.  

Por otro lado la homosexualidad trae la preocupación de la degeneración tanto como de 

la extinción de la especie. La preocupación académica central se hallaba no sólo en 

comprender su génesis –a través de las historias personales de los “afectados” que buscan 

“curarse” en las consultas al médico o que son obligados a recurrir a él- sino en encontrar la 

forma de revertir los “instintos sexuales desviados” o las “perversiones”. Una de las 

discusiones más habituales durante este período entre los psiquiatras, sexólogos y 

psicólogos es acerca del carácter que debe asignarse a la homosexualidad: ¿adquirida o 

                                                 
487 Ídem, Richard V. KRAFFT EBING, 1955 [1886]. 
488 Ídem, Richard V. KRAFFT EBING, 1955 [1886]; Gilles DELLEUZE, Presentación de Sacher Masoch. 
Lo frío y lo cruel, Amorrortu, Bs. As., 2001. 
489 Sigmund, FREUD “El problema económico del masoquismo” en Obras Completas, Tomo XIX, 
Amorrortu, Bs. As., 1992 [1924] p. 161-177 
490 Theodor REIK, El masoquismo en el hombre moderno, Ed. Nova, Bs. As., 1949 [1941] 
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innata? Es decir, ¿puede una persona “volverse” homosexual o esta tendencia ya nace con 

él y es por tanto irreversible?491 (Las historias infantiles aquí tienen una especial 

importancia y significación. La herencia aparece como un factor que podría predisponer  

sin llegar a ser considerado un factor decisivo aunque sí importante.492 Sin embargo, la 

homosexualidad como un descubrimiento que el varón (en este caso) realiza “de adulto” 

presenta desafíos particulares a los investigadores que ensayan diferentes teorías desde el 

“despertar” de un instinto particular, la llegada a un estadio particular de degeneración, la 

estadía en una institución cerrada pervertidora (ejército, cárcel), accidentes, traumas, entre 

otros.493  

Por otro lado, si la persona en cuestión podía casarse la preocupación por prácticas 

sexuales que se realizaran en un contexto “informalidad”494 parecía reducirse a menos que 

fuera el propio practicante quien recurriera al profesional o que fuera atrapado en una de las 

múltiples redadas en la persecución de “invertidos”, “viciosos” o “pervertidos”.495 En este 

sentido, la cierta tolerancia a las prácticas sexuales secretas es válida siempre que se 

realicen con discreción y evitando el escándalo público.496 

 

Sigmund Freud, la teoría de la seducción y las controversias 

Uno de los desarrollos más interesantes de la teoría freudiana es la llamada “teoría de la 

seducción” un postulado temprano del austríaco (1895) que le valió, según él, ser relegado 

de la comunidad científica hasta tanto no se desdijera respecto de sus conclusiones,497 a lo 

                                                 
491 Ídem, Richard V. KRAFFT EBING, 1955 [1886]; Idem, Eusebio GÓMEZ, 2011 [1908]; Byrne FONE, 
Homofobia: una historia, Ed. Océano, Barcelona, 2008. 
492 Ídem, Francisco DE VEYGA, 1938; Idem, Mauro VALLEJO, 2012. 
493 Byrne FONE, Homofobia: una historia, Ed. Océano, Barcelona, 2008 
494 Una calificación interesante podría ser, siguiendo a Carlos Fígari (en Pecheny et al, 2008) de 
“heterosexualidad flexible”. 
495 Ídem, Byrne FONE, 2008. 
496 Hasta entrado el siglo XX este será un argumento utilizado políticamente para negar ciertos derechos 
civiles de los homosexuales, ya que mientras se conformaran con prácticas sexo-amorosas privadas no habría 
razón para persecución penal o escarnio público (Hiller en Pecheny et al, 2008). 
497 Ídem, Silvia BLEICHMAR, 2006; Kurt JAKOBSEN, Freud’s Foes. Psychoanalysis, science and 
resistance Rowman & Littlefield publishers, US, 2009; Idem, Mauro VALLEJO, 2012a; Idem, Irene INTEBI, 
2013. 
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que finalmente habría accedido, al menos formalmente en 1896.498 Para algunos autores el 

verdadero final de esta teoría sería en 1897-8499 y para otros es posible plantear su 

verdadero final con la aparición de la teoría del Edipo en 1905.500 Esta teoría -que el supone 

tan escandalosa para la buena sociedad austríaca y especialmente sus colegas más 

encumbrados501- propone que la mayoría de las personas que sufrían histeria siendo adultas 

-en la época se reconocía la “histeria masculina”502 - habían sido víctimas de algún tipo de 

abuso sexual en su niñez. Este, no necesariamente de tipo violento, se trataría de episodios 

donde un adulto cercano o un menor de mayor edad ha seducido al niño/a aprovechándose 

de la confianza que existiera entre ellos -sus casos de estudio versan sobre hermanos, 

padres e hijos, e incluso niñeras con los menores a su cargo-.503 No descarta desde luego el 

abuso violento, pero para su teoría temprana este no sería el más común. 

En este sentido el autor plantea algunas ideas que se retomarían con posterioridad por 

otros autores con suerte y seriedad dispar, así Freud nos informa sobre la existencia de dos 

tiempos en el suceso: el hecho traumático –o traumatogénico- propiamente dicho y su 

“actualización” o aparición en la adolescencia creando problemas específicos a la persona 

sufriente. La teoría de la seducción sería retomada con variantes por Jean Laplanche504 y 

algunos seguidores de su teoría en el siglo XX,505 en su caso haciendo énfasis en los 

problemas de “traducción” y circulación de energía en la relación entre los padres y los 

niños muy pequeños. Hace hincapié además en una sexualización temprana producida a 

                                                 
498 Serge COTTET, Freud y el deseo del psicoanalista, Hacia el tercer encuentro del campo freudiano, 
Argentina, 1984 [1982]; Ídem, Silvia BLEICHMAR, 2006; Ídem, Mauro VALLEJO, 2012; Ídem, Irene 
INTEBI, 2013. 
499

 Ídem, Mauro VALLEJO, 2012. 
500 Aunque es posible plantear que la teoría se venía desarrollando desde antes, ya que las primeras menciones 
aparecen en 1899 en “La interpretación de los sueños”. 
501 Freud expresa su malestar particular ante la crítica que le realizaría Krafft-Ebing. Ídem, Serge COTTET, 
1984 [1982]; Ídem, Mauro VALLEJO, 2012a. 
502 Juan José LÓPEZ IBOR, Freud y sus ocultos dioses, Planeta, Barcelona, 1975; Ídem, Mauro VALLEJO, 
2012a. 
503 Ídem, Juan José LÓPEZ IBOR, 1975; Idem, Silvia BLEICHMAR, 2006; Ídem, Mauro VALLEJO, 2012; 
Ídem, Irene INTEBI, 2013. 
504 Jean LAPLANCHE, Castración. Simbolizaciones. Problemáticas II, Amorrortu, 1988 [1980] 
505 Ídem, Silvia BLEICHMAR, 2006; Deborah GOLERGANT, “La seducción generalizada en el marco del 
pensamiento psicoanalítico”, en El concepto de mensaje enigmático y el modelo traductivo de la constitución 
del aparato psíquico en la Teoría de la seducción generalizada propuesta por Jean Laplanche, Universidad 
Autónoma de Madrid (Programa de Doctorado: "Fundamentos y desarrollos psicoanalíticos"), Diciembre, 
2010. Tesis doctoral, inédita Recolectado en: 
https://www.academia.edu/2023735/La_teor%C3%ADa_de_la_seducci%C3%B3n_generalizada_en_el_marc
o_del_pensamiento_psicoanal%C3%ADtico 
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partir del exceso de cuidados parentales más allá del abuso propiamente dicho que de 

ninguna manera niega. 

Rescato esta teoría en particular por dos motivos: en primer lugar porque sostengo que 

forma parte del acervo de conocimiento sobre el tema del abuso sexual infantil que ha 

circulado en el período en estudio así como en el inmediato posterior, en segundo lugar 

porque su reactualización permite pensar en la importancia de este planteo para la temática 

del abuso sexual en general. 

La víctima “aceptable” varón: el perito médico 

En los crímenes sexuales el rol fundamental del perito médico era (y en gran medida aún 

es) establecer la existencia efectiva del cuerpo del delito, es decir, confirmar a partir de su 

examen que tuvo lugar el hecho denunciado en los términos comprendidos por la ley en 

general y la jurisprudencia en particular.506 En la práctica de la época trabajada esto 

significaba comprobar no sólo la ruptura de la membrana himen producto de la penetración 

realizada por el órgano genital masculino -para el caso de las mujeres- y lesiones anales del 

mismo origen –en el caso del varón o de la mujer- sino que esto tuvo lugar en un tiempo 

compatible con el mencionado en por el o la denunciante. Además el profesional debía 

constatar otras heridas que pudiera tener la víctima que permitieran suponer que había 

resistido el ataque y negado su consentimiento en todo momento. Algunos peritos 

consideraban tan importante la existencia de señales de resistencia en el cuerpo de la 

víctima (por ejemplo moretones o cortes), como la comprobación de que el acto sexual se 

hubiera realizado de forma completa, dado que, consideraban, esto marcaba claramente la 

ausencia de consentimiento y también podía ayudar a la construcción de la calidad moral de 

la persona atacada –en tanto como varón no afeminado507 debía haber resistido todo el 

tiempo y tener las marcas de ello en el cuerpo-. Aunque, dentro de determinadas edades se 

consideraba que lo primero ni siquiera era posible y entonces no podía discutirse que se 

había cometido un delito.508 La casuística así como las citas dentro de los textos 

doctrinarios relevadas, me muestran que hasta los 8 años se consideraba que la relación 

                                                 
506 Ídem, Betina C. RIVA. 2009; Ídem, Betina C. RIVA,  2011. 
507 La idea del varón homosexual como hipersexual, siempre deseante, se conformaría en una forma negativa 
del ideal de sexualidad siempre activa del varón heterosexual. Este tema escapa a los límites del presente 
trabajo. 
508 Ídem, Betina C. RIVA 2010b; Ídem, Betina C. RIVA, 2011; Ídem, Betina C. Riva 2013b y c. 
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sexual con cualquier asomo de consentimiento era imposible. Si se siguieran sólo los 

criterios de la ley de la época trabajada, se podría decir que hasta los 15 años las mujeres y 

los 12 años los varones no pueden consentir a tener relaciones sexuales de pleno derecho. 

Debería asumirse entonces que ningún menor hasta los 12 años está en condiciones de dar 

asentimiento a sostener relaciones sexuales con hombre o mujer aunque nuevamente la 

cuestión se pone en tensión con la iniciación sexual del varón que no siempre es vista como 

abusiva si es una mujer quien la realiza. 

En aquellos casos donde la víctima era un varón, los médicos buscaban además de las 

señales antes mencionadas la ausencia de cualquier indicio de pederastia o inversión 

(homosexualidad) pasiva en el atacado. Además, se busca la constatación de otras heridas 

que hagan a demostrar la fuerza ejercida sobre él. Sin embargo, dado que en la mayor parte 

de los casos que han sido judicializados, y dentro de estos la mayoría de los que han sido 

analizados para este trabajo –excepto un caso-, se trata de menores en edades escolares la 

fuerza es presupuesta. Aunque no se descartan de pleno “vicios” o “tendencias” en el 

menor –teniendo en cuenta como se mencionó las teorías sobre la homosexualidad innata-, 

sin embargo, la investigación en este punto aparece menos exhaustiva. En términos 

generales, los informes se limitan a descartar la inversión sexual y resaltar las marcas de la 

agresión en su forma más grave. 

En los expedientes que lidian con este tipo de crimen en varones (que hoy 

consideraríamos) adolescentes he hallado un énfasis particular en señalar la ausencia de 

“deformación” del ano (forma “infundibular”) así como la ausencia de “borramiento” en los 

pliegues anales -considerado a partir del estudio de Tardieu sobre los atentados a menores 

como una de las señales infalibles para detectar ataques o prácticas sodomíticas reiteradas 

en los menores-. Estos signos serian discutidos por subsecuentes investigaciones en el 

tardío siglo XIX. Además se buscaban de señales de enfermedades sexuales como la sífilis 

o la gonorrea en la víctima en tanto necesidad de tratamiento pero también por lo que estas 

pudieran mostrar de la vida sexual del menor, especialmente por su tiempo de evolución.509 

De encontrarse alguna enfermedad de transmisión sexual también se realizaba una pericia 

sobre el acusado.  

                                                 
509 AHPBA “Criminal contra…” 
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Al mismo tiempo se buscaba comprobar que las heridas eran frescas y “dolorosas” en la 

víctima, ya que al igual que en el caso de las mujeres estas se borran con el paso del 

tiempo, pero además, si el atacado no era un niño demostraba que no había dejado pasar el 

tiempo y se podía tomar constancia de ellas para el expediente. Así, entonces, si bien la 

existencia de señales de resistencia no era el elemento central de la pericia se constituía en 

un elemento importante a la hora de evaluar la credibilidad del hombre en términos de la 

construcción/reconocimiento como víctima en general y “víctima aceptable” en particular. 

Se tiende a asumir que el delito solo puede ser cometido por la intromisión del pene en 

uno de los orificios naturales del cuerpo aunque la boca queda excluida como tal -y esta 

cuestión continuaría siendo discutida como demuestran autores posteriores que abordan 

también el período en estudio-.510  

En líneas generales se descarta como posibilidad e hipótesis criminal que un daño grave 

a la víctima pudiera ser realizado con objetos foráneos u otras partes del cuerpo, lo cual por 

otro lado no estaba claramente codificado - esta cuestión es compleja incluso en la 

actualidad-. Aunque no se descarta que las lesiones presentadas por las víctimas pudieran 

tener un origen no traumático y en algunos casos esto es mencionado por los peritos o 

utilizado como argumento por las partes.511 También es considerado en los textos 

doctrinarios tanto jurídicos como médicos.512 

 

El examen pericial 

El examen pericial en víctimas de delitos sexuales, tal como se desprende de los 

certificados estudiados consta, en forma general, de tres momentos (obsevación general, 

observación específica y conclusiones) que a continuación analizo para el caso de los 

varones: 

-Observación del estado físico general de la víctima al momento de presentarse ante el 

profesional. 

                                                 
510 Jorge R. MORAS MOM, Los delitos de violación y corrupción, ed. Ediar. Bs. As., 1971; Osvaldo N. 
TIEGHI, “Delitos sexuales” Tomo I Ed. Abaco, Bs. As. 1983. 
511 A modo de ejemplo paradigmático: DHJ “Juan Mas…” 
512 Ídem, Octavio GONZALEZ ROURA, 1922. 
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En primer lugar el perito se concentra en la apariencia de la persona tratada: en algunos 

casos se deja constancia de la tez (blanca o morena), el estado general de salud, la edad si la 

supiera y si su desarrollo físico parece (a su vista) acorde a ella. Se anota además si la 

persona presenta o no, señales de golpes, magulladuras, equimosis o cualquier otro tipo de 

heridas que pudieran vincularse a la fuerza ejercida sobre ella por quien la agrediera. Un 

ejemplo de esto: 

Este sujeto es un joven como de dies y seis años próximamente 
temperamento sanguíneo y bastante grueso y gordo.  

Presenta en la parte lateral derecha de la cabeza y en la parte que 
corresponda a la sutura superior del temporal una herida contusa de cuatro y 
medio centimetros de largo que se produjo uno equimosis a supresión 
sanguínea esta [...] [ilegible] no tiene gravedad otra costura [?] en el angulo del 
ojó producido por instrumento cortante intruso apenas al epidermis:  

Varios resguños en los flancos de ambos costados en los muslos y nalgas; 
una gran escoriación de cinco centímetros de diámetro circular e irregulares en 
la parte superior correspondiente al sacrum y por fin una inflamación leve del 
ano.513 

 

En ocasiones en que la edad de la víctima estuviera en discusión ya que esta podía 

afirmar no conocer su edad o tener dudas de ella, lo mismo que algunos padres manifiestan 

no conocer o dudar acerca de la edad de sus hijos, y dado que en ocasiones no se encuentra 

o no existe partida de bautismo era central al proceso que el profesional dejara constancia 

de la edad atribuible a la menor.514 En algunos casos esto se solicita específicamente, pero 

solía ser una información que el profesional consignaba. 

 

-Observación específica de la zona genital y conclusiones. 

A continuación el perito dejaba constancia de su revisión de la zona genital/anal de la 

víctima. En el caso de estar practicándose el reconocimiento en una mujer debía poner 

énfasis en constatar, no sólo la ruptura reciente y efectiva del himen sino el estado de 
                                                 
513 DHJ “Sosa Evangelista…” 
514 Dos casos interesantes al respecto lo presentan los expedientes AHPBA “Criminal contra…” y DHJ “Sosa 
Evangelista…” En ambos casos se trata de jóvenes extranjeros por lo cual la obtención de la documentación 
que pruebe la edad era particularmente complicada. 
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“frescura” de las lesiones vaginales. Cuando el estudio debe realizarse en un hombre los 

peritos intervinientes suelen ser menos expresivos respecto del examen en general y de su 

realización que en el caso de las féminas, limitándose a señalar que observada la zona anal 

y peri-anal han hallado heridas que sólo pueden ser resultado de un ataque realizado por 

otro hombre.  

Varios resguños en los flancos de ambos costados en los muslos y nalgas; 
una gran escoriación de cinco centímetros de diámetro circular e irregulares en 
la parte superior correspondiente al sacrum y por fin una inflamación leve del 
ano.515 

[...] después de los dias que se suponen transcurridos, no puede decir con 
certidumbre, si se perpetró ó nó el acto criminal. Puede en el caso en cuestión, 
las sospechas vehementes caber de que hubo acto criminal. 

En las margenes del año se ven unas escresencias de carácter venereo, 
crestas.516 

 

Una cuestión que no debe dejar de señalarse en este caso, es que el profesional no deja 

constancia de cuáles serían los indicios que justifiquen sus sospechas, contradiciendo el 

buen hacer que se indica a los peritos. Es decir, que en este caso, el médico considera está 

frente de una víctima. Si aceptable o no, será discutible durante el proceso, sin embargo, 

este certificado apunta en ese sentido. 

El profesional actuante suele extenderse más en la ausencia de señales que permitan 

sospechar que el atacado sea un homosexual pasivo, es decir, que haya aceptado 

voluntariamente la intromisión del pene de otro hombre en su cuerpo en cualquier otro 

momento de su vida. Se puede leer:  

Este sujeto no presenta señales de costumbres pederastas pasivas pero esta 
ligera inflamación anal da lugar a sospechar fuertemente si no a afirmar que fue 
sometido por la fuerza a prestar a un acto asi lo hacen creer los rasguños y 
escoriaciones pues esta última debe haberse producido haciendose caer sobre 
una superficie dura i desigual produciéndose los rasguños al sujetarlo durante el 
inmundo acto.517 

                                                 
515 DHJ “Sosa Evangelista…”  
516 DHJ “Altieri (Blas) …”. El resaltado me pertenece. 
517 DHJ “Sosa Evangelista…” El resaltado me pertenece. 
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Los especialistas tanto médicos legistas como psiquiatras, sexólogos y psicólogos de la 

época creían que los invertidos o pederastas pasivos (como eran denominados más 

usualmente) mantenían sus relaciones sexuales siguiendo un “modelo de imitación” del 

acto heterosexual518  centrado exclusivamente en la penetración sodomítica.519 Según esta 

teoría las parejas homosexuales tendían reproducir de un modo incompleto, imperfecto, por 

su propia naturaleza, el acto considerado principal de los heterosexuales: el coito vaginal 

completo. Así, cada miembro de la pareja debía tener “asignado” un rol sexual, en teoría, 

permanente. En este sentido, tendía a pensarse que el homosexual “pasivo” (penetrado) y el 

“activo” (penetrador) no variaban de posición. Llevando más lejos aún el modelo de 

imitación, al considerar que uno de ellos era “la mujer” del otro, precisamente por esta 

invariación. 

La penetración anal, no sólo era la única práctica que dejaba marcas reconocibles en el 

cuerpo, sino que era el mayor desafío a la sexualidad considerada “normal” y regulada, al 

modelo de masculinidad aceptable y aceptada del hombre penetrador.520 Este último se 

consideraba que podía mantener relaciones sexuales completas con una mujer por lo cual 

resultaba viable absorberlo o asimilarlo en el cuerpo social. En este sentido, se consideraba 

que el “activo” podía ejercer una discreta bisexualidad o heterosexualidad “flexible” (Figari 

en Pecheny et al, 2008. Mientras que el llamado miembro “pasivo”, la otra mitad de la 

pareja, es considerado como un hombre “femenino” o “afeminado”, incapaz de adaptarse a 

las reglas sexuales de la sociedad. Es sobre este último que debe intervenir el poder 

psiquiátrico primero y la psicología luego, a fin de ser “rehabilitarlo” para que se re-inserte 

en la sociedad como miembro reproductivamente funcional de ella.521 Es al mismo tiempo, 

sobre el que recae la condena moral y, en algunos casos, jurídica.522 Existe la preocupación 

                                                 
518 Ídem, Richard V. KRAFFT EBING, 1955 [1886]; Ídem, Francisco DE VEYGA, 1938; Ídem, Jorge R. 
MORAS MOM, 1971; Ídem,  Osvaldo N. TIEGHI, 1983; Jorge SALESSI, Médicos, maricas y maleantes. 
Higiene, criminología y homosexualidad en la construcción de la Nación Argentina. Buenos Aires: 1871-
1914, Ed Viterbo, Rosario, 1995; Idem, Byrne FONE, 2008; Idem, Carlos FIGARI, 2012a. 
519 Ídem, Eusebio GÓMEZ, 2011 [1908]. 
520 Ídem, Michel FOUCAULT, 2007 y 2008; Idem, Jorge SALESSI, 1995. 
521 Ídem, Richard V. KRAFFT EBING, 1955 [1886]; Wilhem STEKEL, Onanismo y homosexualidad. La 
neurosis homosexual Ed Iman, Bs As, 1952 (1922); Idem, Michel FOUCAULT, 2007. 
522 Un claro ejemplo: AHPBA “Criminal contra Domingo Broncin y Cristobal Caballa ...”en Ídem, Betina C. 
RIVA, 2009; Ídem, Betina C. RIVA, 2014. 
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que un homosexual pueda recurrir a la protección de la justicia siendo él mismo un 

“criminal o, en la medida que se acepta a un paradigma de enfermedad, un 

pervertido/perverso o degenerado. Esto explica el cuidado y la atención que los peritos 

médicos ponían en la ausencia de señales físicas de pederastía pasiva y en las señales de 

resistencia 

A diferencia de lo que ocurría con las mujeres no en todos los casos se deja constancia si 

la víctima emitió alguna expresión de dolor durante el examen, esto es factible de pensar 

tiene que ver con la idea de “masculinidad” como resistencia o fuerza ante la adversidad.523 

En este sentido, como he mencionado, la violación lo ponía jurídica y socialmente en una 

posición por demás compleja en tanto, al haber sido efectivamente atacado, se caía la 

imagen de “impenetrabilidad natural” que caracterizaba a un hombre. Sin embargo, no he 

podido hallar en los expedientes aquello que algunos académicos, criminólogos, psicólogos 

y forenses más contemporáneamente han denominado “feminización” del cuerpo masculino 

violentado. Sostengo, que el varón es visto en estas circunstancias como algo distinto de un 

“hombre” en tanto construcción de masculinidad tradicionalmente cruzada por la idea de 

honra, de “imposible” penetración y de naturaleza penetradora, pero no es visto como una 

mujer o como sujeto femenino… Es posible suponer que aquí, se den al mismo tiempo la 

realidad del cuerpo atacado innegablemente masculino en términos biológicos, el hecho de 

tratarse de un ataque ejercido con violencia siempre que no se pueda suponer “inversión” 

en la víctima y la propia idea de una “víctima aceptable”. 

El ataque a un varón, hecho público por la denuncia, se construye también como más 

terrible que el de una mujer por cuanto no sólo lo retira del mercado matrimonial sino que 

lo anula (potencialmente) como futuro procreador. En este sentido, la violación del varón 

parecería retirarlo incluso del mercado sexual normalizado, heterosexual, en tanto ya no es 

hombre ni es mujer. 

Finalmente, no se puede descartar que también existía en algún caso un sentimiento de 

indignación o de necesidad de ayudar a “hacer justicia” en aquellos casos donde la víctima 

fuera efectivamente “aceptable” y especialmente en los casos de menores de corta edad. 

 

                                                 
523 Ídem, Teresa VALDÉS y José OLAVARRÍA (eds), 1997. 
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A modo de conclusión: la “víctima aceptable” varón y la mirada sobre la agresión 

al hombre 

El examen pericial cómo se dijo daba –o no- los elementos necesarios para decidir si 

había existido un delito y si la víctima cumplía con ciertos –primeros- requisitos. A 

continuación el caso quedaba en manos de los abogados que debatirían si el hombre que se 

presentaba, o les era presentado, como atacado realmente podía ser considerado en primer 

lugar una víctima y en segundo una “víctima aceptable”. 

Si bien, ante la denuncia de este tipo de hechos ocurridos sobre un varón se puede 

plantear la existencia de una “predisposición a castigar” por parte de los juristas 

involucrados en el proceso –excepción obvia el abogado defensor del acusado- es cierto 

que la víctima debía ayudar a o justificar aquella.524 Esto a partir de lo que su cuerpo decía 

y de lo que no decía, de su discurso, de sus actitudes así como las de su familia. Si la 

víctima, entonces, cumplía con los requisitos esperados: previa heterosexualidad o ninguna 

sospecha de homosexualidad pasivo, huellas físicas del ataque, pertenecer a una familia que 

se podía considerar honrada, entonces el delito debía castigarse. Para cumplir con este 

cometido se llegaron a situaciones extraordinarias: se manipularon las pruebas o los 

tiempos procesales, la propia lógica y requisitos del debido proceso,525 en al menos un caso 

se utilizó la prisión preventiva como pena frente a la imposibilidad de castigar el hecho de 

otra manera.526 Las instancias superiores colaboraron cuando no fijaron el rumbo de estos 

discutibles procesos.527  

En este sentido, como vengo sosteniendo la identificación del varón como víctima 

primero y “víctima aceptable” después, da lugar a un despliegue muy diferente del que se 

puede observar en el caso de las mujeres.528 Es posible pensar que jueguen aquí 

solidaridades de género, pero en un rol menor, en tanto los principios centrales que parecen 

regir las lógicas del castigo de este delito tienen más que ver con el desafío a la 

heterosexualidad, por un lado y el peligro a la desviación por el otro. Castigar el delito en 

este caso no sólo se configuraba como un mensaje hacia el agresor y la sociedad, sino que 

                                                 
524 Ídem, Betina C. RIVA, 2009; Ídem, Betina C. RIVA, 2011; Ídem, Betina C. RIVA, 2013 a y c. 
525 DHJ “Sosa Evangelista…” 
526 DHJ “Altieri (Blas)…”.  
527 DHJ “Mas Juan…” y DHJ “Sosa Evangelista…” 
528 Ídem, Betina C. RIVA, 2015. 
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además daba cuenta de una percepción genéricamente diferente de la gravedad de estos 

crímenes. El hombre agredido, ha dejado de ser hombre. La sociedad ha “perdido” en él a 

un miembro productivo y reproductivo. El riesgo a un despertar homosexual o a que su 

instinto genésico haya quedado arruinado es grande. La sociedad misma ha sido puesta en 

peligro y la norma (hetero)sexual rota. Estas cuestiones ayudan a entender por qué la 

configuración de la “víctima aceptable” varón implica menos requisitos que la femenina: el 

costo social, y en término de las ideas de la época, de la agresión a un hombre por otro es 

mucho más alto que en el caso de la mujer. 


