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PRESENTACIÓN 

 

Las Jornadas Internacionales 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 sus inicios 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 Internacionales de Jóvenes 

Investigadores en Historia del Derecho - que en sus cuatro 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), 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; como 

asimismo el apoyo institucional de la Universidad Nacional de Córdoba, La Universidad 

Siglo 21 y  la Universidad Nacional del Luján 

Asimismo, las Jornadas Internacionales 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, acentuando su carácter internacional. 

A partir de la VIII edición de las Jornadas, celebradas en la ciudad de La Plata en el 

año 2016, se tomó la decisión de llevar adelante la publicación anual de las Actas de las 

Jornadas incluyendo todos los resúmenes de las ponencias presentadas y el trabajo completo 

de aquellos investigadores que así lo decidieron. La publicación de las Actas continuará 

anualmente bajo el número de ISSN 2545-7136, otorgado por el Centro Argentino de 

Información Científica y Tecnológica. Las primeras Actas de las Jornadas… pueden 

consultarse en el siguiente link: https://fadhip.org/fadhip/proyectos/jornadas-de-jovenes-

investigadores-de-historia-del-derecho/actas -viii-jornadas-de-jihd/. 



Actas IX Jornadas Internacionales de Jóvenes Investigadores en Historia del Derecho 

Mendoza, 5 y 6 de Octubre de 2017 - ISSN n°2545-7136 

 

En su novena edición y continuando el espíritu federal que las caracteriza, las 

Jornadas Internacionales de Jóvenes Investigadores en Historia del Derecho se realizaron en 

la sede de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo 

(Mendoza) que, en el marco del 50º Aniversario de su creación, auspició académicamente el 

evento.  

La dinámica de la reunión científica consistió en la presentación de una ponencia por 

parte del joven investigador/a, seguida del comentario de una/un especialista que previamente 

leyó la comunicación. Los tesistas que asisten por primera vez presentaron su plan de trabajo 

en el que dieron 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 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 se presentan aquellos/as que hayan obtenido el 

grado de doctor.   

Si bien en las Jornadas Internacionales de Jóvenes Investigadores en Historia del 

Derecho siempre ha tenido una mayor presencia el idioma español, los trabajos podían ser 

presentados en los siguientes idiomas: portugués, italiano e inglés.  

APOYO INSTITUCIONAL 

• Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) 

• 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) 

• Mag. Pamela Cacciavillani (Universidad Nacional de Córdoba-Max-Planck-Institut für 
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europäische Rechtsgeschichte) 

• Prof. Sol Calandria (CONICET- Universidad Nacional de La Plata) 

• Lic. Diego Conte (Universidad Nacional de Luján) 

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

• Mag. Elaine Godoy Proatti (Universidade de São Paulo – Brasil) 

• Lic. Luis González Alvo (CONICET - INIHLEP) 

• Dr. Jorge Núñez (CONICET - INHIDE) 

• Ab. Gastón Pintos Iacono (Universidad Nacional de Córdoba - Universidad Siglo 21) 

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

 

COMISIÓN ORGANIZADORA LOCAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 

• Prof. Noemí Bistué (Universidad Nacional de Cuyo) 

• Lic. Gabriela Garcia Garino (Universidad Nacional de Cuyo) 

• Dr. Patricio Lopez (Universidad Nacional de Mendoza – Universidad Nacional de Cuyo) 

• Dra. Eugenia Molina (CONICET-IDEHESI-Universidad Nacional de Cuyo) 

• Dra. Inés Sanjurjo (CONICET- INCIHUSA-Universidad Nacional de Cuyo) 

 

PANEL DE ESPECIALISTAS / COMENTARISTAS 

• Dr. Alejandro Agüero (CONICET-Universidad Nacional de Córdoba-INHIDE) 

• Dr. Oreste Carlos Cansanello (Universidad Nacional de Luján) 

• Dr. Agustín Elías Casagrande (CONICET-INHIDE) 

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

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

• Dr. Renzo Honores (Instituto Internacional de Derecho y Sociedad – Perú)   

• Dr. Esteban Llamosas (CONICET-CIJS-Universidad Nacional de Córdoba-INHIDE)  

• Dra. Eugenia Molina (CONICET-IDEHESI-Universidad Nacional de Cuyo)  

• Dr. Jorge Núñez (CONICET-INHIDE) 

• Dra. Susana Ramella (INHIDE)  

• Dra. Inés Sanjurjo (CONICET- INCIHUSA-Universidad Nacional de Cuyo)  

• Dra. Cristina Seghesso (Academia Nacional de la Historia-INHIDE) 
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• Dra. Gabriela Tio Vallejo (CONICET-Universidad Nacional de Tucumán) 

• Dra. Romina Zamora (CONICET-Universidad Nacional de Tucumán) 
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PROGRAMA COMPLETO 

 

IX JORNADAS INTERNACIONALES 

DE JÓVENES INVESTIGADORES EN HISTORIA DEL DERECHO 

Mendoza, 5 y 6 de octubre de 2017 

Universidad Nacional de Cuyo 

DÍA 1: JUEVES 5 DE OCTUBRE   

(Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Centro Universitario Mendoza) 

8.00hs: Acreditaciones. 

9.00hs. Apertura de las Jornadas (Aula Magna) 

9.30hs a 12.45hs. Sesiones simultáneas (Aulas 1 y 2 de Posgrado. Planta Baja, Ala 

Norte) 

Aula 1 (Sesión mañana). Coordina: Nicolás Beraldi 

9.30hs:  

Hernán A. BACHA (Universidad Nacional de La Pampa – CONICET): “Derecho 

administrativo o cómo administrar el derecho. Un análisis de las leyes orgánicas del Poder 

Judicial pampeano (1951-1966)” Mail: hernan.bacha@gmail.com 

Comenta: Agustín CASAGRANDE 

10.15hs: 

Agustina VACCARONI (CEHIS – UNMDP): “Continuidades jurídico-políticas y 

transformaciones institucionales. La policía de Buenos Aires, permanencias para el cambio 

(1812-1822)” Mail: magustinavaccaroni@gmail.com 

Comenta: Melina YANGILEVICH 

11.00hs: Pausa. Café. 

11.30hs: 

Mariana SILVEIRA (Universidad de São Paulo-Universidad Federal de Minas 

Gerais): “En búsqueda del “intercambio jurídico-cultural”: trayectos de juristas entre 

Argentina y Brasil (1917-1943)”. Mail: marianamsilveira@gmail.com 

Comenta: Eugenia MOLINA 

12.15hs: 

Gabriela Cristina LYTWYN (IIGHI-UNNE-CONICET): “Entre la ley y la práctica: 

ambigüedades de la justicia ordinaria en Corrientes en tiempos coloniales. Un estudio sobre 

los expedientes judiciales. Siglo XVII” Mail: gabriela_lytwyn@hotmail.com 

Comenta: Eugenia MOLINA 

13.00 a 15.00hs: Pausa. Almuerzo 

Jueves 5 de octubre 

Aula 2 (Sesión mañana). Coordina: Diego Conte 

9.30hs:  

Gabriela GARCIA GARINO (Universidad Nacional de Cuyo): “La construcción de un 

estado de Mendoza desde la fiscalidad (1852-1880): una propuesta de investigación” Mail: 

gabiggarino@gmail.com  



Actas IX Jornadas Internacionales de Jóvenes Investigadores en Historia del Derecho 

Mendoza, 5 y 6 de Octubre de 2017 - ISSN n°2545-7136 

 

Comenta: Carlos CANSANELLO 

10.15hs:  

Cesar BAENA (Universidad Siglo 21-UNC): “La política conservadora frente a la 

ampliación democrática del Congreso argentino: avances y anquilosamiento ante la reforma 

electoral de 1912” Mail: baenaestudio@gmail.com 

Comenta: Cristina SEGHESSO 

11.00hs: Pausa. Café. 

11.30hs:  

Juan BUCCI (Universidad Nacional de Tres de Febrero – UNLZ): “Tutela y 

minoridad en Buenos Aires. La "colocación por adopción" de espósitos entre fines del Siglo 

XIX y comienzos del XX”. Mail: juan.bucci@yahoo.com.ar  

Comenta: María Angélica CORVA 

12.15hs:  

Orlando Ramón ALARCÓN (Universidad de Córdoba, Colombia): “Derecho a la 

educación de niños y niñas menores de cinco años. Línea jurisprudencial e historia del 

derecho” Mail: orlandoramon@correo.unicordoba.edu.co 

Comenta: Agustín CASAGRANDE 

13.00 a 15.00hs: Pausa. Almuerzo 

Jueves 5 de octubre 

Aula 1 (Sesión tarde). Coordina: Gastón Pintos Iacono 

15.00hs:  

Ariel Alberto EIRIS (CONICET-UCA-USAL): “Fiscal y Juez de la Revolución. El 

desempeño letrado de Pedro Agrelo en la Cámara de Apelaciones y la Comisión 

Extraordinaria de Justicia de 1812” Mail: eirisariel@gmail.com 

Comenta: Gabriela TÍO VALLEJO 

15.45hs:  

Cristian Miguel POCZYNOK (Instituto Ravignani-UBA): “La implementación del 

“sistema liberal y de luces”: derechos de propiedad e instituciones de gobierno en Buenos 

Aires entre Rivadavia y Rosas”. Mail: cristianpoczynok@gmail.com 

Comenta: Gabriela TÍO VALLEJO  

16.30hs: Pausa. Café. 

 

Jueves 5 de octubre 

Aula 2 (Sesión tarde). Coordina: Luis González Alvo  

15.00hs:  

Enrique ROLDÁN CAÑIZARES: (Universidad de Sevilla): “Luis Jiménez de Asúa. 

Un jurista en el exilio”. Mail: enrolcan@gmail.com 

Comenta: Jorge NÚÑEZ 

15.45hs: 

Rosario GÓMEZ MOLLA (CIC–UNLP): “Profesionalización, género y organización 

familiar en el campo del derecho (La Plata 1960-1970)”. Mail: 

rosariogomezmolla@gmail.com 

Comenta: Jorge NÚÑEZ 
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16.30hs: Pausa. Café. 

17.00hs:  

Florencia CASTELLS (Universidad Nacional de La Plata): “Mujeres agresoras: 

prácticas y subjetividades en la justicia de paz bonaerense (Mercedes, 1886-1921)”. Mail: 

florenciacastells@yahoo.com.ar 

Comenta: María Angélica CORVA 

17.45hs:  

David TERRANOVA (Universidad Nacional de Cuyo): “Los elencos judiciales 

mendocinos entre 1854 y 1920”. Mail: davisterranova@hotmail.com 

Comenta: María Angélica CORVA 

18.30hs:  

Ana Carolina FARIAS ALMEIDA DA COSTA (UNIFOR): “Perfis científicos e 

vocações teóricas da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará no período 

(1903-1965): contribuição para a formação da cultura jurídica cearense” Mail: 

almeidadacosta@hotmail.com 

Comenta: Romina ZAMORA 

 

DÍA 2: VIERNES 6 DE OCTUBRE 

9.00hs a 13.15hs. Sesiones simultáneas (Aulas 1 y 2 de Posgrado. Planta Baja, Ala 

Norte) 

Aula 1 (Sesión mañana). Coordina: Juan Ferrer 

9.00hs:  

Igor Kaiser GARCIA GOMES (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais): “O 

surgimento do Controle Abstrato Repressivo de Legalidade (e Constitucionalidade) na 

Constituição Federal Brasileira de 1934”. Mail: igorkaiser88@gmail.com 

Comenta: Agustín CASAGRANDE 

9.45hs:  

Walter ABANTO (Pontífica Universidad Católica del Perú): “El contexto de ideas y el 

nacimiento de un Derecho Internacional Americano en Hispano-América de 1822 a 1858”. 

Mail: walter.abanto@pucp.edu.pe 

Comenta: Esteban LLAMOSAS 

10.30hs:  

Nicolás OLIVARES (Universidad Nacional de Córdoba-CIJS-CONICET): "Los 

conceptos de república y federación en J. B. Alberdi y B. Mitre. Retórica republicana en el 

naciente liberalismo rioplatense” Mail: olivares.nicolasemanuel@gmail.com 

Comenta: Agustín CASAGRANDE 

11.15hs: Pausa. Café. 

11.45hs:  

Luis GONZÁLEZ ALVO (INIHLEP–CONICET): “La construcción de las 

administraciones penitenciarias provinciales. Los casos de Córdoba, Santa Fe y Tucumán 

(1920-1950)” Mail: gonzalezalvo@gmail.com  

Comenta: Melina YANGILEVICH 

12.30hs:  
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Nicolás BERALDI (UNC - Universidad Siglo 21): “Gobierno local y justicia. Algunas 

reflexiones acerca del origen y circulación institucional de la Justicia de Paz”  

Mail: nicolasberaldi@hotmail.com 

Comenta: Inés SANJURJO 

13.15 a 16.00hs: Pausa. Almuerzo 

Viernes 6 de octubre 

Aula 2 (Sesión mañana). Coordina: Matías Rosso 

9.00hs: 

Esthefany CHAVERRA MOSQUERA (Universidad Libre, Colombia): “Textos y 

discursos dominantes sobre la formación del derecho en la Nueva Granada”. Mail: 

esthefanycha@gmail.com 

9.45hs:  

Abel ALIAGA MARTICORENA (Pontífica Universidad Católica del Perú): “Los 

Wankas en el derecho colonial temprano: 1550-1570”. Mail: abel.aliaga@pucp.pe 

Comenta: Patricio LÓPEZ  

10.30hs:  

Sergio Alejandro TORO CIFUENTES (Universidad del Valle): “La administración de 

justicia criminal de Popayán en un período de transición (1770-1810)”. Mail: 

sergio.toro@correounivalle.edu.co 

Comenta: Alejandro AGÜERO 

11.15hs: Pausa. Café. 

11.45hs:  

Damián Augusto GONZÁLEZ ESCUDERO. (Pontífica Universidad Católica del 

Perú): “El régimen de dominio en las reducciones de indios en los corregimientos del distrito 

judicial de Lima (1560-1650)”. Mail: dgonzalese@pucp.edu.pe 

Comenta: Romina ZAMORA 

12.30hs:  

Gastón PINTOS (Universidad Siglo 21-UNC): “Legislación obrera y orden jurídico. 

Un acercamiento a la Ley de Accidentes Nº 9688 (1880-1915)”. Mail: 

gpintos_n1@hotmail.com 

Comenta: Susana RAMELLA 

13.15 a 16.00hs: Pausa. Almuerzo 

Viernes 6 de octubre  

Sesión de Tarde. Auditorio Cilindro Central. Edificio CICUNC. Centro Universitario 

Coordina: Matías Rosso 

16.00hs:  

Agustina VAZQUEZ, Estefanía GIACCONE y Viviana KÜHNE (Universidad de 

Buenos Aires): “Hacia una reconstrucción de los aportes de la experiencia argentina hacia el 

desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Mail: 

avazquez@derecho.uba.ar 

Comenta: Alejandro AGÜERO 

16.45hs:  
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Antonio Manuel LUQUE REINA (Universidad Autónoma de Madrid): “Entre 

gubernativo y consultivo: continuidad y ruptura a la disolución de los Consejos (1834-1836)”  

Mail: antonio.luque@uam.es 

Comenta: Esteban LLAMOSAS 

17.30 a 18.00hs: Pausa. Café 

18.00hs CONVERSATORIO. 

Modera: Juan Ferrer 

CIERRE DE LAS IX JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES EN HISTORIA DEL DERECHO 
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RESÚMENES 

 

EL CONTEXTO DE IDEAS Y EL NACIMIENTO DE UN DERECHO INTERNACIONAL 

AMERICANO EN HISPANO-AMÉRICA DE 1822 A 1858 

Walter Abanto  

Pontífica Universidad Católica del Perú 

Trabajaremos las ideas sobre derecho de gentes que circulaban en América Latina 

trabajaremos al profesor Carlos Calvo con su libro, Derecho internacional, teórico y práctico 

de Europa y América libro publicado en 1862, también trabajaremos con el libro de José 

María de Pando llamado Elementos de Derecho Internacional publicado en 1848 y el libro 

curso del profesor del profesor Antonio Sáenz llamado Instituciones elementales del Derecho 

Natural y de Gentes, publicado en 1822. Necesitaremos a estos autores para saber que ideas 

trabajaban estos autores y que visiones eran relevantes en el siglo XIX, y en especial del año 

1822 hasta el 1858 en la región de Hispano-América. Veremos la necesidad de legitimación 

de los países Hispano-americanos tras la independencia y como entre estos estados se 

entendía el derecho de gentes y el origen de un Derecho Internacional Americano. Este 

entendimiento es importante porque recordemos que estos nuevos estados no tenían un 

reconocimiento internacional y al Perú como tanto Chile se les reconoció internacionalmente 

recién en 1831 y esto lo empezó Inglaterra. 

 

DERECHO A LA EDUCACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE CINCO AÑOS. LÍNEA 

JURISPRUDENCIAL E HISTORIA DEL DERECHO 

Orlando Ramón Alarcón 

Universidad de Córdoba, Colombia 

Esta investigación pretende determinar la evolución histórica del derecho a la 

educación de menores de cinco (5) años de edad en Colombia, desde la perspectiva del 

análisis jurisprudencial periodo 1994—2016. Se trata de hacer un análisis a la narrativa 

jurisprudencial constitucional en esta materia, a partir del referente teórico que ofrece el 

profesor Diego López Medina, para quien los derechos no son más que respuestas normativas 

a reclamos sociales que se construyen a lo largo del tiempo. Los derechos, dice este autor, son 

el resultado de la mediación entre reclamos sociales y normas jurídicas, entre los textos 

preinterpretados y los poderes concretos que resultan reconocidos luego de la discusión social 

y jurídica (2016). Un buen ejemplo de esta dinámica en Colombia, la encontramos en el fuerte 

debate derivado de acciones de tutela en torno al derecho a la educación de menores de cinco 

años de edad, el cual ha hallado en esta figura jurídica el único instrumento con capacidad 

sustantiva y adjetiva para tramitar y resolver los casos de derechos fundamentales 

masivamente violados. Este estudio abre la posibilidad de abordar otros elementos que 

integran este déficit, en tanto promueve una acción integrada dialógicamente de las distintas 

esferas del poder público que ponga fin a esta controversia. 
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LOS WANKAS  EN EL DERECHO COLONIAL TEMPRANO - 1550 - 1570  

Abel Aliaga Marticorena  

Pontífica Universidad Católica del Perú 

Los Wankas (auto-reconocidos hoy como “Nación Wanka”) son un grupo étnico de 

origen preincaico, asentado principalmente en el valle del Mantaro, a unos 300 kilómetros al 

este de Lima. Para la presente tesis, planteamos como tema de investigación el uso de la 

legalidad colonial de los wankas como medio para su lucha de resistencia colectiva. 

Pretendemos mostrar cómo los wankas fueron artesanos del sistema jurídico colonial y 

construyeron una serie de privilegios, reglas y status, haciendo uso del Derecho castellano en 

un contexto colonial. De esta forma, sostenemos como hipótesis que los Wankas, mediante un 

marcado proceso de negociación indígena, hicieron uso de las instituciones coloniales para la 

obtención de privilegios, así como participaron activamente en la construcción del sistema 

jurídico colonial.  

El periodo a estudiar es el de la época colonial en el Virreinato del Perú, 

específicamente entre los años 1550 y 1570, culminando con la quema de documentos y 

memoriales Wankas por parte del virrey Toledo. El corpus histórico a emplear en la presente 

investigación se enfocará principalmente en dos cuerpos documentales primarios: 1. Las 

“Probanzas Wankas” de 1558 y las “Nuevas Probanzas” de 1560-1562, documentos de 

peritaje que traducen registros de Quipus destinada a la probanza de servicios para la corona 

de las tres parcialidades Wankas, desde la captura de Atahualpa. 2. Litigios y memoriales 

referidos a la “Lucha por la Perpetuidad de las Encomiendas” en el Perú Virreinal del 1550 al 

1560. 

 

CONTRIBUIÇÃO DA FACULDADE DE DIREITO PARA FORMAÇÃO DE UMA CULTURA 

JURÍDICA NO ESTADO DO CEARÁ (1903-1965). 

Ana Carolina Farias Almeida Da Costa  

UNIFOR 

 

O ensino jurídico brasileiro vem sendo estudado com mais profundidade ao longo das 

últimas décadas especialmente nas obras de Raymundo Faoro, Sergio Adorno, Alberto 

Venâncio e Stuart Schwartz. A interação entre ensino jurídico e Poder Judiciário reverberam 

na forma em que os conflitos são administrados no país – esse é tema central da pesquisa para 

elaboração da tese de doutorado. Para se compreender detalhes dessa interação e da 

repercussão do ensino jurídico na administração da justiça é necessário aprofundamento 

acerca daquele assunto. Esse artigo tem como objetivo geral resgatar a história institucional, 

científica e cultural da primeira fase da pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito da 

Universidade Federal do Ceará - UFC. Assim, o objetivo principal é a análise dos trabalhos 

científicos elaborados (cátedra e livre-docência) até o encerramento das atividades da pós-
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graduação, ocorrido no final da década de 60 do século passado, com a finalidade de se 

explorar os perfis científicos e as vocações teóricas dos egressos e do próprio curso de pós 

graduação. Acredita-se que o resgate dos trabalhos acadêmicos da pós-graduação facilitará a 

identificação de um perfil de egressos e da própria instituição, o que auxiliará o 

desenvolvimento posterior da tese. Para tanto, a metodologia utilizada conta com o 

levantamento, a separação e a organização dos documentos angariados na Coordenação do 

Curso de Pós-Graduação, na Biblioteca da Faculdade de Direito da UFC, na Biblioteca 

Pública Municipal Dolor Barreira, inclusive nos materiais contidos no acervo inativo. 

 

DERECHO ADMINISTRATIVO O CÓMO ADMINISTRAR EL DERECHO. UN ANÁLISIS DE 

LAS LEYES ORGÁNICAS DEL PODER JUDICIAL PAMPEANO (1951-1966) 

Hernán A. Bacha  

Universidad Nacional de La Pampa /CONICET 

 

La provincialización del Territorio Nacional de La Pampa implicó una serie de 

transformaciones tendientes a la creación de un Estado de nueva jerarquía. A partir de ello, se 

pusieron en marcha una serie de medidas que buscaron crear las condiciones y lineamientos 

principales sobre los que se sustentaría la provincia. Nuestra propuesta de trabajo apunta a 

centrar la atención en la conformación de uno de los poderes de Estado, el Poder Judicial. La 

vía de acceso seleccionada para identificar estos aspectos son las modificaciones en las leyes 

y decretos referidos a la organización y administración de la justicia entre 1951 y mediados de 

los años 60’. Tanto sea desde su marco constitucional, como en la legislación específica, es 

posible rastrear un proceso de (re)definición en torno a la organización y estructura de la 

justicia provincial.  

Consideramos que el análisis propuesto podría permitirnos reflexionar en torno a por 

lo menos tres aspectos. El primero refiere al derrotero de la conformación de un poder estatal 

y al pulso de la organización judicial específicamente. El segundo, en el que centraremos 

nuestro análisis, remite a una visión del derecho y la norma que contemple su variabilidad, 

Junto a ello podremos reconocer las zonas grises en torno a la concreción de las políticas 

estatales. Y por último, reflexionar en torno a una posible vinculación entre las reformas 

producidas en la organización de la justicia, y los cambios en la política nacional y local. 

 

 

LA POLÍTICA CONSERVADORA FRENTE A LA AMPLIACIÓN DEMOCRÁTICA DEL 

CONGRESO ARGENTINO: AVANCES Y ANQUILOSAMIENTO ANTE LA FEFORMA ELECTORAL DE 

1912. 

César Baena 

Universidad Siglo 21 – UNC 
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El trabajo analiza los efectos democratizadores de la ley Sáenz Peña en el Congreso 

argentino, considerando dos aspectos de relevancia: a) el contexto jurídico e histórico del 

sistema bicameral, con el Senado como eje de la reticencia a las políticas planteadas por la 

transición y; b) las modificaciones efectuadas al sistema electoral aplicable a la designación 

de diputados nacionales. Se observa de esta manera una limitación inicial de la reforma, la 

cual parte no sólo del esquema Constitucional –el cual define la composición de la Cámara 

Alta– sino también en lo acotado del nuevo sistema en su configuración de la democracia 

pluralista. En este sentido, la consigna de dar lugar a “terceros partidos”, i. e. a alternativas 

parlamentarias por fuera del conservadurismo y del radicalismo, quedará altamente restringida 

no sólo en los términos del proyecto de Indalecio Gómez, sino también en la práctica 

institucional que sobrevendrá a la asunción de Yrigoyen como presidente. 

 

GOBIERNO LOCAL Y JUSTICIA. ALGUNAS REFLEXIONES ACERCA DEL ORIGEN Y 

CIRCULACIÓN INSTITUCIONAL DE LA JUSTICIA DE PAZ.  

Nicolás Beraldi 

UNC - Universidad Siglo 21 

 

El presente trabajo intentará analizar a partir de fuentes bibliográficas de difícil acceso 

en nuestro país, el proceso de circulación de instituciones jurídicas a través del Espacio 

Atlántico. Nos centraremos en esta ocasión en el caso de los Jueces de Paz. A partir de un 

estudio comparativo de los dos modelos más importantes en suelo europeo, el inglés y el 

francés -aunque debemos aclarar que no eran los únicos-, intentaremos aportar algunas 

reflexiones para comprender cual fue la potencia que encarnaba esta institución de baja 

justicia, de modo tal que dentro del pensamiento de la época resultase fácilmente exportable a 

distintas geografías. El siglo XIX ha sido caracterizado por los historiadores del derecho 

como un momento de intensa circulación de ideas, reglas e instituciones jurídicas. Occidente, 

con el continente europeo a la cabeza pero conjuntamente con América fue uno de los 

escenarios de este fenómeno. Instituciones y soluciones jurídicas comenzaron a atravesar 

aquel espacio sin mayores restricciones.  

El caso de la Justicia de Paz resultó paradigmático en este sentido. A partir de las 

independencias americanas y como búsqueda de suplantar las antiguas justicias de orden 

colonial, poco a poco las jurisdicciones que componían los viejos virreinatos, fijaron su 

mirada en institutos que representasen de una mejor manera los nuevos principios jurídicos 

que las autoridades de ese momento comprendían defender. El análisis de los modelos 

intentará establecerse fundamentalmente a nivel de la cultura jurídica en donde se desarrolló 

el instituto en sí. Teniendo en cuenta diferentes variables, desde cuestiones relativas a cómo 

concebía cada cultura la defensa de los derechos individuales hasta concepciones y 

formulaciones de las autoridades locales. Principalmente atenderemos a cuestiones de orden 

de diseño institucional, esto es, a partir de cuáles eran las características que encerraban la 

institución -tanto para los teóricos como aquellas personas encargadas de llevar adelante 



Actas IX Jornadas Internacionales de Jóvenes Investigadores en Historia del Derecho 

Mendoza, 5 y 6 de Octubre de 2017 - ISSN n°2545-7136 

 

modificaciones de las políticas públicas- cómo fueron incorporándola a los entramados 

institucionales de cada territorio. 

 

TUTELA Y MINORIDAD EN BUENOS AIRES. LA "COLOCACIÓN POR ADOPCIÓN" DE 

ESPÓSITOS ENTRE FINES DEL SIGLO XIX Y COMIENZOS DEL XX 

Juan Bucci  

Universidad Nacional de Tres de Febrero – UNLZ 

 

La colocación de niños expósitos en hogares de familia fue una práctica asidua 

realizada por la Sociedad de Beneficencia de la Capital Federal. El niño podía ser colocado 

para desempeñar tareas laborales o domésticas, o bien, en condición de “hijo de familia”. La 

denominación expósito señala una personalidad civil del derecho pre-estatal, de antiguo 

orden, que remite a la figura del abandono y la exposición. 

“El depósito de niños fue una institución de fuerte arraigo en el siglo XVIII y que 

perduró hasta la entrada en vigencia del Código Civil  Argentino”. La colocación era un 

mecanismo que la Casa de Expósito realizaba mucho antes que la Sociedad de Beneficencia 

se hiciera cargo de la institución en 1823. El art. 398 del mencionado código otorgó a la 

Sociedad de Beneficencia la tutela legal del menor. En este trabajo nos proponemos indagar 

sobre los expedientes judiciales y los mecanismos empleados por los solicitantes para obtener 

la tutela legal de los niños colocados en “condición de hijos”. 

 

MUJERES AGRESORAS: PRÁCTICAS Y SUBJETIVIDADES EN LA JUSTICIA DE PAZ 

BONAERENSE (MERCEDES, 1886-1921) 

Florencia Castells 

Universidad Nacional de La Plata 

 

Se busca realizar un análisis de las prácticas judiciales y las subjetividades en torno al 

delito de lesiones producido por mujeres hacia varones adultos con quienes mantenían 

distintos tipos de vínculos.  

   En específico, se pretende aprehender las dimensiones mencionadas en la justicia de 

paz bonaerense, privilegiando así una mirada regional y descentrada del pasado nacional. Se 

observa como ejemplo el juzgado de paz de Mercedes correspondiente al departamento 

judicial Centro, a partir de la exploración de los expedientes disponibles en el Archivo 

Histórico Judicial de Mercedes. El trabajo se sitúa en el período que transcurrió desde la 

aprobación del Código Penal en 1886 hasta la sanción del Código en 1921. En esos años, se 

generaron transformaciones en tanto en la codificación penal nacional como en la 

administración de la justicia bonaerense. 

  En general, los estudios históricos sobre las justicias de paz en el ámbito bonaerense 

han determinado el carácter conciliatorio del proceso judicial, la extralimitación en las 

atribuciones del juez y el valor del capital de honor del acusado en el mismo proceso. 
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Teniendo en cuenta los postulados que afirman la tendencia benevolente de la justicia penal 

respecto de los delitos femeninos, el estudio se propone entrever la responsabilidad penal 

otorgada a las mujeres acusadas y la resolución de los conflictos en cuestión. Ello, atendiendo 

tanto a los pronunciamientos jurídicos y morales del personal judicial como a las estrategias 

utilizadas por las agresoras. 

 

TEXTOS Y DISCURSOS DOMINANTES SOBRE LA FORMACIÓN DEL DERECHO EN LA 

NUEVA GRANADA. 

Esthefany Chaverra Mosquera 

Universidad Libre, Colombia 

 

A través del siguiente trabajo de investigación se busca establecer cuáles fueron los 

textos y discursos dominantes en la revolución de independencia de 1810 y los años 

subsecuentes, para ello se analiza que estaba sucediendo en países en los  que 

contemporáneamente se dieron movimientos emancipadores, tales como, Francia, Inglaterra y 

España teniendo en cuenta que la Nueva Granada era según el derecho español una extensión 

de su territorio, por lo cual no sólo se analiza los sucesos históricos relevantes sino que se 

estudia la filosofía del momento para saber si esta tuvo una influencia marcada para los 

movimientos emancipadores que se dieron en América. 

 

El objetivo principal es señalar si en Colombia hubo ilustración y como llegó el 

movimiento ilustrado a Colombia, es decir, la recepción de libros ilustrados; además indagar 

como llegaron a América. Por eso es  indispensable contestar: ¿Que leían los abogados de la 

Nueva Granada?, el método de investigación es el deductivo partiendo así de un máximo para 

llegar a lo minio que es el derecho en la Nueva Granada. 

 

FISCAL Y JUEZ DE LA REVOLUCIÓN. EL DESEMPEÑO LETRADO DE PEDRO AGRELO 

EN LA CÁMARA DE APELACIONES Y LA COMISIÓN EXTRAORDINARIA DE JUSTICIA DE 1812 

Ariel Alberto Eiris  

CONICET – UCA - USAL 

 

Pedro José Agrelo fue un letrado que tuvo activa participación del proceso 

revolucionario rioplatense de 1810. Pese a su singular desempeño político y a sus proyectos e 

intervenciones jurídicas de importancia, no fue trabajado específicamente por la historiografía 

aunque su actividad fue mencionada por numerosos historiadores.  

Su actuación en el año 1812 fue de importancia singular para el proceso político y para 

el análisis de la redefinición de los letrados y juristas, que figuras como él, debieron realizar 

ante los profundos cambios políticos e institucionales. En pocos meses se desempeñó como 

uno de los primeros fiscales de la recientemente constituida Cámara de Apelaciones, fue juez 

de la Comisión Extraordinaria de Justica conformada por seis meses y uno de los más activos 
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jueces sumariantes de la causa contra Álzaga y la conspiración peninsular de aquel año. A su 

vez participó en la conformación de nuevos grupos políticos e intervino en ellos como un 

asesor y agente jurídico. 

Por todo ello y dada la falta de trabajos específicos, nos proponemos estudiar el 

carácter de su desempeño como fiscal y juez de la Revolución que se conducía desde Buenos 

Aires, a través de lo cual buscaremos comprender la articulación que se daba entre las 

facciones políticas con relación a la redefinición institucional del derecho. Ello permitirá 

comprender a través del caso de Agrelo cómo se integraban las tensiones políticas con las 

prácticas jurídicas y los nuevos proyectos esbozados, tomando como parámetro temporal 

únicamente el año 1812 dada la complejidad de procesos articulados allí. 

 

LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO DE MENDOZA DESDE LA FISCALIDAD (1852-1880): 

UNA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN. 

Gabriela García Garino  

Universidad Nacional de Cuyo 

 

En los últimos años la historiografía argentina y latinoamericana ha experimentado 

una renovación desde campos tan distintos como la historia política, la historia del derecho, la 

historia social, la historia de los sectores populares y la historia de la fiscalidad. Pese a sus 

diferencias, estas miradas han convergido en la necesidad de cuestionar el carácter 

teleológico, casi “inevitable” que cierta historiografía había dado a los procesos históricos, en 

particular el de la construcción de los estados nacional y provinciales. En este marco, el 

objetivo de la ponencia es presentar un proyecto de investigación. En la tesis doctoral se ha 

trabajado el proceso de construcción del estado eligiendo como mirador la legislatura, por 

considerar que en su accionar se pueden percibir las tensiones y fisuras que erizaron el 

despliegue del estado en sí mismo, identificando a la penuria fiscal como uno de los factores 

que más condicionó aquel proceso. En este sentido, el objetivo del nuevo proyecto es seguir 

analizando la construcción estatal, ahondando en el problema de la fiscalidad. Para ello, el 

trabajo pondrá en discusión algunas líneas teóricas del campo, pasando luego a presentar los 

objetivos, hipótesis y posibles vías de análisis del problema. 

 

O SURGIMENTO DO CONTROLE ABSTRATO REPRESSIVO DE LEGALIDADE E 

CONSTITUCIONALIDADE NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA DE 1934 

Igor Kaiser Garcia Gomes 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

O controle de constitucionalidade tornou-se matéria constitucional pela primeira vez 

no Brasil na Constituição Provisória de 1890, em sua modalidade difusa, concreta e 

jurisdicional. No entanto, foi somente na Constituição de 1934, através do seu Art. 91, inciso 

II, que surgiu pela primeira vez a possibilidade de se realizar o exame de uma norma sem o 
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caso concreto. O dispositivo deferia ao Senado Federal que, na vigência desta constituição, 

ocupava a posição de Órgão Coordenador dos Poderes, a competência de “examinar, em 

confronto com as respectivas leis, os regulamentos expedidos pelo Poder Executivo, e 

suspender a execução dos dispositivos ilegais”. Ao contrário da atribuição constitucional 

prevista no inciso IV desse mesmo artigo, que concedia ao Senado a atribuição de dar efeito 

erga omnes às decisões da Suprema Côrte e que subsistiu praticamente inalterado até a 

constituição atual, esse dispositivo vigeu somente no curto período de sobrevivência da 

Constituição de 1934, sendo frequentemente esquecido por pesquisadores que tratam sobre a 

história do controle de constitucionalidade brasileiro. Em consulta a acervos digitalizados de 

órgãos federais, tais como os Anais da República e o Portal LexML, complementada por uma 

criteriosa consulta aos arquivos físicos do Senado Federal e à doutrina constitucional, 

procuramos descortinar como esse dispositivo era visto pelos doutrinadores do período e 

como o Senado Federal exerceu, de facto, essa atribuição constitucional. 

 

PROFESIONALIZACIÓN, GÉNERO Y ORGANIZACIÓN FAMILIAR EN EL CAMPO DEL 

DERECHO (LA PLATA, 1960-1970) 

Rosario Gómez Molla  

CIC - UNLP 

 

En la década de 1960, el ingreso de las mujeres a la universidad aumentó de manera 

notable y se diversificó la opción femenina. Si entre principios de siglo y 1960, la formación 

en Derecho se caracterizaba como típicamente masculina, en el quinquenio que corre entre 

1961 y 1965 pasó a ocupar el segundo lugar en el orden de preferencias de las mujeres. Las 

transformaciones de las relaciones de género fueron uno de los elementos claves en el proceso 

de modernización de la vida cotidiana que aconteció por aquellos años. No obstante, la 

literatura sobre la materia ha demostrado que este proceso no estuvo exento de 

contradicciones. El tema que nos proponemos trabajar irá en esa dirección, al interrogarse 

sobre el modo diferenciado en que la vinculación entre profesión y familia impactó en los y 

las profesionales del Derecho. Nos interesará dilucidar el modo en que las mujeres debieron 

abrirse paso en una profesión masculinizada e identificar las bases de las segregaciones que 

aún hoy se perciben. 

 

LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PENITENCIARIAS PROVINCIALES. 

LOS CASOS DE CÓRDOBA, SANTA FE Y TUCUMÁN (1920-1950). 

Luis González Alvo 

INIHLEP - CONICET 

  

En este trabajo se presentan avances de investigación en el marco de una tesis doctoral 

titulada La conformación de los sistemas penitenciarios provinciales. Los casos de Córdoba, 

Santa Fe y Tucumán, 1880-1950. Se aborda, desde un punto de vista administrativo, una etapa 
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fundamental en la construcción de los sistemas penitenciarios que transcurrió entre 1922 y 

1950. Aquel período se caracterizó por una tendencia hacia la centralización, bajo el influjo 

de la nueva codificación y de la ley nacional n°11.833. Al abordar exclusivamente las 

políticas estatales de administración se excluyen aspectos centrales de la tesis como el análisis 

de los comienzos de la reforma penitenciaria argentina, la conformación de saberes 

penitenciarios y de cuadros técnicos directivos y subalternos, el desenvolvimiento interno de 

las prisiones, entre otros. Las políticas estatales en materia penitenciaria que se analizan en 

este trabajo son producto de las experiencias de los años transcurridos entre la sanción del 

primer código penal en 1880 y su reforma total en 1920. Si, como sostienen Plotkin y 

Zimmermann, la “cuestión social” fue el impulso inicial para la integración estatal de cuadros 

técnicos especializados en el tratamiento de problemas económicos y sociales, la “cuestión 

penitenciaria” hizo lo suyo respecto a los problemas de las instituciones de reclusión. Sin 

embargo, como se verá en el desarrollo del escrito, las “zonas grises”, fueron enormemente 

resistentes a esa integración. 

 

EL RÉGIMEN DE DOMINIO DE LAS REDUCCIONES DE INDIOS EN LOS CORREGIMIENTOS 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE LIMA (1560-1650) 

Damian Augusto Gonzales Escudero 

Pontífica Universidad Católica del Perú 

 

La siguiente investigación se propone indagar las nociones de derechos de dominio 

sobre la tierra y los bienes en los valles del distrito judicial de Lima (Valles del río Chillón y 

Rímac), a partir del proceso de reducciones de indios llevado a cabo durante las décadas 60s y 

70s del siglo XVI, iniciado durante el gobierno de Lope García de Castro y el Virrey Toledo. 

Partiendo del estudio de fuentes documentales, la metodología de este estudio es inductiva, 

pues busca darle un sólido sustento empírico a la aproximación teórica de los derechos de 

indios sobre tierras. La hipótesis del trabajo es que las comunidades, nacidas del proceso de 

reducciones de indios,  funcionaron bajo un régimen plural de domino. Esto quiere decir que 

existió un régimen triple de aprovechamiento de tierras. Por un lado el aprovechamiento 

comunal, inalienable por su naturaleza pública. Por otro lado, espacios de tierra para provecho 

individual, es decir sustento privado. Finalmente, las tierras de uso comunal destinadas al 

pago de tributos. Con esta finalidad la investigación se divide en tres partes. La primera se 

centra en los fundamentos políticos y jurídicos del proceso de reducción de indios. La 

segunda  observará el régimen jurídico de las reducciones de indios, analizando la 

institucionalidad implantada dentro de ellas. Finalmente, la tercera parte estudiará el régimen 

plural de dominio que se estableció dentro de las comunidades. 
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LA SUPREMACÍA DEL LINAJE DE TILANTONGO EN LA MIXTECA Y LA RESOLUCIÓN DE 

LA REAL AUDIENCIA DE MÉXICO EN EL SIGLO XVI. 

Yair Gerardo Hernández Vidal 

UNAM 

 

La presente ponencia es un estudio jurídico sobre las sentencias que pronunció la 

Audiencia de México en contra de los derechos ancestrales de los descendientes del linaje de 

8 Venado Garra de Jaguar, los caciques de Tilantongo, durante el siglo XVI. Este trabajo 

pretende mostrar como la Audiencia impuso el derecho castellano en la sucesión de los 

cacicazgos a pesar de las reales cedulas que suponían la conservación de los fueros de la 

nobleza y la preservación de la costumbre ancestral como fuente de derecho. La ponencia 

mostrará que la política de la Audiencia se propuso destruir a los grandes señores naturales y 

desquebrajar la unidad política prehispánica de la mixteca, porque el poder de estos caciques 

amenazaba la jurisdicción del rey.  La hipótesis se mostrará con una breve síntesis de las 

posiciones políticas del siglo XVI y el planteamiento de Sebastián Ramírez Fuenleal, 

presidente de la segunda Audiencia sobre su lucha contra el cacicazgo que es seguida por 

varios políticos durante el siglo XVI. Finalmente, se mostrará un resumen sobre los derechos 

que reclamo don Felipe de Austria, cacique de Tilantongo en la sucesión de Teposcolula y la 

resolución que dio la Audiencia. Y por último se mencionaran otros casos de sucesión donde 

la Audiencia mostró la misma posición política. Este estudió es crucial para entender la 

conquista de la Mixteca. 

 

LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS EN ARGENTINA: CONTEXTUALIZACIÓN 

HISTÓRICA DE LOS APORTES ARGENTINOS A LA EVOLUCIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL 

DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

Viviana Kuhne, Estefanía Giaconne & Agustina Vazquez  

Universidad de Buenos Aires 

 

Durante la década de los setenta, se vivió en Argentina un profundo y descarnado 

contexto de violencia, que excusándose en la estatalidad, permitió la comisión de miles de 

casos de Desaparición Forzada de Personas. La reciente desclasificación  de información 

relativa a los conflictos de la época permitieron conocer los decretos secretos nº 1.302/74 

firmado por Juan Perón, y 993/75, por Isabel Perón, disponiendo la entrada en vigor de la 

Directiva General de Planeamiento.  Ya allí se advertía que el ejercicio efectivo del poder 

pasaba a manos de las Fuerzas Armadas y en idéntico sentido,se confirmó con el golpe de 

Estado de 1976. La administración del Estado pasa a la cúpula de las Fuerzas Armadas 

suspendiendi la vigencia constitucional e  incrementándose de forma exponencial los casos de 

Desaparición Forzada de Personas. En virtud de los hechos históricos referenciados, esta 

ponencia se propone relacionar y contrastar las representaciones que surgen de los discursos 

jurídicos y político-institucionales con aquellas que se registren en la literatura del tema; en 
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torno a dos obras artísticas  “La reconstrucción de Pablo Míguez”, escultura de Claudia 

Fontes, y en “El mar y la serpiente”,  novela de Paula Bombara, a fin de interpretarlas desde la 

perspectiva del derecho, con la jurisprudencia y comunicaciones de Organismos 

Internacionales especializados que hacen a nuestra unidad de análisis. 

 

CAPELLANÍAS Y CENSOS COMO MODELADORES DEL ESPACIO TERRITORIAL 

Ricardo Andrés Loyola Loyola 

Universidad Adolfo Ibáñez 

 

El análisis de contratos de censo y capellanía, ambas instituciones medievales, refleja 

un doble aspecto que abre el conocimiento a nuevas vetas; por una parte nos aproxima a 

descubrir la razón de ser de dichas instituciones, la incorporación del derecho castellano a las 

Indias y por otra parte la forma en que estos contratos vinculados estrechamente a la Iglesia 

Católica modelan y se entrometen dentro del sistema de división predial, especialmente en la 

zona central del país. Un análisis simple y acotado de las instituciones jurídicas y su contexto 

llevan al investigador a formarse una idea de estos fenómenos y su vinculación con lo 

acaecido en la propia tierra que hoy habita, la cual fue modelada gracias a estos contratos, la 

devoción y el temor a la muerte y el castigo eterno que dominaba a los primitivos dueños de 

la tierra que optaban por estos contratos con la Iglesia. 

 

ENTRE GUBERNATIVO Y CONSULTIVO: CONTINUIDAD Y RUPTURA A LA DISOLUCIÓN 

DE LOS CONSEJOS (1834-1836) 

Antonio Manuel Luque Reina  

Universidad Autónoma de Madrid.  

 

Podría decirse que existe un consenso generalizado en la historiografía que se ha 

acercado a la implantación de la jurisdicción contencioso-administrativa en España a la hora 

de situar su punto de partida formal en las dos famosas leyes de 2 de abril y 6 de julio de 

1845. No hay un acuerdo tan nítido, por el contrario, en lo relativo a explicar el cómo y el 

porqué en el proceso de imaginación y gestación de un modelo, el contencioso-administrativo 

de corte francés, tan contrario a la tradición jurisdiccional de la Monarquía Hispánica. En la 

investigación que aquí se propone, se pretende atender al proceso de quiebra definitiva del 

aparato de gobierno heredado de la antigua Monarquía Católica en 1834, lo que permitirá, una 

vez clarificado, preguntarse por las continuidades y discontinuidades de concepciones y 

estructuras administrativas que convivieron con los intentos, en el plano del discurso político, 

de implantar un sistema de control de una administración pública que se pretendía unitaria, 

centralizada y regida por el principio de legalidad. En tal sentido, el objeto concreto del 

presente trabajo es el de ofrecer una serie de reflexiones iniciales sobre cómo abordar el punto 

de arranque tanto cronológico como temático de esta investigación para concluir resaltando 

las principales intuiciones que sobre la articulación de la misma se van teniendo. 
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ENTRE LA LEY Y LA PRÁCTICA: AMBIGÜEDADES DE LA JUSTICIA ORDINARIA EN 

CORRIENTES EN TIEMPOS COLONIALES. UN ESTUDIO SOBRE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES. 

SIGLO XVII. 

 Gabriela Cristina Lytwyn 

IIGHI – UNNE - CONICET 

 

En la antigua jurisdicción de Corrientes en el siglo XVI el sistema colonial instaurado 

disponía de la aplicación del régimen de encomiendas para la explotación sistemática de la 

mano de obra indígena. Con ciertas reglas, este sistema gestó la conformación de los pueblos 

de indios o reducciones que estaban determinados por el espacio geográfico, las etnias que las 

conformaron, la estructura socio-económica de cada territorio, todo lo cual  influyó en los 

conflictos que se presentaban entre encomenderos y encomendados. En esta situación se 

configuró la autoridad local para regular el funcionamiento de la justicia. En este trabajo nos 

proponemos analizar, en el marco de la historia del derecho, las formas de la aplicación y los 

usos de la justicia ordinaria en la población española e indígena en Corrientes durante el siglo 

XVII a través de los expedientes judiciales. Nos centramos en identificar qué representan 

aquellas causas, es decir, cómo se manifestaban y recurrían a la justicia ordinaria, quiénes lo 

hacían, qué tipo de causas existían y cuál era la instancia de cada uno. Nuestra propuesta de 

investigación se centra en el análisis de los expedientes judiciales extraídos del Archivo 

General de la Provincia de Corrientes. Nos concentramos en la lectura, trascripción y análisis 

de las fuentes locales que nos ponen de manifiesto la producción de los tribunales de primera 

instancia. 

Una primera aproximación a la temática nos permitió examinar causas, estas  

presentan diversos orígenes no sólo civiles y criminales, sino también otras ligadas a títulos 

de posesión de encomiendas, pleitos por “otros bienes”, conflictos entre grupos de etnias y 

maltratos a indios, litigios que pertenecen a las problemáticas más comunes que se dirimen 

dentro de la jurisdicción de la ciudad de Corrientes y sus pueblos. Asimismo, localizamos el 

oficio de los alcaldes ordinarios o tenientes de gobernador, autoridades de la justicia de 

primera instancia en donde se abría una causa iniciada desde la denuncia y se presentaban las 

partes del proceso judicial. 

 

LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 

AIRES COMO ÁMBITO DE CONOCIMIENTO SOBRE LOS ACCIDENTES LABORALES EN LA 

ARGENTINA DURANTE LAS DOS PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XX 

Pablo Maddalena 

IDAES – UNSAM 

 

La ponencia analiza una serie de producciones que se registraron en distintos ámbitos 

universitarios de la Argentina sobre temas vinculados con los accidentes de trabajo a lo largo 
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de las dos primeras décadas del siglo XX. Desde esta perspectiva, por un lado se pueden 

registrar las transformaciones que la doctrina jurídica fue tomando en relación con los 

accidentes laborales, para visualizar en qué medida actuaron como arbitraje de las relaciones 

entre capital y trabajo. Por el otro lado, la existencia de redes relacionales entre el 

conocimiento académico del tema y el producido en instituciones con una ligazón estrecha 

con el mundo laboral permitirá indagar respecto de la constitución de saberes que se dieron en 

espacios donde los márgenes entre el Estado y la sociedad fueron más difusos. Esta propuesta 

permite también establecer qué diálogos y/o influencias generaban las opiniones que 

circulaban en espacios internacionales vinculados a los accidentes laborales sobre los 

estudiosos abocados al tema en la Argentina. 

La posibilidad de interpretar los límites y alcances que tuvieron las investigaciones de 

algunos universitarios respecto de cómo se debían arbitrar las relaciones entre capital y 

trabajo en caso de accidentes sirve también para definir los distanciamientos y puntos de 

contacto entre los saberes académicos, las ideas de los cuadros técnicos que ocupaban 

funciones de administradores públicos, y los intereses de los distintos círculos políticos. 

Sopesar cada uno de esos aspectos en la formación de una política pública permite fijar la 

deuda que la ley de accidentes tuvo hacia cada uno de esos lugares y ponderar las causas que 

hicieron viable su promulgación. 

 

CASO HONEY. DISCRECIONALIDAD DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN EN CASOS DE  VIOLACIONES A GARANTÍAS INDIVIDUALES (1940) 

Pablo Rodrigo Martínez Quirarte 

UNAM 

 

La violación a las garantías individuales es, desgraciadamente, uno de los temas de los 

que adolece México. Esta es la premisa de esta investigación y aquí se ejemplificará con un 

caso: La matanza de Honey, Puebla. Es preciso mencionar que para la elaboración de esta 

investigación se tendrán en cuenta varios elementos que a continuación se mencionan. 

Primero, se hará mención de la facultad de investigación que antiguamente tenía la Suprema 

Corte tratándose de casos de violación a las garantías individuales. Segundo, se expondrá un 

caso de 1947 para ejemplificar la violación a las garantías individuales. Tercero, se dará la 

visión de un Juez que siempre votó a favor de la investigación por parte de la Corte. En cuarto 

lugar se expondrá el otro lado de la moneda, por decirlo en términos simples, el caso de un 

Juez que jamás quiso pronunciarse en el tema de la investigación. Quinto, la importancia de 

tener jueces independientes para que se respeten de mejor manera las garantías individuales 

de los gobernados. Y por último, una breve historia de la facultad de investigación. Con este 

texto se pretende demostrar la importancia que tienen los jueces para colaborar con una mejor 

promoción y respeto de lo que ahora conocemos como derechos humanos, específicamente en 

el tema de la reparación de los daños a las víctimas. 
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EN BÚSQUEDA DEL “INTERCAMBIO JURÍDICO-CULTURAL”: TRAYECTOS DE JURISTAS 

ENTRE ARGENTINA Y BRASIL (1917-1943) 

Mariana de Moraes Silveira 

Universidad de São Paulo - Universidad Federal de Minas Gerais 

 

Esta ponencia tiene como finalidad identificar los distintos intercambios entre juristas 

brasileros y argentinos durante la primera mitad del siglo XX, con especial atención a los 

mecanismos concretos que rindieron posibles estos contactos y a las intenciones que 

animaban los esfuerzos para estrechar los lazos entre abogados ambos países. Viajes, 

congresos internacionales y actividades promocionadas por los órganos representativos de las 

profesiones jurídicas serán puestos en análisis. A partir de un recorrido cronológico que 

empezará con la conferencia que, bajo el título “Correlación del derecho brasileño y 

argentino”, pronunció el brasileño Afrânio de Melo Franco en el Colegio de Abogados de 

Buenos Aires en 1917, y terminará con el “discurso de despedida” de J. Honorio Silgueira tras 

haber presidido la delegación argentina en la Segunda Conferencia Interamericana de 

Abogados en Rio de Janeiro en 1943, procuraré demarcar cuáles fueron los momentos clave 

de contacto entre juristas argentinos y brasileños a lo largo de la primera mitad del siglo XX. 

Esta reconstitución buscará, asimismo, evaluar las permanencias y las discontinuidades de los 

diálogos que establecieron estos abogados, explicitando sus resultados concretos, así como 

sus límites. Se argumentará, por un lado, que, al mirar hacia el otro lado de la frontera, los 

juristas estaban buscando respuestas para los problemas de su nación, y, por otro, que los 

contactos con colegas extranjeros fueron frecuentemente pensados como mecanismos de 

legitimación de proyectos y fortalecimiento institucional dentro del propio país de origen. 

 

RETORICA REPUBLICANA PARA FINES LIBERALES. USOS SEMÁNTICOS DE REPUBLICA 

Y FEDERACIÓN EN J. B. ALBERDI Y B. MITRE  

Nicolás Emanuel Olivares 

Universidad Nacional de Córdoba – CIJS - CONICET  

 

Desde el exilio en Chile J. B. Alberdi redactó sus Bases y Puntos de Partida para la 

Organización Nacional (1850), documento de notoria influencia en el proceso constituyente 

que culminó con la sanción de la Constitución Política argentina de 1853. En dicho texto el 

célebre constitucionalista tucumano resignificó ciertos términos tales como federación y 

república, trastocándolos en federación mixta y república posible. Los presupuestos 

normativos y sociológicos alberdianos sivieron de base al federalismo urquicista para lanzarse 

a la construcción de la tan ansiada Confederación Argentina. Tras la victoria declarada en la 

Batalla de Pavón de las fuerzas porteñas sobre el ejército confederado urquicista (1861), y al 

asumir la Presidencia de la Nación, primero de facto y luego de iure (1862) B. Mitre llevo 

adelante en diversos textos de su autoría una profunda reconstrucción de nuestra historia 

constitucional, resignificando ciertos términos sumamente relevantes tales como federación y 
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república, en Estado Federal y República Nacional. Los presupuestos normativos y 

sociológicos mitristas sirvieron de base para consolidar el poder político del naciente partido 

liberal argentino y justificar sus medidas de gobierno. En este trabajo señalaremos como 

ambos aparatos de justificación (alberdiano y mitrista), constribuyeron notablemente en el 

plano de la historia conceptual a oscurecer, en el mejor de los casos, e invisibilizar en el peor 

de ellos, un tercer enfoque normativo constitucional, al que denominaremos republicanismo 

participativo, el cual resultaba notoriamente distinto al de J. B. Alberdi  y al de B. Mitre. En 

nuestra consideración, los profundos y efectivos desplazamientos conceptuales operados por 

dichos prohombres explican en gran parte el fracaso teórico normativo de la tradición 

republicana cívica entre nosotros, así como la pervivencia y alternancia inveterada de 

gobiernos liberales y conservadores. Como coralario de nuestra investigación explicitaremos 

dos tesis exploratorias principales. En primer lugar, señalaremos que tanto en la obra de J. B. 

Alberdi como de B. Mitre, los términos federación y república fueron privado del significado 

orginalmente atribuido por la ideología federalista. En segundo lugar, en tiempos románticos, 

por lo tanto eclécticos, tanto J. B. Alberdi como B. Mitre emplearon algunos elementos de la 

doctrina republicana, tanto de su vertiente hispánica como francesa, para dotar de argumentos 

a un aparato justificatorio y diseño institucional híbrido, donde tales incorporaciones  

cumplían meramente una función retórica en beneficio del particular modelo liberal que cada 

uno de ellos procedió a defender. Ambas tesis contribuyen a negar la postura conforme la cual 

los constitucionalismos alberdiano y mitrista han sido puramente liberales, como aquella que 

los enmarca de lleno en el constitucionalismo republicano.  

 

LEGISLACIÓN OBRERA Y ORDEN JURIDICO. UN PRIMER ACERCAMIENTO A LA LEY DE 

ACCIDENTES DE TRABAJO N° 9688 (1880- 1915) 

Gaston Pintos  

UNC – Universidad Siglo 21 

 

El trabajo a presentar se enmarca dentro de mi proyecto de tesis doctoral en el cual, 

propongo desarrollar un estudio histórico sobre la sanción de la Ley de Accidentes de Trabajo 

N°9688. Como parte de ese proyecto, planteo un primer avance de los estudios realizados 

dentro el campo normativo, con el objetivo de establecer un mapa exhaustivo de la 

configuración jurídica y positiva de la época seleccionada. En virtud de ello no solamente se 

analizarán los institutos jurídicos y las soluciones normativas que prescribe la Ley de 

Accidentes, sino también la obra de algunos autores relevantes para la época y que se 

consideran representativos de diversas formas de pensar e imaginar el campo jurídico. Se 

analizará el contexto de sanción de la Ley de Accidentes en conjunto con la sanción de otras 

leyes especiales sancionadas hasta 1915, para luego incluir dichas construcciones normativas 

en el orden jurídico vigente que las amparaba. En este contexto, se inscriben las marcas de 

una circulación de ideas de principios del Diecinueve, que en los albores del s. XX toma una 

tónica particular en nuestro territorio. Los debates académicos y políticos, van a reproducir 
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discusiones que se habían dado un tiempo antes en el viejo continente y van adoptar 

soluciones jurídicas e instituciones normativas a las que se les va a imprimir un sentido local.  

Estas construcciones y experiencias jurídicas  locales deben enmarcarse en un período 

marcado por un proceso de  juridificación por parte de las estructuras políticas, que avanzan 

en el tratamiento de la cuestión social y obrera (y específicamente sobre los accidentes de 

trabajo) con un incremento de la densidad reguladora de sus prescripciones jurídicas, 

buscando soluciones a la problemática social, en la instancia legal. 

 

LA IMPLEMENTACIÓN DEL “SISTEMA LIBERAL Y DE LUCES”: DERECHOS DE 

PROPIEDAD E INSTITUCIONES DE GOBIERNO EN BUENOS AIRES ENTRE RIVADAVIA Y ROSAS 

Cristian Miguel Poczynok  

Instituto Ravignani - UBA  

 

La reforma legislativa y de la justicia fue una preocupación permanente durante la 

primera parte del siglo XIX en la provincia de Buenos Aires. Dos brújulas del gobierno 

revolucionario de 1810 fueron la declaración de la independencia del poder judiciario y la 

defensa de la seguridad individual. La declaración de la inviolabilidad de la propiedad es 

declarada en reiteradas ocasiones en estos años. Según el periódico El Espíritu de Buenos 

Aires, la nueva estructura de gobierno debía implementar un “sistema liberal y de luces”. 

Comprendido en el marco del inicio de una tesis doctoral relativa a los derechos de propiedad 

de la tierra en la campaña bonaerense durante el siglo XIX, nos proponemos identificar el 

modo en que los gobernadores expresaban la política de gobierno y las acciones que llevaban 

adelante en materia de defensa de la propiedad rural. Especialmente, buscamos la interacción 

entre la agenda de gobierno, las reformas en la administración de justicia y los proyectos que 

se barajaron. Jueces de paz, policía e ingenieros del departamento topográfico son algunas 

figuras que aparecerán en la presente ponencia. Tras un recorrido historiográfico relativo a la 

historia del derecho y un panorama de la administración de justicia desde 1810, nos 

enfocaremos en el período que inicia con la supresión de los Cabildos y finaliza hacia 1838, 

momento de la gran crisis del orden rosista. Trabajaremos con una variedad de documentos, 

como los proyectos de reforma de Manuel Antonio de Castro y de Guret de Bellemare, el 

Manual de Práctica Forense del primer autor y los mensajes de los gobernadores a la 

legislatura. Hemos complementado con periódicos y con fondos AGN, como el Tribunal 

Civil, los Juzgados de Paz y de Policía de Campaña. 

 

LUIS JIMÉNEZ DE ASÚA. UN JURISTA EN EL EXILIO 

Enrique Roldán Cañizares 

Universidad de Sevilla 

 

“Si por una catástrofe atómica se perdieran todos los escritos de Derecho penal pero se 

salvase el Tratado de Jiménez de Asúa, las generaciones futuras no habrían perdido nada”. 
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Estas palabras del penalista brasileño Nelson Hungría son la prueba innegable de la altura 

académica y jurídica de Luis Jiménez de Asúa, una altura que, por azares del destino, aunque 

bien cabría decir por azares del franquismo, no es reconocida en España sino por pequeños 

círculos universitarios. El objetivo de la ponencia, así como de la investigación que vengo 

desarrollando, es la reconstrucción de la vida del formidable penalista madrileño. Sitúo el 

comienzo en sus años de la cátedra madrileña de derecho penal, pasando por la actividad 

política y diplomática desarrollada durante la II República española y la guerra civil 

respectivamente, y concluyendo con su exilio en Argentina, donde le alcanzó la parca a la 

edad de 80 años sin permitirle alcanzar su sueño: volver a una España libre, democrática y 

republicana; en definitiva, volver a una España sin Franco.  

Con el objetivo de hacer un estudio completo y pormenorizado son varios los ámbitos 

que vamos a desarrollar en la ponencia. El más representativo es el estudio de la dogmática 

penal de Luis Jiménez de Asúa, la cual debe ser complementada con los estudios 

criminológicos que desarrolló, los cuales siempre estuvieron orientados a la consecución de 

un derecho penal del futuro que solo podría alzarse triunfante bajo las circunstancias del 

socialismo democrático. Pero la otra faceta relevante del famoso penalista español es su 

compromiso con la política, de ahí que sea necesario estudiar su implicación en la política 

española, como opositor  durante la Dictadura de Primo de Rivera, mediante el desempeño de 

cargos de autoridad durante la II República y finalmente, ostentando durante buena parte de 

sus años en Argentina el cargo de Presidente de la República Española en el exilio. 

Se trata en definitiva de dar forma a la ingente cantidad de escritos, conferencias y 

cursos impartidos por el que fuera profesor de diversas Universidades argentinas, para de este 

modo reedificar la vida de Luis Jiménez de Asúa desde un punto de vista jurídico y político. 

Colocar donde se merece a un genio de su altura intelectual, algo de lo que ya se encargó 

Argentina en el mismo momento en el que, bajando del barco que le arrancaba de una Europa 

asediada por el fascismo, puso un pie en esta tierra. 

 

LOS ELENCOS JUDICIALES MENDOCINOS ENTRE 1854 Y 1920 

David Terranova 

Universidad Nacional de Cuyo 

 

El presente objeto de estudio se concentra en la organización que tuvo el Poder 

Judicial de Mendoza a mediados del siglo XIX. Cabe destacar que dentro del Estado Nacional 

y Provincial fue el que ostentó una organización más precaria y menos independiente. En 

primer lugar se dará cuenta de la pertinencia historiográfica del proyecto en relación a los 

nuevos enfoques de la historia del derecho, particularmente de la historia social de la justicia. 

Tal renovación dio lugar a la llamada historia crítica del derecho, que otorgó un nuevo 

protagonismo a los actores y las prácticas, los usos de la ley y su aplicación por legos y 

letrados. En segundo lugar se avanzará en la conformación histórica de los elencos judiciales 

de la provincia de Mendoza entre 1854 y 1920. Para ello se propone desarrollar la 

caracterización de los perfiles y trayectorias profesionales de quienes desempeñaron 
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funciones de justicia en la provincia y, particularmente de quienes integraron la Suprema 

Corte de Justicia de Mendoza.  

El recorte temporal seleccionado se justifica por varias razones. Su punto de partida 

responde a la sanción de la primera Constitución Provincial (1854) que sentó las bases para la 

organización institucional de Mendoza. A partir de allí comenzó a conformarse el Poder 

Judicial que sufrió modificaciones significativas con las posteriores reformas constitucionales 

(1895, 1900, 1910 y 1916), que cambiaron los principios que lo rigieron. Por último la llegada 

del radicalismo a la provincia impacta sobre la composición del máximo tribunal. A partir de 

un análisis constitucional se propone enfocarnos en las prácticas de los actores judiciales para 

así poder entender de qué manera se puso en práctica la ley, teniendo en cuenta sus 

trayectorias personales, laborales, profesionales, educativas y políticas. 

 

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CRIMINAL DE POPAYÁN EN UN PERÍODO DE 

TRANSICIÓN 1770-1810  

Sergio Alejandro Toro Cifuentes 

Universidad del Valle 

  

La presente propuesta de investigación plantea el estudio de la administración de 

justicia criminal de Popayán, en el otrora Virreinato del Nuevo Reino de Granada, a finales 

del siglo XVIII. Esta ciudad, parte integral de la América Hispánica, capital de una provincia 

y gobernación ostensiblemente diversa en su geografía, su sociedad, sus dinámicas 

económicas y su complejo jurisdiccional constituye, sin duda, un escenario propicio para el 

análisis de la relación existente entre derecho y sociedad corporativa, así como del 

funcionamiento cotidiano, a nivel local, de las justicias del Rey y de la “república”. La ley, el 

arbitrio judicial, el uso del derecho y la cultura jurisdiccional hacen parte de los análisis que 

engloban el presente proyecto. Con base en los aportes de la llamada historiografía crítica del 

derecho se espera abordar lo que podría denominarse como la dimensión práctica de la 

justicia, partiendo del estudio de algunos procesos judiciales que a finales del siglo XVIII 

fueron tramitados por las autoridades de la ciudad de Popayán. La idea no es sólo dar cuenta 

de la administración de justicia en términos de quiénes eran los jueces y cuáles sus 

jurisdicciones, sino también ahondar, entre otros aspectos, en las fuentes de derecho que se 

utilizaban y en la dinámica propia de los procesos en cuestión; todo ello, con el propósito de 

obtener una más profunda comprensión de las “formas de juzgar” propias de una época y de 

un contexto particular de la Monarquía Hispánica.   

 

CONTINUIDADES JURÍDICO-POLÍTICAS Y TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES. LA 

POLICÍA DE BUENOS AIRES, PERMANENCIAS PARA EL CAMBIO (1812-1822) 

Agustina Vaccaroni 

CEHIS / UNMDP 
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En el trabajo que queremos presentar nos interrogamos sobre la permanencia de un 

ordenamiento jurídico-político específico en el Río de la Plata en el marco de los debates que 

le siguen a la crisis monárquica y al período de guerra y revolución. Proponemos un análisis 

en torno a un caso particular, la policía de la ciudad de Buenos Aires, nucleada en la 

Intendencia y luego en el Departamento de Policía. A partir de allí esperamos aportar algunas 

reflexiones sobre las concepciones subyacentes en torno a la función y el poder policial que se 

despliega con fuerza durante los años posteriores a 1810.  

Examinamos los cambios y continuidades en el orden de la estructura, de las 

reglamentaciones y comunicaciones policiales entre la Intendencia establecida por el Segundo 

Triunvirato en 1812, y el Departamento que la reemplaza en 1821. El crecimiento del control 

del gobierno sobre los cuerpos policiales en formación es una tendencia ya presente durante 

los años revolucionarios, que se intensifica una vez que Rodríguez y Rivadavia se convierten 

en los protagonistas políticos del gobierno de Buenos Aires. Dicha tendencia de tipo 

institucional parece acompañada por prácticas que se sitúan en el terreno de los modos 

políticos y jurídicos antiguo regimentales. Planteamos explorar estos elementos y su 

desarrollo entre 1812 y 1822.  
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TRABAJOS 

TUTELA Y MINORIDAD EN BUENOS AIRES. LA “COLOCACIÓN POR  ADOPCIÓN” DE 

EXPÓSITOS ENTRE FINES DEL SIGLO XIX Y COMIENZOS DEL XX1 

Juan Bucci 

  UNTREF 

juan.bucci@yahoo.com.ar. 

Resumen 

La Ley 13.252 o Ley de Adopción fue sancionada en 1948. Dicha ley tenía como 

objetivo principal regularizar y codificar prácticas de orden consuetudinario e incorporarlas a 

la órbita del Estado moderno. Los debates académicos suscitados, a fines del siglo XIX en la 

facultad de derecho de la Universidad de Buenos Aires, fueron el puntapié inicial para 

reflexionar acerca de los conceptos de tutela, patria potestad y minoridad establecidos en el 

Código Civil de Vélez Sarsfield.  

La Sociedad de Beneficencia promovía la colocación de expósitos para ser “tratados 

como hijos”. La institución filantrópica, luego de una serie de procedimientos administrativos, 

otorgaba la guarda de los niños, pero, mantenía la tutela legal sobre los menores. Los “padres 

adoptivos” que requerían la tutela debían solicitar a la Sociedad de Beneficencia la 

elaboración de informes que certifiquen su idoneidad. Y, a su vez, iniciar un expediente 

judicial para constituirse en los representantes legítimos de los menores. En este trabajo 

intentaremos indagar sobre la “colocación por adopción” de expósitos y la tutela -esgrimida 

en el Código Civil y debatidas en ámbitos académicos- como prácticas “emparentadas” a la 

adopción.  

 

Palabras claves 

Tutela; Minoridad; Patria potestad; Adopción, Expósitos. 

 

Introducción 

En 1948, se sancionó en Argentina la primera ley de adopción que reguló la 

colocación de menores en familias que no eran biológicas. Dicha ley tuvo por finalidad 

corregir prácticas vigentes y extendidas como la colocación, la tutela, la curatela, la crianza, el 

prohijamiento, etc. La colocación de niños, regulada desde 1823 por la Sociedad de 

Beneficencia, fue una práctica muy frecuente durante el siglo XIX y las primeras décadas del 

siglo XX. En este trabajo nos proponemos indagar sobre la colocación de expósitos, 

especialmente la “colocación por adopción” y la tutela de menores, -tipificación jurídica 

incorporada al Código Civil- como parte de “la historia de la adopción en el Derecho 

argentino” (Seoane, 1989, p. 289). Para ello, seleccionamos un número de fuentes judiciales y 

administrativas de la Sociedad de Beneficencia, tomando algunos casos particulares, con la 

                                                 
1 Agradezco los comentarios realizados por la Dra. María Angélica Corva y el Dr. Carlos Cansanello como de 

los colegas que participaron de las IX Jornadas de Jóvenes Investigadores de Historia del Derecho. El valioso 

aporte realizado contribuyó, de manera inestimable, a mejorar la idea primigenia de este trabajo. 

mailto:juan.bucci@yahoo.com.ar
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intención de arrojar luz sobre prácticas de antiguo orden y nuevas técnicas jurídicas 

instituidas por el Estado moderno. 

Tutela y poder tutelar 

La tutela puede ser definida como un conjunto de prácticas jurídico-institucionales que 

abarca una cantidad de técnicas, saberes y relaciones que giran en torno a la minoridad, el 

Estado y la familia. Como sostienen Gómez Plata y Zanabria Salcedo, “la tutela lleva 

implícita una concepción minorista sobre determinados grupos sociales y más allá del ámbito 

jurídico se ha establecido como una forma de relación social sobre aquellos sujetos definidos 

como frágiles, y por lo tanto, objetos de protección” (2010, p. 483).  

Minoría de edad y tutela desde el punto de vista jurídico se encontraban sustentados en 

la doctrina de la situación irregular, es decir, que el conjunto de prácticas dirigidas a la 

infancia abandonada o en peligro moral involucraba, irreductiblemente, la diferenciación 

entre menor de edad y mayor de edad. En consecuencia, el lenguaje técnico-jurídico 

expresaba una situación relacional de poder que, desde una perspectiva adultocéntrica, 

reflejaba la incapacidad del sujeto y la falta de autonomía como rasgo característico y 

diferenciador de la adultez2. 

El Código Civil de la República Argentina, sancionado en 1869 y puesto en vigencia 

en 1871, definía la tutela de la siguiente manera: 

“Art. 377.-La tutela es el derecho que la ley confiere para gobernar la persona y los 

bienes del menor de edad, que no está sujeto a la patria potestad, y para representarlo en todos 

los actos de la vida civil” (Código Civil, 1869, p. 90). 

Como se puede observar, el artículo establecía la tutela solo para aquellos menores 

que, por diversos motivos, estaban exentos de la patria potestad. El jurista José María 

Álvarez, inspirador de Vélez Sarsfield, consideraba a la tutela como “la fuerza y autoridad 

que concede el derecho sobre los mozos libres de toda potestad, para educarlos en lugar de 

sus padres y administrarles sus bienes” (Álvarez, 1834, p. 87). El nombramiento del tutor –

sostiene Álvarez- “se da primariamente para las personas, no para las cosas” (Álvarez, 1834, 

p. 89). La administración de los bienes era una función secundaria. Para ello, existía la figura 

jurídica del curador.  

La institución tutelar tiene su origen en “el derecho natural y de gentes” (p. 87). Era un 

mandato impuesto por los magistrados que tenía el rango de cargo público, y como tal, 

implicaba una obligación para los ciudadanos. Por lo tanto, las mujeres (salvo excepciones), 

los menores de veinticinco años y los siervos al encontrarse en una condición social y jurídica 

de inferioridad, de sujeción personal, estaban impedidos de ejercer la tutela. En síntesis, desde 

el derecho romano, pasando por las leyes de partidas y el derecho real español, la tutela era 

considerada una “carga pública” (p. 87), un poder que la ley confería al tutor para gobernar la 

persona del menor y administrar sus bienes hasta que sea mayor de edad.         

                                                 
2
 Sobre este tema, véase: GONZÁLEZ CONTRÓ, M. (2011). ¿Menores o niñas, niños y adolescentes? 

Reflexiones en el contexto del debate en América Latina, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. 

Gómez Plata, M. y Zanabria Salcedo, Martha (2010). Tutela y minoridad. Nociones vinculadas al desamparo 

infantil. Anuario de Investigación. UAM-XOCHIMILCO; COLOMBATO, L. (2013). Concepciones de infancia 

en el Código Civil y en el Proyecto de Reformas de 2012: Una aproximación comparativa, Anuario Facultad de 

Ciencias Humanas, Año X, Volumen 10, Nº2. 
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En los debates académicos suscitados entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, 

emergieron discrepancias con lo esgrimido en el Código Civil. Especialmente en lo referido a 

la patria potestad. En 1889, Fernando Saguier, presentó en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Buenos Aires su tesis doctoral en jurisprudencia, donde planteaba diferencias 

respecto de lo establecido en la codificación de Vélez Sarsfield. Si bien, la tutela implicaba 

una gran responsabilidad en el ejercicio del poder, consideraba a la institución tutelar como 

una obligación de características similares a la patria potestad en pos de la protección del 

menor: “Es indiscutible que la tutela es un gran poder, que ella es una semi patria potestad, 

pero también es cierto que está establecida única y exclusivamente en beneficio del menor” 

(Saguier, 1889, p. 54).     

Carlos Pacheco consideraba a la tutela –de acuerdo a la finalidad de sus objetivos- 

como una institución con capacidad suficiente para “reemplazar a la patria potestad que falta, 

ya sea en la educación del pupilo, ya sea en la administración” (1885, p. 27). Inclusive, en su 

disertación, sostiene que la tutela “es una ficción de la ley que viene a igualar al juez con el 

padre respecto del derecho de dar tutor” (p. 47). El Código Civil delegaba en el magistrado la 

facultad de discernir sobre la tutela. No obstante, para los juristas, la patria potestad se 

encontraba dentro de la órbita del derecho natural. Sin embargo, más allá de las grandes 

discrepancias entre tutela y patria potestad, el propósito de sus objetivos es bastante similar: la 

protección del menor. En efecto, sostiene Pacheco, que la tutela podía ser considerada como 

una “patria potestad artificial” (p. 27).  

En el derecho romano, la tutela era considerada una carga pública y viril, es decir, que 

solo podía ser ejercida por los hombres. Sin embargo, posteriormente, se le permitió a la 

abuela o madre -siempre y cuando mantengan la condición de viuda- ejercer como tutoras de 

sus nietos o hijos. Las leyes romanas como el Derecho Real Español, señalaban, tres tipos de 

tutela: testamentaria, legítima y dativa. En el caso de la tutela testamentaria, el padre tenía el 

derecho absoluto de designar al tutor de sus hijos, inclusive, de los hijos que fueron 

desheredados. La tutela legitima, es la que se aplicaba cuando el menor no tenía un tutor 

testamentario, por lo tanto, la ley confería a los parientes como tutores, privilegiando la línea 

paterna sobre la materna. Finalmente, la tutela dativa, cuando el menor no disponía de tutor 

testamentario o legítimo debido a que carecía de parientes, el poder público designaba un 

responsable como tutor: “un acto por el cual el magistrado, con autoridad de la ley, nombra 

tutor al pupilo que no le tiene testamentario ni legítimo” (Álvarez, 1834, p. 102).  

El derecho español consideraba a la patria potestad como una facultad de los padres 

justificada por el derecho de gentes y el derecho civil para ejercer legítima autoridad sobre sus 

hijos. Asimismo, señala Álvarez, la patria potestad se dividía en onerosa y útil. La primera, 

refiere a la obligación de los padres de criar y alimentar a los hijos. La segunda, al 

compromiso de educarlos, gobernarlos e instruirlos para la vida civil y honorable (1834, p. 

52).  

Del mismo modo y bajo estos lineamientos, el Código Civil entendía dicha institución 

como el conjunto de derechos y obligaciones inherentes a los padres:  

“Art. 264.- La patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a 

los padres sobre las personas y bienes de sus hijos, para su protección y formación integral 
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desde la concepción de éstos y mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado” 

(Código Civil, 1869, p. 66). 

La patria potestad finalizaba cuando los padres fallecían, o bien, cuando los hijos 

accedían a la mayoría de edad o se emancipaban. Sin embargo, podía perderse en caso de que 

los padres incumplieran con sus obligaciones. El artículo 307 establecía que “los padres que 

exponen o abandonan a sus hijos en la infancia pierden la patria potestad” (Bisig, 2009, p. 

160). Es por ello, que la ley preveía la tutela cuando alguien diferente de los padres biológicos 

asumía  de manera sustituta tal función. En la Casa de Expósitos, como en el resto de los 

hospicios que albergaban a la niñez desamparada, la tutela de los menores recaía sobre las 

propias instituciones asilares. El Código Civil establecía al respecto lo siguiente: 

“Art. 396. Los niños admitidos en los hospicios, o en las casas de expósitos por 

cualquier título, y por cualquier denominación que sea, estarán bajo la tutela de las 

comisiones administrativas” (Código Civil, 1869, p. 92). 

Como se puede observar, para el caso de los menores abandonados por sus padres, el 

código estableció que la autoridad tutelar recayese sobre las instituciones que los asilaba. 

Instituía que los menores quedarían “bajo tutela de las comisiones administrativas que 

regentean esos hospicios o casas de expósitos” (Saguier, 1889, p. 56). La colocación de 

expósitos en casas de familia no implicaba la pérdida de la tutela por parte de la Sociedad de 

Beneficencia, por el contrario, la misma continuaba en poder de la institución que asumía el 

rol de responsable legítimo del menor en todos los actos de la vida civil.  

En 1919, con la sanción de la Ley 10.903 de Patronato de Menores “se modificó la 

definición de patria potestad y las causas que motivaban su pérdida o suspensión de ejercicio” 

(Villalta, 2010, p. 2). La incorporación de las obligaciones de los padres respecto de los hijos, 

motivó, en caso de incumplimiento, la intervención del Estado. La destitución de la patria 

potestad, debido al abandono material y moral de los niños, tenía dos consecuencias al 

respecto: primero, la imposibilidad de todo derecho, por parte de los progenitores, a reclamar 

a sus hijos. Segundo, “la transferencia de responsabilidades” (Villalta, 2005, p. 372) a las 

organizaciones benéficas, o bien, directamente al Estado. En síntesis, el poder tutelar –como 

afirma Saguier- siempre se ejerce, en consecuencia, “lo único que cambia es la persona que lo 

confiere” (1889, p. 54).          

 

La colocación de menores 

La colocación de menores fue una práctica muy extendida durante el siglo XIX y las 

primeras décadas del siglo XX. Dicha práctica de circulación y transferencia de 

responsabilidades estuvo fiscalizada por el Estado, prácticamente, desde los inicios de la 

nación. En 1814, el Director Supremo Gervasio Posadas, basándose en el derecho español, 

instituyó el Ministerio Pupilar. De esta forma, en los albores del derecho patrio, la Defensoría 

General de Menores tuvo su origen en las actas provisionales del Cabildo. La institución se 

encargaba de velar por los intereses de los huérfanos y pupilos, como también, la defensa de 

sus derechos3.  

                                                 
3
 Sobre este tema, véase KLUGGER, V. (1989). El Defensor General de Menores y la Sociedad de Beneficencia. 

La discusión de 1887 en torno a sus atribuciones, Instituto de Historia del Derecho - Revista de Historia del 

Derecho n° 17. Buenos Aires, pp. 411-430. 
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En 1823, el Ministro Bernardino Rivadavia durante la gobernación de Martín 

Rodríguez, fundó la Sociedad de Beneficencia con la intención de secularizar la asistencia 

social oficiada, hasta el momento, por la Iglesia Católica. La Sociedad de Beneficencia y el 

Defensor General de Menores mantuvieron una estrecha relación, respetando –sin mayores 

“tensiones”- sus respectivas atribuciones. 

La colocación de menores, como se puede observar, siempre estuvo mediada por una 

institución oficial. Aunque, dicha práctica abarca una dinámica lo suficientemente densa y 

compleja para las expectativas de este trabajo, es menester destacar, que la síntesis realizada 

por María Marta Aversa permite identificar tres casos concretos:  

“Las colocaciones en casas particulares, denominadas domésticas; luego en menor 

cantidad de solicitudes, las denominadas industriales, en comercios, en establecimientos 

rurales y dependencias del Estado (batallones, bandas musicales o escuelas de oficio, por 

ejemplo), siendo éstas últimas especialmente proyectadas para jóvenes varones clasificados 

como reincidentes e incorregibles” (2014, pp. 105-106).  

Las colocaciones domésticas tuvieron una amplia demanda en la ciudad de Buenos 

Aires. Los vecinos solicitaban principalmente niñas a la Defensoría de Menores y a las 

instituciones benéficas para realizar trabajos en casas particulares. La colocación implicaba, 

en teoría, un compromiso por parte de quien reclamaba la guarda de la menor. El guardador, 

es decir, la persona que solicitaba a la niña, se comprometía a pagar un salario o peculio, 

como contrapartida de los servicios prestados, además de hacerse cargo de su educación. Sin 

embargo, la realidad de los hechos puso en evidencia la sobreexplotación de las jóvenes que 

se encontraban empleadas en el servicio doméstico. La transferencia, principalmente, de 

muchachas era una tradición socialmente aceptada para conseguir trabajadoras domésticas a 

cambio de una magra remuneración. Los defensores de menores, ante dicha situación, 

comenzaron a replantearse seriamente “el significado económico y productivo de las 

colocaciones” (Aversa, 2014, p. 115). 

La colocación de menores en industrias o talleres, a diferencia de las colocaciones 

domésticas, fueron mucho menos habituales. La Sociedad de Beneficencia y los agentes 

estatales, fagocitaron la incorporación de varones al mundo de la industria. El taller 

significaba la oportunidad de acceder a la formación técnica y adquirir capacidad productiva. 

Asimismo, para las clases dominantes, el taller y la fábrica, representaban un espacio de 

disciplinamiento y educación imprescindible para combatir la pobreza, la vagancia y el delito 

infantil. 

La Sociedad de Beneficencia, además de la función filantrópica, asistencial y sanitaria, 

incorporó en las últimas décadas del siglo XIX un nuevo elemento: “la dimensión punitiva-

correccional” (Conte, 2010, p. 18). La colocación de menores en batallones del ejército o la 

armada permitió delinear y entretejer vínculos de reciprocidad entre las instituciones militares 

y las directoras de los establecimientos benéficos. La transferencia de niños y jóvenes, 

tipificados como “desobedientes” o “incorregibles”, a las distintas dependencias de las fuerzas 

armadas (escuela de grumetes, escuela de artilleros, escuela de mecánica, taller de artillería, 

etc.) confirma el carácter punitivo y correccional de la medida.   

Además de las colocaciones en el servicio doméstico, en industrias y talleres y en 

instituciones militares, podemos mencionar una cuarta: la colocación por adopción o para ser 
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“tratado como hijo”. Nora Tenczer sostiene que el principal destino de los asilados era el 

servicio doméstico y que –a fines del siglo XIX y primeras décadas del XX- solo el 10 por 

ciento de los expósitos fueron colocados en adopción (2006, p.106). En 1890, la modificación 

del Reglamento de la Casa de Expósitos incorpora en el artículo 1º una reforma propuesta por 

la Sociedad de Beneficencia: “la colocación de los niños por adopción” (2006, p. 104). La 

institución consideraba a la “adopción” como el destino más prominente y beneplácito para 

sus pupilos, sin embargo, -señala Tenczer- fue una práctica poco habitual. 

El sistema de colocación de niños y jóvenes implicaba la firma de un convenio o 

contrato, en el cual, quedaban especificadas la transferencia de los menores y las obligaciones 

de los guardadores. La colocación por adopción se encontraba dentro de las prácticas 

caritativas llevadas adelante por la Sociedad de Beneficencia. Sin embargo, las instituciones 

benéficas no eran las únicas encargadas de dicha función. La Defensoría de Menores, 

también, se ocupaba de “colocar en hogares” a los menores abandonados, o hallados en la vía 

pública, que habían sido enviados a dependencias policiales. En síntesis, es imperioso resaltar 

que en nuestro país la circulación de menores formó parte de una extensa tradición y, 

evidentemente, gozó de un alto grado de formalidad y legitimidad. 

 

La colocación por adopción 

En este apartado analizaremos un número reducido de expedientes de la Sociedad de 

Beneficencia con el objetivo de arrojar luz sobre prácticas emparentadas a la adopción. La 

colocación de menores para ser “tratados como hijos” aumentó gradualmente durante las 

primeras décadas del siglo XX. Entre 1909 y 1923, según consta en las Memorias de la 

Sociedad de Beneficencia, fueron colocados en “adopción” seiscientos dos niños de la Casa 

de Expósitos. En 1938, la comisión inspectora, con el objetivo de agilizar los trámites de 

colocación, efectúo 113 visitas a los solicitantes y acordó la guarda de 97 niños de ambos 

sexos al cuidado de diferentes familias. Los expedientes consultados permiten observar una 

serie de procedimientos burocráticos entre las partes. El acuerdo firmado entre los solicitantes 

o guardadores y la Sociedad de Beneficencia estaba sujeto a la fiscalización estatal.  

En 1913 Luís Roberti inicia un expediente judicial solicitando la tutela del menor 

Bartolomé Nº 9331 en el juzgado del Dr. Raimundo Naveira. El niño había sido colocado en 

guarda y confiado a doña Ángela M. de Roberti el 13 de marzo de 1902. La señora de Roberti 

manifestó ante las inspectoras “su deseo de hacerse cargo de un huérfano a fin de acreditar sus 

condiciones morales y aptitudes para cumplir las obligaciones que la casa informe en estos 

casos” (Archivo General de la Nación. Sociedad de Beneficencia, Legajo 322). La colocación 

de expósitos implicaba un procedimiento técnico-administrativo que incluía interrogatorios, la 

presencia, como mínimo, de dos testigos que certifiquen la moralidad y buena conducta de los 

guardadores, la confección de informes por parte de las inspectoras, y finalmente, la firma de 

un formulario de colocación de expósitos donde los guardadores se comprometían a cumplir 

con una serie de compromisos y requisitos legales. 

El formulario de colocación era un convenio firmado entre la Presidenta de la 

Sociedad de Beneficencia y la parte que reclamaba la guarda del menor. Allí quedaba 

certificado el domicilio de la persona, el nombre del expósito y el número con el que era 

identificado dentro del establecimiento. La solicitante “hará para la menor las veces de madre 
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cariñosa y cuidará de educarlo moral y religiosamente, así como atender su vestimenta y 

vestido” (AGN. SB. Leg. 322). De igual forma, se comprometía a cumplir con los siguientes 

puntos: presentar al expósito cada vez que la Sociedad de Beneficencia o el Ministerio de 

Menores lo requieran, notificar cuando cambie de domicilio, en caso de fallecimiento 

comunicar las causas, permitir el ingreso de un inspector ad-hoc, no trasladar al expósito fuera 

de la provincia sin autorización escrita, educarlo, enseñarle un oficio o arte, etc. Asimismo, la 

institución tenía “el derecho de recoger al menor, cuando a su juicio considere comprometido 

su bienestar o moralidad, o faltare a cualquiera de las cláusulas de este convenio” (AGN. SB. 

Leg. 322). La persona que aceptaba la guarda debía ratificar “estas condiciones ante la 

Defensoría de Menores bajo cuya jurisdicción queda sujeta para responder al cumplimiento de 

los compromisos que contrae para con el/la menor que toma a su cargo” (AGN. SB. Leg. 

322). 

     Luís Roberti solicita en 1913 la tutela del expósito arguyendo que: 

“(…) desde esa fecha (el 17 de marzo de 1902) el menor de referencia ha sido educado 

en familia, como hijo legítimo, puesto que carezco de tales y con el fin de beneficiarlo en lo 

que sea posible para que tenga un representante legal (…) para que pueda representarlo en 

todos sus actos vengo a solicitar de su señoría la tutela dativa del huérfano Bartolomé Nº 

9931” (AGN. SB. Leg. 322).  

Los testigos que se presentan son sometidos a un interrogatorio con el fin de certificar 

la honorabilidad y moralidad del solicitante: “le consta que Luís Roberti es honrado, de 

responsabilidad y de bastante competencia para desempeñar el cargo de tutor del menor” 

(AGN. SB. Leg. 322). A su vez, peticiona ante el juez de la causa que “autorice al expósito 

Bartolomé Nº 9931 a fin de que pueda usar en lo sucesivo un apellido, llamándose Bartolomé 

Roberti” (AGN. SB. Leg. 322). 

Las inspectoras de la Casa de Expósitos realizaron los informes correspondientes 

manifestando que Luís Roberti “está bien conceptuado en el barrio donde hace treinta años se 

estableció con una peluquería, que es propietario de la casa que ocupa y tiene otros varios 

terrenos, que al menor lo quiere y trata como a un hijo” (AGN. SB. Leg. 322). 

Finalmente, el representante legal de la Sociedad de Beneficencia de la Capital 

comunica que “los informes obtenidos son plenamente satisfactorios y la Sociedad de 

Beneficencia me ha dado instrucciones para manifestar a V. S. que está conforme con que se 

discierna a Don Luís Roberti la tutela pedida” (AGN. SB. Leg. 322). Por lo tanto, la Sociedad 

de Beneficencia resuelve transferir, debido al fallo del juez, la tutela legal que inviste, pues, 

de ahora en más, recae sobre el nuevo tutor.  

El Dr. Héctor Bidart Malbran, representante de la Sociedad de Beneficencia, recibe el 

12 de octubre de 1916, “el expediente iniciado por Don Claudio Miguet sobre el cambio de 

nombre de Eulalia Concepción registrada con el número 18.411 en los libros de la sociedad” 

(AGN. SB. Leg. 322). La menor había ingresado recién nacida a la Casa de Expósitos en 

diciembre de 1907 remitida por la Comisaría 26 “sin datos de ninguna especie”, y fue 

confiada en guarda a doña Antonia A. de Miguet y su esposo el 15 de septiembre de 1910. El 

documento de compromiso fue subscrito por el matrimonio, la Presidenta de la Sociedad de 

Beneficencia y la secretaria de dicha institución con la intervención del Defensor de Menores 

Dr. A. Figueroa.  



Actas IX Jornadas Internacionales de Jóvenes Investigadores en Historia del Derecho 

Mendoza, 5 y 6 de Octubre de 2017 - ISSN n°2545-7136 

 

En el expediente, el Sr. Miguet, solicita dos cosas: que se agregue su apellido a la niña, 

y que se suprima el nombre Concepción. El representante legal de la sociedad expresa 

conformidad para que la menor utilice el apellido Miguet, pero, manifiesta disconformidad en 

que se suprima el segundo nombre, y agrega: “Hago presente que la Sociedad de Beneficencia 

conserva y conservará sobre la menor la tutela que ejerce en virtud del art. 377 del Código 

Civil” (AGN. SB. Leg. 322). Finalmente, el Juez de Primera Instancia resuelve que la menor 

sea inscripta en el Registro Civil con el nombre de Eulalia Concepción Miguet.  

El gobernador Valentín Alsina con acuerdo de la Curia Eclesiástica había 

reglamentado, en 1858, los libros parroquiales, dejando constancia sobre la forma en que 

debían volcarse los datos de la comunidad religiosa: Bautismos, defunciones, casamientos, 

estado civil, etc. Para el caso de los expósitos, el artículo 12, establecía la necesidad de 

asentar “como y donde fue encontrado, su edad aparente, sexo y nombre que en el bautismo 

se le pusiere, los padrinos de sacramento y la persona que se hiciera cargo” (Archivo Iglesia 

Santa Catalina, 1858). Sin embargo, hubo situaciones en que el nombre del menor, 

consignado en su fe de bautismo, fue modificado o cambiado.  

En 1916, el Sr. Luís Passano inicia un expediente judicial para que la menor Ubalda 

Máxima Nº 13.334, confiada a su esposa Juana Lascano de Passano en 1903, cambie su 

nombre al de Juana Passano, “con el que se le conoce entre mis parientes, relaciones y 

colegios” (AGN. SB. Leg. 322). La menor fue entregada por la presidenta de la sociedad 

cuando tenía un año de vida y desde entonces fue criada “como si fuera hija verdaderamente 

nuestra. Ella por su parte ignora su situación, considerándonos a mí y a mi finada esposa 

como sus verdaderos padres” (AGN. SB. Leg. 322). El colegio al que asiste, Hermanas de la 

Misericordia, exige a la niña de 13 años la partida de nacimiento como requisitos para 

continuar sus estudios y poder presentarse a los exámenes. El Sr. Passano solicita la 

intervención del Asesor de Menores para que libre dos oficios: uno al Registro Civil 

indicando agregar al margen del acta de nacimiento de Ubalda Máxima el nombre de Juana 

Passano, y otro, a la Presidenta de la Sociedad de Beneficencia para “notificarla de la 

rectificación del acta de nacimiento de la menor expósita” (AGN. SB. Leg. 322). Finalmente, 

el Juez que interviene en la causa Dr. Uladislao Padilla resuelve que la menor cambie su 

nombre.  

Es interesante destacar en estas fuentes que la petición ante la Sociedad de 

Beneficencia y el acta de compromiso y guarda de los menores fueron firmados por las 

esposas. Sin embargo, quienes iniciaron los expedientes judiciales y solicitaron la tutela ante 

el juez fueron los esposos. Cabe señalar en este punto dos cuestiones al respecto: primero, el 

ejercicio de mando dentro de la familia permite evidenciar “el carácter domestico de la 

relación de autoridad” (Cansanello, 2008, p. 52). Segundo, el carácter unipersonal de la 

institución tutelar4. El Código Civil de Vélez establecía que “la tutela es un cargo personal” 

(Art. 379) y que se ejercía “bajo la inspección y vigilancia del ministerio de menores” (Art. 

381). Asimismo, instituía que “la tutela debía servirse por una sola persona, y es prohibido a 

los padres nombrar dos o más tutores” (Art. 386). Tal carácter estaba fundado en la idea de 

                                                 
4
 Sobre este tema, véase: ÁLVAREZ, J. (1834). Instituciones de Derecho Real de España, Imprenta del Estado, 

Buenos Aires.); PACHECO, C. (1885). Comentario del título primero de la Tutela. Tesis. Universidad de 

Buenos Aires.   
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que el nombramiento de dos o más personas “traería inconvenientes y perjuicios para la 

administración de la tutela” (Saguier, 1889, p. 37). 

La Sociedad de Beneficencia expresó la gratitud de incorporar a los niños desde la más 

tierna infancia a familias honorables y dignas: “está conforme en que se discierna a Don Luís 

Roberti la tutela pedida, a cuyo efecto (la Sociedad de Beneficencia) renuncia la tutela legal 

que inviste, y se complace en saber que el expósito nombrado tomará el apellido de sus padres 

de adopción” (AGN. SB. Leg. 322). La sociedad aceptaba, en estos casos, renunciar a la tutela 

de los menores y celebraba la conversión de los expósitos en hijos de familia, ligados a un 

hogar y “con un nombre honrado”. 

La recuperación de expósitos 

Los menores que eran ofrecidos en guarda, mediante el acta de compromiso, podían 

ser restituidos a la Sociedad de Beneficencia por diversos motivos: en caso de incumplimiento 

del contrato, por traslado del menor fuera de la jurisdicción sin autorización, situación de 

vulnerabilidad o fallecimiento del guardador, entre otros. En 1902, la niña de la Casa de 

Expósitos Rafaela Magdalena Nº 10.479 de dos años de edad, fue confiada a la Señora 

Catalina Podestá de Arzeno, quien en 1914 fallece. Ante este hecho, “la Sociedad de 

Beneficencia recogió a la menor y la conserva en la sucursal de la Casa de Expósitos” (AGN. 

SB. Leg. 322). Otro de los casos es el de la niña María Juana Nº 13.377 que fue colocada con 

Doña Celestina Z. de Cáceres en 1906. En 1914, Doña Albina de Ziozzolli comunica a la 

Sociedad de Beneficencia que Don José León Cáceres y su esposa Celestina habían falleció 

en Bella Vista Corrientes, provincia en la que se hallaban debido a que allí disponían de 

propiedades. Además, Doña Albina de Ziozzolli comunica a la institución que tiene a su 

cuidado a la niña María Juana que había sido confiada a su hija y que, ahora, “desea que la 

Sociedad de Beneficencia se haga cargo nuevamente de la niña porque ella carece de recursos 

para sostenerla” (AGN. SB. Leg. 322).  

Don José León Cáceres había nombrado a la menor María Juana como heredera 

universal de sus bienes. Por lo tanto, la Sociedad de Beneficencia por medio de su 

representante letrado solicitó un informe sobre los bienes correspondientes a la menor, y una 

copia del testamento “porque contiene una institución a favor de una niña de la cual es tutora 

legal la Sociedad de Beneficencia de la Capital” (AGN. SB. Leg. 322). El testamento se 

hallaba en Corrientes en el juzgado Civil a cargo del Dr. Contte donde instituía como heredera 

de dos chacras a su “hija adoptiva”.  

En ambos casos, la Sociedad de Beneficencia recupera a los menores dados en 

colocación. Inclusive, en este último, el abogado de la institución representó y resguardó los 

bienes heredados a María Juana Nº 13.337 por sus guardadores.  

Como señalamos, la Sociedad de Beneficencia tenía la potestad de retirar al menor 

dado en guarda si considerase que el mismo se encontraba en situación de vulnerabilidad, 

peligro, o bien, cuando el guardador no cumplía con el convenio firmado. Sostiene Tenczer 

que “la Sociedad, por otra parte, no abandonaba nunca al expósito mientras fuera menor de 

edad; aún colocados, recibían por medio de los inspectores información sobre las condiciones 

en que se hallaba” (Tecnzer, 2006, p. 105). 

Consideraciones finales 
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En este breve trabajo nos propusimos indagar acerca de la colocación de expósitos y la 

tutela de menores como prácticas “emparentadas” a la adopción. La tutela, como pudimos 

observar, es una institución de larga data en el occidente cristiano, puede vislumbrarse 

perfectamente en el derecho romano y su línea jurídica sucesoria, las Leyes de Partidas, y el 

posterior, derecho español. El Código Civil de Vélez Sarsfield -continuando con la tradición 

jurídica española- concebía a la tutela como el derecho de gobernar la persona y los bienes del 

menor de edad. También, el código tipificaba tres tipos de tutela. La tutela dada por los padres 

o testamentaria cuando éstos nombraban al tutor por testamento o escritura pública. La tutela 

legal -cuando los padres no habían designado tutor- se otorgaba dentro del entorno familiar 

(abuelos, hermanos, tíos, etc.). Y, la tutela dativa que se concedía “cuando no existan los 

parientes llamados a ejercer la tutela legal” (Cod. Civil. Art. 392, p. 92). 

Los debates académicos suscitados a fines de siglo XIX plantearon diferencias con lo 

esgrimido por Vélez Sarsfield en el código, observaron, a la tutela como una institución de 

características similares a la patria potestad. Si bien, ambas –tutela y patria potestad- tienen 

orígenes completamente distintos y remiten a esferas jurídicas disímiles, coinciden en cuanto 

a la finalidad pública que se proponen: la protección de los menores.  

La colocación de expósitos, como señalamos, fue una práctica muy extendida en el 

siglo XIX, inclusive, hasta la década de 1940. La Sociedad de Beneficencia podía otorgar la 

guarda de los menores, aunque, no renunciaba a la tutela de los mismos, salvo en los casos 

denominados “colocación por adopción”. Los guardadores que habían solicitado niños para 

criarlos como si fueran hijos propios podían iniciar en la justicia un expediente para adquirir 

la tutela dativa de los menores. A su vez, debían informar a la Sociedad de Beneficencia para 

que elaboren los informes correspondientes y certifique la idoneidad de aquellos que 

aspiraban a constituirse como representantes legítimos de los menores. 

La Ley de Adopción fue sancionada en 1948, por lo tanto, la historia de dicha 

institución presenta actualmente numerosas contradicciones, discontinuidades y vacíos 

historiográficos que, más que certezas, generan una cantidad de cuestionamientos e 

interrogantes sobre prácticas consuetudinarias de antiguo orden y nuevos dispositivos 

jurídicos que fueron incorporando y reformulando codificaciones preexistentes que pasaron a 

formar parte de la órbita del Estado moderno. 
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Resumen 

Pedro José Agrelo fue un letrado que tuvo activa participación del proceso 

revolucionario rioplatense de 1810. Pese a su singular desempeño político y a sus proyectos e 

intervenciones jurídicas de importancia, no fue trabajado específicamente por la historiografía 

aunque su actividad fue mencionada por numerosos historiadores.  

Su actuación en el año 1812 fue de importancia singular para el proceso político y para 

el análisis de la redefinición de los letrados y juristas. En pocos meses se desempeñó como 

uno de los primeros fiscales de la recientemente constituida Cámara de Apelaciones, fue juez 

de la Comisión Extraordinaria de Justica conformada por seis meses. Por todo ello y dada la 

falta de trabajos específicos, nos proponemos estudiar el carácter de su desempeño como 

fiscal y juez de la Revolución que se conducía desde Buenos Aires, a través de lo cual 

buscaremos comprender la articulación que se daba entre las facciones políticas con relación a 

la redefinición institucional del derecho. Ello permitirá comprender a través del caso de 

Agrelo cómo se integraban las tensiones políticas con las prácticas jurídicas y los nuevos 

proyectos esbozados, tomando como parámetro temporal únicamente el año 1812 dada la 

complejidad de procesos articulados allí.  

 

Palabras claves 

Pedro José Agrelo; Fiscal; Comisión Extraordinaria de Justicia; Cámara de 

Apelaciones; Juez  

 

Introducción 

La trayectoria política e intelectual de Pedro José Agrelo (1776-1846) se desarrolló en 

el Río de la Plata, a través de una relevante actividad jurídico-política. Tras un rápido ingreso 

http://www.antropojuridica.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/villalta-inapl.pdf
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y ascenso en la administración borbónica en el Alto Perú, integró los sectores revolucionarios 

de Buenos Aires a partir de principios de 1811. Desde allí se desenvolvió como periodista, 

integrante de la Cámara de Apelaciones, fiscal del juicio contra Martín de Álzaga (1812), 

miembro de la Logia Lautaro, diputado y presidente de la Asamblea del Año XIII, donde 

promovió la acuñación de moneda soberana y presentó un proyecto de constitución. Allegado 

a Carlos de Alvear conspiró, contra el gobierno de Juan Martín de Pueyrredon lo que le valió 

el exilio en Estados Unidos en 1817 donde se vinculó con pensadores federales 

norteamericanos, colaboró en la caída del Directorio en 1820, redactó la constitución 

provincial de Entre Ríos de 1822, fue unos de los primeros catedráticos de la Universidad de 

Buenos Aires y se convirtió en un referente de las posiciones secularistas luego de la 

redacción de su Memorial Ajustado donde intervino en el conflicto generado por la 

designación papal de un nuevo obispo para Buenos Aires; promovió el cierre del periódico El 

Restaurador de las Leyes y debido a su oposición a Juan Manuel de Rosas murió en el exilio 

en Montevideo, donde colaboraba con la Convención Argentina. 

Su importancia en el período estudiado se evidencia en las referencias realizadas hacia 

su figura en investigaciones centrales sobre cuestiones de relevancia para las ciencias sociales 

como el accionar del periodismo, las políticas secularistas, la organización jurídico-

institucional y la actividad política en general5. Todas estas producciones señalan su activa y 

significativa presencia en los acontecimientos claves de la época, pero sin detenerse en la 

trayectoria del letrado, ni en su posición conflictiva ante los cambios en las estructuras 

jurídico-políticas. 

Por ello, el presente trabajo se inscribe dentro del marco general de la investigación 

sobre su trayectoria político-jurídica, que permite desentrañar las formas en que el letrado en 

cuestión se vinculó a los sucesivos gobiernos y actuó en función de ellos dando aportes 

administrativos y teóricos según las necesidades coyunturales. Este trabajo se centrará 

exclusivamente en la primera mitad el año 1812, en referencia a su desempeño como fiscal y 

juez del proceso revolucionario. 

Su actuación en ese periodo fue de importancia singular para el proceso político y para 

el análisis de la redefinición de los letrados y juristas, que figuras como él, debieron realizar 

ante los profundos cambios políticos e institucionales. En pocos meses se desempeñó como 

uno de los primeros fiscales de la recientemente constituida Cámara de Apelaciones y fue juez 

de la Comisión Extraordinaria de Justica conformada por seis meses. A su vez participó en la 

conformación de nuevos grupos políticos e intervino en ellos como un asesor y agente 

jurídico. 

Esta intervención fue señalada por relevantes exponentes historiográficos de la historia 

del derecho del período, aunque sin un estudio detenido en la particularidad de la persona de 

                                                 
5 Entre las obras que abordan, desde diversas perspectivas, aspectos disímiles del período histórico en 

cuestión y que contienen consideraciones sobre el accionar de Agrelo se destacan las referidas a la historia 

jurídica y política. Entre todas ellas se pueden mencionar como referencia a: Levene (1921), Ravignani, (1927); 

Fúrlong (1952); Tau Anzoátegui (1965); Halperín Donghi (1972); Botana (1991); Chiaramonte (2004); De 

Marco (2006); Ternavasio (2007); Goldman y Pasino (2008). 
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Agrelo6. De esta cuestión, se desprende el planteo por la relación entre la posición política 

alcanzada por el letrado con referencia a sus cargos en el desempeño de la justicia. Situación 

producida cuando esta aun no tomaba conceptualmente una separación necesaria de la justicia 

con respecto a la política, por lo que continuaban aspectos de la lógica virreinal según la cual 

ésta operaba como expresión del orden político (Garriga, 2007). Se sostiene que esa relación 

llevó al letrado a tomar parte de las reformas tendientes a mejorar la administración de la 

justicia, a la vez que operó políticamente y utilizó su posición para actuar e influir en ella en 

función de las tendencias a las que pertenecía. 

Esta cuestión puede ser abordada gracias a la conservación de fuentes de carácter 

jurídico conservada en numerosos repertorios documentales, donde intervino Agrelo, las 

cuales pueden ser cruzadas por sus memorias y con los escritos personales de allegados suyos. 

En base a ello, nos proponemos estudiar el carácter de su desempeño como fiscal y 

juez de la Revolución que se conducía desde Buenos Aires, a través de lo cual buscaremos 

comprender la articulación que se daba entre las líneas políticas con relación a la redefinición 

institucional del derecho. Ello permitirá comprender a través del caso de Agrelo cómo se 

integraban las tensiones políticas con las prácticas jurídicas y los nuevos proyectos esbozados, 

tomando como parámetro temporal únicamente el año 1812 dada la complejidad de procesos 

articulados allí. 

  

Agrelo: letrado revolucionario con perfil morenista 

Luego de la iniciación periodística en la Gazeta de Buenos Ayres (1811)7, emerge el 

problema por el rol político sostenido por el letrado luego de su ambivalente redacción. De 

ello se desprende su ejercicio como fiscal gracias a las redes de poder en las que logró 

incorporarse. Comprometido o no con las tendencias políticas en purga, podría haber optado 

por un camino poco politizado y lo más alejado posible de la toma de decisiones del gobierno. 

Esto sería una contradicción con el perfil hasta ahora desarrollado referido a un hombre cuya 

trayectoria letrada se realizaba bajo las estructuras estatales y en sintonías con sus cambios de 

gestión. 

Es posible que al alejarse de la redacción, Agrelo hubiese buscado continuar con sus 

tareas de letrado que menos carga política tuvieran, ejerciendo por ejemplo la abogacía 

particular. Sin embargo, conservaba un puesto en la cuestión “pública”, la cual le garantizaba 

ingresos fijos y posibilidades de aspirar a posiciones mejores dentro de su carrera profesional. 

Mantenía desde julio de 1811 el cargo de Asesor del Juzgado de Menores, donde había sido 

nombrado por el Cabildo de Buenos Aires con el consentimiento del Fiscal de la Real 

Audiencia (AECBA, 1928, p. 504). Aquel puesto era ocupado por su compañero de 

Universidad, Teodoro Sánchez de Bustamante, quien según Guadalupe Cuenca había 

alcanzado la fiscalía que ambicionaba Agrelo (Álzaga, 1969, p. 69). Pese a ello, él permanecía 

asociado a las tareas del fiscal gracias a su desempeño como asesor del Juzgado de Menores, 

actuando en consecuencia ante los diferentes alcaldes por un sueldo de quinientos pesos. 

                                                 
6 Entre ellos pueden destacarse a: Levene (1948); Zorraquín Becú (1966); Levaggi (1978); Rebagliati 

(2011); Candioti (2015). 
7 Esta cuestión se encuentra trabajada en: Eiris (2014). 
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El puesto le garantizaba mantener ingresos luego de su salida como redactor y podía 

ser un espacio donde se mantuviera con relativa tranquilidad política, pero vinculado a su 

profesión y experiencia. Sin embargo, sus memorias señalan para entonces una identificación 

con la Revolución y la intención de continuar a disposición de ella desde lugares de mayor 

poder.  

A principios de 1812 se presenta un nuevo perfil de su actividad política. Allegado a 

los círculos morenistas, es evidente su intento por fortalecer aquellos vínculos deteriorados. 

Los mismos le permitirían saldar viejas enemistades. Por entonces, el morenismo se 

reorganizaba y fortalecía bajo el emergente liderazgo de Bernardo de Monteagudo, 

recientemente instalado en Buenos Aires luego de desempeñarse como secretario de Guerra 

de Castelli. Traía una renovación en los discursos y las perspectivas revolucionarias, 

centradas en los efectos de la guerra y la necesidad de fortalecer la determinación política del 

gobierno. Su retórica fue objeto del interés del secretario del Triunvirato, Rivadavia le ofreció 

la co-redacción de la Gazeta que ya tenía la edición de Vicente Pazos Silva. Ambos editores 

iniciaron una escalonada confrontación desde del mismo periódico, en el cual se radicalizaron 

los conceptos vertidos más allá de lo que el gobierno deseaba. Ambos redactores pasaron a 

discutir sobre las formas más o menos violentas de la Revolución y la actitud que se debía 

seguir contra los saavedristas, a la vez que llegaron a coincidir en la necesidad de constituir un 

poder legislativo que sancionara la Constitución enunciada y postergada desde la redacción de 

Moreno en aquel mismo periódico. 

El discurso exaltado de Monteagudo entró en confluencia las declaradas intenciones 

de Agrelo y su prédica anterior contra los peninsulares que había alarmado al Cabildo. En ese 

giro discursivo y ante los cambios en las posiciones personales de ambos con respecto a los 

poderes constituidos, se produjo la confluencia de quienes tres años atrás habían permanecido 

en bandos opuestos.  

En ese contexto, cuando Monteagudo asumió la redacción de la Gazeta de Buenos 

Ayres, se rodeó de un grupo asesor que colaboraba con él en el debate de las ideas que iría 

exponiendo en los discursos de su Gazeta. Entre ellos se encontraban Agrelo, Hipólito 

Vieytes y Matías Miguel de Irigoyen, quienes poseían experiencia en la actividad de 

escritores públicos8. Junto a ellos, el redacto buscó ser un publicista político que comunicaba 

las ideas que quería volver realidad, aunque aún deseaba el respaldo del gobierno no pretendía 

escribir desde la autoridad, sino desde su propia concepción. La asociación de Agrelo con 

Monteagudo se fortaleció al participar como integrante de la nueva Sociedad Patriótica 

establecida por el entonces redactor de la Gazeta, en el Café de Marco el 10 de enero de 1812. 

Este espacio compartido por ambas personalidades asumió la exaltación de la 

necesidad de continuar con la guerra, lo cual recibió el apoyo de importantes nodos de la alta 

sociedad porteña (González Bernaldo, 1991). De esa manera, tanto en el accionar de Agrelo 

como en el de su esposa se observa cómo se conformaban nuevos espacios de sociabilidad 

política. Entre ellos, se concentraba un grupo que aludiendo a la figura de Moreno, buscaban 

exaltar la opinión pública y conducirla hacia el convencimiento de la necesidad de radicalizar 

                                                 
8 Los mismos actuarían en la posterior refundación de la Sociedad Patriótica. Ver: Echagüe (1950, p. 54). 
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la revolución, en tiempos en los que el Triunvirato deseaba pacificar los frentes militares. 

Pronto ello llevaría a nuevas tensiones con el poder político. 

 

Nombramiento como fiscal y diálogo con las posiciones políticas 

Mientras se acentuaban estas vinculaciones y se reconstruían sus espacios de 

socialización política, Agrelo consiguió en febrero de 1812 ser nombrado fiscal, el cargo que 

las cartas de María Guadalupe Cuenca señalaban que deseaba conseguir apenas había 

regresado a Buenos Aires. Pudo utilizar su vinculación con la administración de la justicia a 

partir de los cambios en su estructura. El Triunvirato estableció el 26 de enero el Reglamento 

de Institución y Administración de Justicia, que disolvía los Tribunales de la Real Audiencia 

y formaba la Cámara de Apelaciones como autoridad judicial superior a los Cabildos locales, 

con el fin de fortalecer la autoridad de los jueces ordinarios. Entre sus asesores letrados se 

encontraba Agrelo quien colaboró en la reestructuración de las cámaras instauradas 

(Ravignani, 1927, p. 317). 

Imbuido de los principios circulantes en la época, el Reglamento buscaba evitar y 

abreviar los pleitos, a la vez que la reorganización establecida respondía a la necesidad de 

centralizar el ejercicio de la justicia en agentes revolucionarios, para lo cual se buscó el 

asesoramiento de letrados capaces y comprometidos con el movimiento político. Para el 

primer bienio, el gobierno nombró como integrantes de la Cámara a Juan Luis de Aguirre, 

Francisco del Zar, Tomás Valle, Gabino Blanco e Hipólito Vieytes, como agente con 

facultades de fiscal a Bustamante, a la vez que se mantenían los escribanos, procuradores y 

porteros que servían a la Real Audiencia. Todos los designados, eran letrados de trayectoria y 

vinculados al movimiento revolucionario. En el caso de Bustamante, compañero de aula 

universitaria de Agrelo, continuaba en la fiscalía que se transformaba de la Real Audiencia a 

la Cámara de Apelaciones. La formación de los integrantes de la Cámara era importante, ya 

que el Reglamento disponía que de los cinco jueces, dos fueran legos, aunque tal disposición 

no fue aplicada en el principio, dada la resistencia recibida por los letrados y a la necesidad de 

operar en el área con experiencia y conocimiento jurídico que ayudase a la solución rápida y 

ejemplar de las numerosas causas existentes9. 

Sin embargo, ante el viaje a Jujuy del entonces fiscal, el gobierno nombró en su 

reemplazo a Agrelo, quien de esa manera fue uno de los primeros fiscales que tuvo la entidad 

suprema de justicia. La posterior renuncia definitiva de Bustamante haría que Agrelo quedara 

en propiedad como titular del cargo. No existen registros que señalen si hubo alguna 

recomendación de Bustamante por Agrelo, considerando que fueron compañeros 

universitarios. 

Es importante considerar en este punto la situación que expresó el letrado sobre su 

percepción al asumir su tan deseado puesto. En sus memorias señalaba la situación de 

complejidad social que se vivía. La inestabilidad de las estructuras estatales, en crisis desde la 

Revolución, había generado un ambiente de inseguridad latente tanto en las ciudades como en 

la campaña. Agrelo afirma que su misión consistía en contener: 

                                                 
9 Al respecto de la tensión entre justicia lega y justicia letrada ver: Pugliese (2000, p. 18). 
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“(…) los robos y violencias a que quería declinar insensiblemente la multitud en las 

clases inferiores y, a sofocar de una vez y para siempre, las tratativas audaces con que los 

españoles, vecinos de esta ciudad y provincia, meditaron concluir por si solos la revolución y 

acabar con los patriotas”. (Agrelo, 1960, pp. 1302-1303).  

En efecto, las conspiraciones realistas se tejían a las sombras mientras la agitación 

social se traducía en excesos y delitos10. El letrado entendía la necesidad de fortalecer el 

cumplimiento de la “ley” como parámetro garantizador del “orden”11. Sus memorias parecen 

expresar la percepción clara de una anomia social que le preocupaba y atemorizaba. Así 

sostenía que: 

“(…) siempre son menos los delitos y de menos trascendencia, que en los principios 

de una Revolución, en que rotos de repente todos los vínculos de la sociedad y alterado el 

orden de las ocupaciones ordinarias de los ciudadanos, los pueblos se desmoralizan y cada 

uno se considera autorizado a tomarse mayores licencias, con el nombre de la libertad; y se 

causan estragos funestos, si con una mano fuerte no se les contiene a tiempo (Agrelo, 1960, p. 

1303). 

La situación era descripta con un particular análisis socio-político. Se desprende de 

esas palabras la necesidad de reconstruir las normas vigentes, crear un poder con la suficiente 

autoridad para sostener la integración del tejido social afectado por la ruptura de las 

tradiciones jurídicas y la profundización de la guerra. Ello requería de instituciones que no 

sólo tuvieran un buen funcionamiento, sino que además adquirieran el consenso social. De 

forma que argumentos y creencias se articularon en una legitimidad sustentada12. 

En consecuencia, la asunción de su cargo no sólo era un puesto de prestigio para el 

que estaba formado y experimentado, sino que se producía en circunstancias de gran 

conflictividad social. Agrelo había alcanzado el espacio de poder deseado en la Revolución, 

en tiempos en que la misma le pedía acciones capaces de garantizar el orden alterado por la 

guerra y el cambio político. Desde allí entendía que con un ejercicio “fuerte” de su puesto 

podría ayudar al fortalecimiento de la autoridad del Estado que buscaba tomar forma luego de 

la Revolución, situación que priorizaba pese a sus diferencias no omitidas en el mismo texto 

con respecto al Triunvirato que lo había desplazado de la redacción periodística. A pesar de 

esas diferencias políticas, era notorio que el gobierno recurriera a su persona para el puesto, 

seguramente apelando a su temperamento que podía ser encausado ante el ejercicio de dichas 

funciones. Actitud similar a la designación de Monteagudo en la Gazeta, pues podría ser un 

mecanismo por el cual se lograse contener a los más exaltados del movimiento al darles un 

                                                 
10 Para principios de 1812 habían sido descubiertos atisbos de conjuraciones realistas en Mendoza y 

Patagones. 
11 La categoría de “orden” dominaba todas las representaciones del mundo, la sociedad y las acciones 

humanas. El mundo legal debía fundamentarse en el “orden natural” previo al ser humano, producto y en diálogo 

con el “mundo trascendental”. Hespanha, (1995, p. 65).  

 
12 Al respecto, seguimos los postulados teóricos de Max Weber quien demostró que la legitimidad 

corresponde a una creencia de los dominados en hacerse sumisos a la autoridad, a la vez que esta se encuentra 

asociada generalmente a una argumentación racional y aceptada. Ello cual asegura la capacidad de la autoridad 

para hacer cumplir sus decisiones. En Weber el concepto de dominación corresponde a "la probabilidad de 

encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos específicos. Weber (1922, p. 170).  
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espacio donde pudieran ser utilizados por su capacidad y evitar que sus excesos fueran contra 

la propia autoridad política. 

Si bien Agrelo ejerció su fiscalía con el espíritu por él descripto, no permaneció 

alejado de las internas políticas. Como miembro de la Sociedad Patriótica defendió a 

Monteagudo de los agravios que recibía de Pazos. Integraba junto con otros “vecinos” de 

Buenos Aires la Junta Protectora de la Libertad de Prensa (AECBA, 1928, p. 504), desde 

donde denunció a Pazos por sus excesos en la redacción de El Censor (Canter, 1924, p. 37). 

Ello se daba en el marco en que el discurso de ambos redactores se había radicalizado al 

exigir cambios en la actitud del gobierno, lo que generó la alarma del mismo. El 25 de marzo 

de ese año el Triunvirato dispuso el desplazamiento de ambos editores y el restablecimiento 

del periódico como Gazeta Ministerial, el cual contaría con un perfil más centrado en la 

difusión de actos de gobierno que en un espacio para la trasmisión de discursos políticos 

(Galván Moreno, 1943, p. 56). Desde entonces Monteagudo asumió la creación sucesiva de 

dos nuevos periódicos, Mártir o Libre y el Grito del Sur, como órganos portadores de la voz 

de la Sociedad Patriótica, lo que da a suponer que habría continuado asesorado por el mismo 

equipo que colaboraba con él en la Gazeta, entre los cuales estaba Agrelo. 

En lo que respecta al accionar jurídico del letrado, se destacan las resoluciones 

detalladas con carácter de análisis social que brindaba. Las más sobresalientes son las 

vinculadas a su ejercicio como fiscal protector de naturales, función que cumplía dentro de su 

designación general en la Cámara de Apelaciones. Allí recibió el reclamo del gobernador-

intendente de Buenos Aires, Miguel de Azcúenaga, quien solicitó intervención debido a que 

la comunidad indígena de Quilmes había conformado su Cabildo de naturales sin la 

intervención de la autoridad política criolla. En este caso, Agrelo dictaminó que la comunidad 

poseía derecho a tener un Cabildo propio sin la intervención del intendente. Adjudicaba que si 

bien había mestizos entre los Quilmes, estos se sentían identificados con la expresión 

“aborigen” y su cultura, a la vez que ningún miembro de la comunidad se encontraba 

comprometido en algún delito. Sobre esa base, Agrelo se excedió en su función de fiscal ante 

el reclamo recibido, para proponer adecuaciones institucionales al respecto. Práctica común 

por parte de aquellos letrados que ejercían su cargo desde una amplia erudición académica. 

Allí sugirió que se otorguen “mayores ensanches” a la representación política de los Quilmes 

según “lo permitan su estado, su civilización y cultura”13.  

Por otra parte, la actividad jurídica de Agrelo demuestra su preocupación por contener 

posibles acciones o difusión de ideas contra la revolución. Entre aquellas causas en que operó, 

le tocó el caso del gallego Marcelino Galíndez denunciado en carta privada a Sarratea, por 

participar de apuestas sobre el destino de la Revolución. Una vez arrestado, el intendente de 

Buenos Aires, Azcuenaga, lo elevó para que declarase ante el juez comisionado y agente de 

Cámara, Agrelo. El seguimiento de la causa muestra la insistencia en los interrogatorios por 

conocer las razones de aquellas apuestas y desvelar si había conocimiento entre los acusados 

de posibles conspiraciones, tráfico de correspondencia u otras cuestiones que dieran a 

entender que circulaba información sobre la posible caída del gobierno (AGN, 1897, pp. 87-

119).  

                                                 
13 La documentación se encuentra reproducida en: Craviotto (1967). 
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Asimismo, las tensiones políticas internas no estuvieron al margen de las disposiciones 

que la Cámara de Apelaciones tuvo que tomar, lo que implicó una nueva intervención política 

por parte de Agrelo, esta vez en su rol de fiscal de Cámara. La Sociedad Patriótica que él 

integraba exigía desde principios de año el establecimiento de un Congreso con facultades 

legislativas. La creación de una Asamblea General en el mes de abril para la elección del 

triunviro que debía reemplazar a Juan José Paso, fue percibida por esta agrupación como 

oportunidad de instaurar el ansiado poder legislativo. Sin embargo, esto iba en desmedro de 

las intenciones del Rivadavia quien hegemonizaba el funcionamiento del Triunvirato. Por ese 

motivo, dispuso la disolución de la Asamblea cuando ésta se declaró superior al gobierno.  

Ello representó un golpe para las aspiraciones de la Sociedad Patriótica, la cual se 

expresó en los escritos periodísticos de Monteagudo donde manifestó el “exceso de los límites 

de representación” adjudicadas por amabas autoridades y la necesidad de un “dictador” que 

diera orden a la inestabilidad imperante (Mártir o Libre, 13 de abril de 1812). Se desprende 

del escrito críticas ecuánimes tanto al Triunvirato como a la Asamblea, lo que da a suponer la 

disidencia que la Sociedad tenía con el funcionamiento de ésta, pese a su adecuación a las 

intencionalidades de conformar un espacio legislativo. La apelación a un poder con fuerte 

autoridad, aunque fuese provisoria como el “dictador romano”, se alimentaba del clima de 

tensión que alimentaba la política del momento ante la amenaza continua de que la guerra se 

volviera desfavorable y las fuerzas realistas acabaran con la Revolución y sus dirigentes. 

Ante las repercusiones sociales causadas por la medida de disolución, el Triunvirato 

elevó la cuestión a la Cámara de Apelaciones en carácter consultivo. El respaldo de los 

letrados que integraban la entidad le daría marco legítimo a la medida, a la vez que podría 

mesurar entre las posiciones encontradas. En efecto, tal fue el rol asumido por la Cámara que 

integraba Agrelo. No hay elementos que evidencien el rol interno que él tuvo en esta 

resolución, ni en el consenso o no obtenido por Monteagudo y demás miembros de la 

Sociedad. Lo que es claro, es que la Cámara buscó dar equilibrio al recomendarle al gobierno 

que diera un manifiesto que explicara a la opinión pública sus fundamentos, a la vez de que 

convocara a una nueva asamblea, con roles especificados y con una representación adecuada 

de todo el territorio14. La mesura de la respuesta pareciera estar en coincidencia con la crítica 

equitativa hecha por Monteagudo, a la vez de que se garantizaba el cumplimiento de los 

deseos de la Sociedad al comprometer al gobierno a la creación de una nueva asamblea de la 

cual este grupo político buscaría formar parte central. Sin embargo, la postergación reiterada 

de ésta por parte de Rivadavia sería un nuevo factor de rispideces entre el gobierno y la 

entidad. 

Todas estas cuestiones suscitadas en los primeros meses de 1812, evidencian el perfil 

de un letrado que si bien accedió a su deseado puesto de fiscal, no quedaba satisfecho con un 

trabajo profesional circunscripto a sus funciones delimitadas. Seguía actuando como un 

político comprometido con alguna de las posiciones políticas en purga, a la vez que esbozaba 

ideas jurídicas en sus dictamines como forma de promover una jurisprudencia teórica que 

sentara bases para futuras reorganizaciones institucionales. Esto se producía ante un contexto 

                                                 
14 La cuestión institucional es estudiada en: Canter (1961, pp. 425-427). 
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en el cual el gobierno revolucionario sentaba las bases de reformas jurídicas que articularan 

las necesidades socio-políticas con las ideas esbozadas como legitimadoras del movimiento. 

  

La Comisión Extraordinaria de Justicia 

Agrelo relataba que a pesar de la labor de la Cámara de Apelaciones, existía una gran 

carga de delitos que los tribunales ordinarios no lograban resolver y que permanecían 

irresueltos. Ello está reflejado en las causas pendientes principalmente en la campaña, donde 

la movilización social y las alteraciones de las instituciones tradicionales daban un espacio 

privilegiado para el bandolerismo ordinario (Gelman, 2000; Fradkin, 2016). Como forma de 

garantizar el establecimiento de la presencia estatal, el Triunvirato dispuso de la creación de 

una Comisión Extraordinaria encargada de las cuestiones no resueltas por cualquier fuero ya 

fuese civil o militar. 

Ello se establecía como respuesta política a una situación que preocupaba a todos los 

sectores revolucionarios: la falta de control u “orden social” y la amenaza de proliferación de 

delincuentes tanto ordinarios como políticos. La ejecución de líderes conspirativos 

antirrevolucionarios por parte de la expedición de Castelli y Balcarce en 1810, la creación del 

Tribunal de Seguridad Pública por parte del saavedrismo en abril de 1811 y los discursos 

beligerantes anti-españoles de ambas Sociedades Patrióticas entre 1811 y 1812 demuestran 

que todas las tendencias revolucionarias (desde las aparentemente más moderadas hasta las 

más radicales) apoyaban la lógica de establecer una coerción política -más o menos violenta- 

capaz de contener la movilización social desatada, encausarla a su tendencia de gobierno y 

garantizar la estabilidad general15. Ante esta coyuntura, el Triunvirato buscaba como 

mecanismo de freno a la convulsión ocasionada por la guerra y la inestabilidad institucional, 

conseguir tanto la paz interna como el reconocimiento internacional dado por la diplomática. 

La institucionalización gradual debería poder dar orden social, el cual contaría con el sistema 

judicial como instrumento operativo para la cohesión interna. Ello era alimentado por la 

continuidad de un escenario de guerra que alteraba las estructuras sociales, daba inestabilidad 

política y causaba miedo en la población. 

Aquella preocupación por el orden y el control social ante el escenario convulsionado 

por la Revolución era comprendido e incluso teorizado por Agrelo quien recordaba que:  

“(…) en los principios de una revolución, en que rotos de repente todos los vínculos de 

la sociedad y alterado el orden de las ocupaciones ordinarias de los ciudadanos, los pueblos se 

                                                 
15 Esta lógica sigue –aunque en menor escala- los mismos parámetros que la violencia interna de la 

Revolución Francesa, cuya expresión más cruda fue el denominado “Terror”, sostenido desde el gobierno de La 

Montaña por letrados como Maximilien Robespierre. Pese a que el concepto de “jacobinismo” era usado como 

agravio discursivo en el lenguaje político predominante, subsistía en los revolucionarios rioplatenses la lógica de 

coerción política como herramienta de control social ante la guerra externa y las drásticas transformaciones 

institucionales. Un análisis general y abarcativo de esta lógica en el período en cuestión puede verse en: Tackett 

(2015). Para su aplicación efectiva por letrados revolucionarios puede considerarse el modelo analítico brindado 

en: Jordan, (2004). En lo referido a la expansión occidental de estas prácticas y concepciones durante los inicios 

del siglo XIX puede considerar el trabajo disparador de: Hobsbawm (1962, pp. 77-78). Al respecto de la 

recepción de estas categorías y prácticas entre los revolucionarios rioplatenses ver: Caillet-Bois (1929) y 

Goldman (1989, p. 73).  
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desmoralizan y cada uno se considera autorizado para tomarse mayores licencias, con el 

nombre de libertad; y se causan estragos funestos, si con una mano fuerte no se les contiene 

en tiempo. Tal era, pues, el estado a que iba deslizándose la plebe aprovechando la 

contracción de todas las autoridades a los objetos preferentes de la revolución; y el gobierno 

dispuso crear una comisión extraordinaria de justicia (Agrelo, 1960, p. 1303). 

Ante estos parámetros, la Comisión Extraordinaria se creaba con amplias facultades de 

coerción, sujetas al arbitrio de sus miembros, que debía resolver sumariamente con castigos y 

ejecuciones inmediatas. En su carácter de fiscal de Cámara, Agrelo fue destinado para 

integrarla junto a Miguel de Irigoyen en su rol de jefe de policía y al letrado particular 

Echevarría, quien habría asumido la redacción del reglamento interno de la Comisión. Debido 

a los roles y a la formación de cada integrante, Irigoyen asumió la presidencia de la Comisión 

en su carácter de Intendente de Policía, mientras Agrelo y Echeverría quedaban como 

asesores letrados. En la práctica, todos operarían en un mismo nivel de paridad al firmar en 

conjunto las resoluciones como jueces sumariantes. La designación de ellos respondía a la 

lógica de los gobiernos revolucionarios por robustecer el poder judicial con agentes que 

asumieran el compromiso público con la causa política, a la vez de que tuvieran la experiencia 

necesaria en los asuntos (Candioti, 2011, p. 296). Ello señala la continuidad de la lógica de 

desempeño de la justicia como brazo político del gobierno. 

Agrelo permanecía asociado a la Sociedad Patriótica y a la tendencia más radical, 

mientras que Miguel de Irigoyen había sido designado por el Triunvirato para controlar a la 

Sociedad de que “no se desvíe de su idea original”. El tercer integrante, no formaba parte de 

aquella asociación, pero era un reconocido revolucionario que había apoyado la expansión del 

movimiento en el Interior en cuyo contexto había mantenido correspondencia por Hevia y 

Pando en momentos en que éste acusaba a Agrelo de no estar comprometido con la 

Revolución. Echeverría había sido designado en la Real Audiencia luego del desplazamiento 

de sus componentes realistas y había participado de la organización del Tribunal de Seguridad 

Pública en abril de 1811, por lo que tenía conocimiento de la ejecución de la justicia y el 

control de los elementos más díscolos de la sociedad (Del Gesso, 2013, p. 72).  

Este último aspecto coincidía con Irigoyen quien mantenía un fuerte control de las 

deliberaciones políticas que se ejercían en los espacios públicos como las pulperías y cafés a 

través de alcaldes de barrio que le respondían. De los tres, Echevarría era el más moderado y 

templado en su personalidad y decisiones, mientras que Agrelo era mencionado como un 

“exaltado” e “inflexible” en sus disposiciones. Debido a todo ello, los integrantes eran 

hombres que podían ser temidos y respetados por sus antecedentes, a la vez que tenían una 

singular experiencia.  

Los miembros debieron organizar desde sus bases más elementales a la nueva 

Comisión. Existen documentos que muestran las solicitudes por un espacio físico donde 

reunirse y por recursos básicos para con los que contar16. La institución pasó a sesionar en los 

espacios a los que tenían acceso sus letrados y en los tiempos libres que ellos poseían fuera de 

sus actividades ordinarias. Muchas de esas reuniones se realizaron en la sala de la Cámara de 

                                                 
16 El primer día de funcionamiento, se acordó que la Comisión sesionaría en los espacios de los tribunales 

ordinarios, para lo cual se le solicitó a Eusebio Barcala que dispusiera todos los medios necesarios para ello 

(ANH, Fitte, F. 212). 
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Apelaciones, por la noche al terminar las tereas ordinarias, espacio conseguido gracias a 

Agrelo quien permanecía como fiscal de la Cámara, además de Juez de la Comisión. En otras 

oportunidades se reunieron en la sede del intendente de policía, asimismo gestionado por 

Irigoyen. 

En lo que respecta a su organización interna, se dieron a sí mismos un Reglamento 

aprobado por el Triunvirato que aceptaba su funcionamiento sumario y la ejecución de penas 

de gravedad sujetas a las consideraciones de los tres jueces. Esta condición reducía y 

prácticamente eliminaba el carácter de “disimulo” sobre ciertos delitos que reconocía la 

jurisprudencia virreinal (Agüero, 2004, p. 69.). El enfoque de excepción establecido por el 

Reglamento no hacía referencia explícita a la persecución de los “enemigos políticos”, sino 

solamente a la contención de la delincuencia ordinaria que se hallaría en un clima de desborde 

social. El carácter extraordinario era así consecuencia de una situación provisoria, de medidas 

especiales para contener una situación coyuntural, mientras se aguardaba la reunión de un 

Congreso General que estableciera las bases jurídicas a futuro. 

Se especificaba que debía ocuparse de robos, muertes y asesinatos con jurisdicción 

exclusiva y con inhibición de los demás juzgados (Levene, 1948, pp. 162-163; RORA, 1879, 

p. 164). Actuaban como jueces sumariantes sin apelación, dos votos alcanzaban de tres para la 

resolución de la causa. Estas amplias facultades, se fundaban en su carácter de 

“extraordinaria”, que le permitía exceder las disposiciones aprobadas meses antes con la 

creación de la Cámara de Apelaciones que perdía poder ante esta institución provisoria. 

Para paliar la sensación de arbitrariedad que la creación de este tribunal de excepción 

podía crear, se difundió la reglamentación de su funcionamiento junto a un manifiesto. El 

argumento se centraba en buscar consenso en torno a las comisiones –un consenso que las 

autoridades virreinales no habían necesitado considerar– más que en el énfasis en la legalidad, 

la novedad que presentaban estos tribunales. La búsqueda de legitimación se vinculaba al 

problema previamente señalado: no estaba claro que el nuevo gobierno tuviera jurisdicción, y 

por tanto pudiera delegarla, como lo hacían las autoridades coloniales (Candioti, 2015, p. 69.). 

El manifiesto habría sido redactado por el secretario de gobierno Nicolás Herrera, al 

referirse a las funciones y la necesidad de constituir aquel órgano judicial, el cual fue 

publicado en la Gazeta Ministerial, que él editaba a los tres días del establecimiento de la 

Comisión. En el mismo se repetían los conceptos enunciados por Agrelo en la referencia a la 

búsqueda de “orden” ante los tumultos sociales. Al respecto de sus extraordinarias facultades 

se aseguraba que:  

“El hombre, cuyas pasiones no ha podido corregir la educación que no tuvo y que por 

desgracia no obra impulsado por su propia conciencia, de su honor, de su probidad, sino por 

el respeto únicamente, y por el saludable terror del castigo, se cansa algunas veces de 

reprimirse. (…) La ciudad se hallaba ya sensiblemente comprometida con la multitud de 

robos, y muertes que se han repetido con frecuencia: acaso el delincuente calculaba sobre la 

demora de su castigo y los arbitrios que ella les proporciona para adquirir su impunidad”. 

(Gazeta Ministerial, 24 de abril de 1812, p. 3) 

A su vez, apelaba nuevamente a la “opinión pública” como espacio de reclamos a ante 

la cual actuaría la Comisión como forma de adquirir legitimidad. Se aseguraba la idoneidad 

de los integrantes de la entidad, se afirmaba que “no sacrificaran a sus caprichos los derechos 
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sagrados del hombre” y que “escarmentarán pues los delincuentes, los malvados, los 

facinerosos, pero sin abusar de la autoridad”, de forma tal que cumplirían con la demandada 

“seguridad pública de los buenos ciudadanos”. La legitimación final era presentado en el 

discurso al sostenerse que:  

“La Comisión cree que el público le hará justicia, cuando la considere penetrada con 

verdad de estos sentimientos: pero deseos sus individuos de hacer públicas sus tareas para 

satisfacción general, ha resuelto, que por artículo se para de la gazeta ministerial del gobierno 

se anuncien semanalmente sus determinaciones”. (Gazeta Ministerial, 24 de abril de 1812, p. 

3). 

Los propios integrantes de la Comisión apelaban a la “opinión pública” como 

mecanismo de amparo de la política que establecerían. Los actos de la Comisión eran 

publicados en la Gazeta Ministerial, cuyas ediciones desde abril a agosto de 1812 demuestran 

una activa y efusiva presencia de la entidad durante los cuatro meses que duró.  

Su presencia en la Gazeta y la difusión de sus determinaciones no sólo representaba 

este mecanismo de legitimidad, sino que a la vez cumplía la función de amedrentar a la 

sociedad demostrando la fuerza con la que el Estado podía actuar, mediante figuras como 

Agrelo cuyas imágenes públicas quedarían constituidas como las de hombres radicales, a los 

que se podría temer por su draconiana forma de ejercer la justicia.  

De esa manera, quedaba establecido y justificado el ejercicio de una fuerte autoridad 

punitiva con penas rigurosas, que se reconocía atropellaba las condiciones expresadas en el 

Decreto de Seguridad Individual que el propio Triunvirato había sancionado meses antes. En 

éste documento, se entendía a la “seguridad individual” como el derecho sagrado de todo 

ciudadano a la protección de su vida, de su honor, de su libertad y de sus propiedades; ningún 

ciudadano podía ser penado, ni expatriado sin que precediera forma de proceso, y sentencia 

legal (Corva, 2010, p. 16). Este tipo de argumentaciones hundía sus fundamentos en los 

escritos difundidos en el mundo hispánico sobre Césare Beccaria, principal promotor ilustrado 

del derecho de los acusados y la eliminación de los tormentos17.  

A pesar de que su sanción demuestra la recepción y aceptación nominal en los sectores 

revolucionarios de tales principios, las necesidades coyunturales les hacían continuar y aun 

amplificar las prácticas coercitivas del sistema indiano. La Comisión actuaría al margen de 

este Decreto, lo que sería criticado por otros juristas contemporáneos, como Antonio Sanz y 

Manuel Antonio Castro (ambos compañeros de estudios en Chuquisaca de Agrelo), quienes 

opinaron que sus facultades no ordinarias permitían la violación de las garantías y los 

derechos de defensa lo que anulaba el resto de las propiedades descriptas en el Decreto de 

Seguridad Individual (Agrelo, 1960, p. 1303). 

Esta condición de excepcionalidad al margen del Decreto establecido, quedaba 

evidenciado en las numerosas condenas de pena de muerte establecidas. Ellas eran en 

ocasiones penas a delitos que en el sistema indiano no hubiesen sido merecedoras de tal 

                                                 
17 La recepción hispánica de Beccaria junto a otros juristas milaneses como Pietro Verri y Caetano 

Filangieri se puede en: Tomás y Valiente (1969; 2000). Barreneche (2006, p. 109) asegura que la presencia del 

jurista italiano era importante entre los alcaldes de barrio, con anterioridad al ingreso hacia 1820 de las ideas 

utilitarias de Jeremy Bentham. 
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magnitud de castigo18. En este sentido, la dirigencia revolucionaria no inventó formas 

novedosas de matar –como en el caso de la Revolución francesa– sino que aplicó 

las ya existentes con una intensidad inédita. Ello fue una forma de intentar reforzar el poder 

político adjudicado por los revolucionarios que consideraban depositados en ellos las 

prerrogativas de decisión sobre la vida y la muerte que había tenido el rey19. 

De esa forma, en el Decreto quedaba planteado un ideal de justicia que en los hechos 

podía ser flexibilizado ante la necesidad de sostener el orden social, categoría que preocupaba 

en demasía a todos los gobiernos revolucionarios. Situación que entendía y asumía Agrelo 

junto con sus colegas letrados. La urgencia de control social y político se imponía a la 

aplicación directa de los principios expuestos en los discursos y reglamentaciones ordinarias.  

Testimonios próximos a los hechos, presentan a Agrelo como el principal operador del 

trabajo de la Comisión y promotor de su extremismo coercitivo. Así se señalaba su 

desempeño descripto como procedente de un “temperamento exaltado” que le permitía 

ejecutar “la violencia del cargo que ejercía, y que convencido de su carácter oficial o del 

objeto que se le había encomendado, lo llenaba con una pasión, con un deleite más bien, 

insaciable”, a su vez los principales ejes sobre los que actuaba son presentados como la 

búsqueda por capturar “vagos para el servicio de las armas, y una caza abundantísima de 

bandoleros que no tardaban muchas horas en ser condenados a la horca”20. 

A su vez, la Comisión contó con cierto apoyo social de los sectores medios y bajos 

gracias a alcaldes de barrio que actuaban como agentes de la entidad denunciando delitos y 

aportando su conocimiento sobre las características de determinadas personas. Dichos 

alcaldes respondían al capitán José de Alcaráz, quien reorganizó las partidas de policías de la 

ciudad de Buenos Aires bajo las órdenes principales de Irigoyen (Romay 1944, p. 73). Así se 

articulaba el poder coercitivo de las fuerzas de seguridad con el carácter punitivo judicial, 

cuyo nexo principal era la figura del Intendente de Policía. Ello se producía a la par de que la 

Intendencia de Policía conservaba su concepción mayormente ligada a un componente 

domestico-paternal, mediante la cual además del control del cumplimiento del derecho las 

autoridades policías columpian funciones relacionadas con el mantenimiento de la ciudad y la 

contención de sectores pobres, lo que daba un componente político al rol del policía 

(Vaccaroni, 2016, p. 177). Esta cuestión será importante en la medida en que la policía deba 

actuar en respuesta a las acciones de las agrupaciones políticas del momento. La vinculación 

creada entre Agrelo como fiscal y esta institución será importante al momento en que el 

letrado busque apelar a sus fuerzas. 

Entre la larga actuación de la Comisión testimoniada por la Gazeta, sobresalen hechos 

de variada gravedad generalmente acompañados por resoluciones que implicasen tormentos, 

castigos corporales y humillaciones públicas. Todas las resoluciones se encuentran firmadas 

                                                 
18 En este sentido Lucas Rebagliati sostiene que en la monarquía española “La pena de muerte era aplicada en 

forma muy infrecuente y cuando ello ocurría era porque existía la convicción que el ajusticiado era un miembro 

incorregible de la sociedad”. Ver: Rebagliati (2016, pp. 128-129). 
19 Al respecto de las prerrogativas reales consultar: Hespanha (1993). Sobre las penas fuertes exclusivas 

de delitos graves ver: Barreneche (1995).  
20 Testimonio presentado por Vicente Fidel López, quien en su infancia conoció a Agrelo mediante su padre 

que actuó junto a él en numerosas ocasiones que se estudiarán. López (1883, p. 426). 
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por los tres integrantes y carecían de espacio de apelaciones21. Muchas de sus resoluciones 

tenían contenidos detallados donde se describía con especial atención la procedencia de castas 

sociales de los acusados, lo cual era un factor de prejuzgamiento. En ese sentido debe 

entenderse la funcionalidad de la ley como instrumento fundamental en la construcción de 

marcos de percepción e interpretación de la realidad y en la generación de estereotipos 

sociales (Barreneche, 2001, p. 12).  

La entidad funcionó hasta el 14 de agosto de ese año, cuando el gobierno dispuso el 

cese de la Comisión y que sus causas pasaran a la Cámara de Apelaciones, debido a que: “ha 

extinguido los abusos y desordenes que oprimían entonces al vecindario” (RORA, p. 175). 

Sin embargo, debería proceder según el reglamento de la Comisión para los casos que no 

habían llegado tener resolución (AHPBA, C.3, A.1, leg. 2, Nº 111). Desde entonces, la 

problemática judicial volvía a los parámetros ordinarios regidos por la Cámara en la que 

Agrelo seguía participando como fiscal, lo que demuestra la primacía que el letrado tenía en 

el funcionamiento de la justicia de dicho año. 

 

Conclusiones 

Agrelo permaneció vinculado a las tendencias políticas de la Revolución y operó 

durante principios del año 1812 en función de ellas. Las mismas le facilitaron el acceso a la 

administración de la justicia, espacio al que el letrado aspiraba a participar. Su ingreso se 

debió a las posiciones revolucionarias expresadas y a los espacios de socialización política 

integradas.  

Gracias a ello, pudo actuar en la Cámara de Apelaciones y en la Comisión 

Extraordinaria de Justicia, desde donde pudo fortalecer su imagen pública, exponer a sus 

colegas sus ideas jurídicas y demostrar la eficacia sus medidas coyunturales en la 

administración de la justica. Durante su funcionamiento, la Comisión se constituyó en un 

instrumento de control social, bajo la lógica jurisdiccionalista que articulaba las cuestiones 

sociales, políticas y culturales bajo el amparo general de la obediencia a la ley. Así, prácticas 

similares a las aplicadas en la monarquía española eran reproducidas bajo el signo de los 

gobiernos revolucionarios. Ello quedaba sesgado por la apelación a la opinión pública, ante la 

cual se argumentaban las necesidades de estas prácticas, a la vez que se defendían desde lo 

teórico acciones diferentes. Así se evidencia la ambivalencia discursiva producto de la lógica 

en la cual el gobierno obtenía su máxima legitimidad si era capaz de garantizar la justicia en 

su territorio. De no hacerlo, entraría en crisis el conjunto de sus reformas y caerían sus marcos 

teóricos y explicativos desarrollados. 

Agrelo operó como fiscal y juez en función de todo ello. No actuó entonces como un 

jurista teórico, sino como un hombre práctico, operativo y expeditivo cuya gran rigurosidad 

fuera símbolo de su capacidad para garantizar el orden deseado por los sectores gobernantes 

de los que formaba parte y ante los cuales buscaba demostrar sus aptitudes. 

                                                 
21 Sobre las prácticas y concepciones jurídico-penales de la época vinculadas a la pena de muerte 

consultar: Levagggi (1972, pp. 28-29) y Agüero (2008). 
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De allí, derivaba entonces la actitud política de su función. Hombre del gobierno, 

operaba en relación a sus disposiciones a la vez que permanecía en un tenso equilibro con 

respecto a otras tendencias políticas de las que participaba. 
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Resumo 

O artigo tem como objetivo geral resgatar a história institucional, científica e cultural 

da primeira fase da Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade 

Federal do Ceará. Para tanto, foi adotada pesquisa bibliográfica e documental, executada 

mediante separação e catalogação de documentos, teses e dissertações da época, auferidos no 

antiquariato da referida faculdade. Concluiu-se que o perfil da elite intelectual, assim como os 

desafios físicos e financeiros para a implantação desse curso foram semelhantes aos já 

relatados Venâncio Filho (2011) quando analisou a criação dos cursos jurídicos, com foco nas 

faculdades de Recife - São Paulo. Porém, a criação do curso de direito, no Ceará, abriu espaço 

para uma maior independência cultural do Estado em relação a Recife, por meio da formação 

da burocracia necessária à consolidação de Estados independentes na República que se 

formava. Além disso, a literatura jurídica do período (teses e dissertações) contribuiu para a 
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criação de uma cultura jurídica cearense, tendo sido utilizada como material didático nos 

primeiros anos do curso. 

 

Palavras-chave 

República Velha; Ensino jurídico; Vocações teóricas; Teses e dissertações; Cultura 

jurídica cearense. 

 

Introdução 

Autores como Raymundo Faoro, Sergio Adorno, Alberto Venâncio, Eul-Soo Pang e 

Ron Seckinger já aprofundaram a pesquisa histórica sobre o ensino jurídico brasileiro, com 

foco no cenário Recife - São Paulo, mas não há pesquisas regionais sobre o tema, muito 

menos em como o ensino jurídico pode repercutir na administração da justiça. Por isso, optou-

se pelo aprofundamento da temática a nível regional, com foco no caso cearense, buscando 

contextualizá-la no cenário político local e nacional e na intensa produção normativa sobre 

ensino jurídico.  

Não se questiona a importância e a densidade das obras já mencionadas. Há riqueza de 

detalhes em obras como a de Venâncio Filho (2011), mas percebe-se que ele generaliza a 

situação do ensino jurídico para todos os Estados, ao analisar as diversas reformas, e isso fica 

evidente em vários trechos. O ensino fora do eixo Recife – São Paulo é relatado em breves 

passagens, sem o devido aprofundamento. Diante da escassez de dados, o ensaio visa 

problematizar a situação do ensino jurídico por meio de recorte regional, a partir da Primeira 

República. 

Uma forma encontrada de perceber essas especificidadas foi por meio da literatura 

jurídica produzida no próprio Estado do Ceará. Então, buscando iniciar e contribuir com um 

debate que precisa ser mais amplo, foi feita análise do acervo de teses e dissertações 

elaboradas desde a criação do curso de Direito, em 1903, até o encerramento das atividades da 

pós-graduação, no final da década de 60 do século passado. A pesquisa em história do direito 

por meio de literatura jurídica seguiu método já empreendido por outros autores como 

Dauchy et al (2016) e Cabral (2017), novas metodologias de pesquisa que valorizam a prática 

e o direito doutrinal.  

Por essas razões, o centro da pesquisa é identificar os perfis científicos e as vocações 

teóricas dos doutorandos e concorrentes aos cargos de professor da Faculdade Livre de 

Direito – FLD (designada posteriormente de Faculdade de Direito da Universidade do Ceará – 

FDU, quando da fundação da fundação da Universidade, em 1954), o que será feito por meio 

da análise da literatura jurídica da época. De modo específico visa: a) identificar as 

características dessa produção científica, a partir da análise dos trabalhos apresentados nas 

seleções de cátedra, livre-docência, professor substituto, assim como os apresentados ao final 

do curso de doutoramento ofertado pela Faculdade de Direito durante o período de 1903 a 

1965; b) compreender a vocação teórica da própria Faculdade de Direito ao longo dos seus 

primeiros 60 anos de criação; c) analisar o impacto dessa produção intelectual para a cultura 

cearense do período em análise. 

Convém ressaltar que a análise dos documentos, das teses e dissertações, assim como 

a interpretação dos textos da época não se fundamenta na historiografia tradicional, pois se 
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entende que ela “endeusava a ordem jurídica, política e social dominante, na medida em que o 

espaço institucionalizado passa a ser coberto por um ‘universo ideológico’ apresentado como 

uma situação natural e independente do devir histórico” (Wolkmer, 2012: 34).  

 

Ensino jurídico brasileiro até o parecer 677 de 1965, do Conselho Federal de 

Educação 

Historicamente, a criação de cursos jurídicos no Brasil se confunde com a formação do 

Estado nacional brasileiro e tinha por objetivos a independência cultural da metrópole e o 

preenchimento dos quadros burocráticos, especialmente dos altos cargos que eram ocupados 

pelos portugueses e agora estavam vagos por conta da Independência. As dificuldades do 

ensino jurídico no período imperial podem ser catalogadas em quatro grandes grupos: a) a 

ausência de professores qualificados; b) a indisciplina dos alunos; c) as aprovações sem 

mérito; d) a problemática das instalações físicas e falta de recursos.22 

É possível afirmar que o ensino jurídico brasileiro foi se construindo num contexto de 

tensão: ao mesmo tempo em que se aspiravam mudanças e novas ideias para o país recém-

independente mantinha a sombra de Portugal na legislação, nas antigas práticas, na 

organização e preenchimento da burocracia, na forma de organização e métodos de ensino, e, 

especialmente, na figura dos próprios bacharéis – forjados ao estilo de Coimbra, continuavam 

reproduzindo em território nacional as práticas e os fundamentos do direito ao modo 

português.  

A independência cultural era ponto primordial nesse processo de independência e 

estava ligada à (re)estruturação do ensino destinado à alfabetização, ao conhecimento técnico 

ou ao superior. Todas as modalidades de ensino eram imprescindíveis à emancipação do 

Estado brasileiro por isso, foram suscitados vários debates legislativos atinentes à alocação de 

investimentos em educação logo após a independência, conforme afirma Falcão (1984, p.18).  

Venceu a opção pela criação dos cursos jurídicos, em detrimento da educação voltada à 

alfabetização e aos liceus, ainda que o cenário da época não fosse tão propício à ciência. A 

Primeira República não teve um programa educacional definido e foi marcada por intensa 

produção normativa na área do ensino jurídico. Entre as reformas mais relevantes para o 

ensaio destacam-se as que seguem. 

A Reforma Benjamin Constant (Decreto 1232 H, de 2 de janeiro de 1891), foi de 

extrema importância pois além de criar três cursos nas Faculdades de Direito (Ciências 

Jurídicas, Ciências Sociais e Notariado), descentralizou o ensino jurídico, colocando um fim 

ao monopólio de Recife e São Paulo. A descentralização do ensino precedeu a 

descentralização política presente na Constituição de 1891. A partir daí surgem as Faculdades 

Livres de Direito – FLD. A alteração mais danosa dessa reforma foi a possibilidade de 

indicação de professores pelas congregações,  posteriormente submetida a chancela dos 

Governadores de Estado, antes mesmo de a vaga ser aberta para preenchimento por concurso 

público. 

Em seguida, a Reforma de 1895 (Lei 314, de 30 de outubro de 1895) eliminou os 

demais cursos da Faculdade de Direito, mantendo apenas o de Ciências Jurídicas, restabeleceu 

                                                 
22

 Para maiores detalhes sobre essas dificuldades ver: Adorno (1988, p. 141-142), Fonseca (2005, p. 101-

102), Venâncio Filho (2011, p. 53); Rodrigues (1988, p. 19); Adorno (1988, p. 143). 
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a frequência com registro em livro especial, exigiu um patrimônio mínimo para a abertura dos 

cursos e um fiscal que acompanhasse a implantação dos mesmos.  

Já o Código Epitácio Pessoa (Lei 746 de 29 de dezembro de 1900) facultava ao Poder 

Executivo dispor sobre a organização das Faculdades de Direito, Medicina e Engenharia. 

Publicado em 1901 sofreu várias críticas e foi alvo de manifestações públicas de estudantes e 

professores contrários às reformas, uma vez que “o regime de facilidades anteriores 

encontrava resistência quando se pretendia estabelecer maiores rigores”, conforme resume 

Venâncio Filho (2011, p.  204). A forma prioritária de ingresso dos professores seria por 

concurso, exceto se a congregação o dispensasse, por existir entre os concorrentes algum que 

tivesse escrito obra de conteúdo prático e teórico julgadas suficientes. Nessa hipótese, a 

congregação classificaria os pretendentes por ordem de merecimento. No período de vigência 

dessa norma já se discutia no parlamento (nos anos de 1903, 1904 e 1908) a possibilidade de 

criação de Universidades e foram criadas Faculdades Livres no Pará (1902), no Ceará (1903), 

no Amazonas (1908) e no Rio Grande do Sul (1910). 

A Reforma Rivadávia Corrêa (Decreto nº 8.659 de 5 de abril de 1911), foi recebida 

com muitas expectativas, contudo, segundo Venâncio Filho (2011, p. 209), o “prognóstico 

otimista do autor da reforma, expressa em linguagem quase poética, infelizmente não se 

confirmou”. O ponto dessa reforma que merece destaque é a desaprovação, por parte da 

Comissão de Instrução Pública, do hábito costumeiro de se delegar ao Executivo o exercício 

das atribuições para nomear, por decreto, cargos vitalícios na educação – prática existente 

desde a monarquia e utilizada rotineiramente pelos governos republicanos da época. Já era 

relatada nesse período a má qualidade da produção acadêmica destinada a obtenção da livre-

docência, doutoramento e a proliferação de livres docentes e doutores, decorrente da 

competição entre os Estados (e as FLD) para ver quem mais formava bacharéis e doutores. 

Dados da Comissão de Instrução Pública apontam que o Brasil da época tinha cerca de 80% 

de analfabetos, mas, simultaneamente, se observou uma grande proliferação de bacharéis. 

Durante o período de vigência da Reforma Benjamin Constant e a de 1895 foram criadas 

quatro FLD. Posteriormente, foram criadas mais seis até 1930 e inúmeras outras que abriram 

e fecharam “por força das facilidades trazidas pela Reforma Rivadavia Corrêa de 1911” 

(Venâncio Filho, 2011: 201). 

Outra reforma que merece destaque é a Reforma Carlos Maximiliano de 1915. O traço 

diferenciador em relação às que a antecederam foi a escuta, pela primeira vez, dos docentes, 

antes de serem feitas quaisquer alterações no ensino superior. Porém, ficou notabilizada por 

retirar do conselho a função administrativa e acabou com a frequência livre.  

Anos depois, o Presidente Epitácio Pessoa, criou, pelo Decreto nº 14.163 de maio de 

1920, a primeira Universidade do Brasil, a do Rio de Janeiro, composta pela Escola 

Politécnica, Medicina e Direito. 

Ao analisar o centenário dos cursos jurídicos, Venâncio Filho (2011) afirma que o 

ensino jurídico pouco mudou, mas que a sociedade e o perfil dos alunos, sim. No período 

imperial a elite conseguia manter seus filhos no poder, através de um sistema que combinava 

o status social já adquirido no berço acrescido do título de bacharel em Direito, ainda que 

adquirido sem qualquer expertise ou conhecimento técnico relevante. O título propagava a 

manutenção do status quo da formação da sociedade com a ascensão quase que automática 
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desses bacharéis aos postos de poder. Cem anos depois, a recém surgida classe média buscava 

o Direito não só como meio de profissionalização e acesso ao mercado de trabalho, mas como 

forma de ascensão social. 

Holanda (1987) descreve a Primeira República como período repleto de impasses 

políticos, substituição dos governantes e edição de leis meramente formais. Convivia-se num 

ambiente contraditório: já existia a ideia de uma administração ideal, pautada 

automaticamente na impessoalidade da lei mas, ao mesmo tempo, essa administração deveria 

ser tendenciosa para o mais extremo personalismo, com a prevalência do interesse privado 

sobre o público, sendo um espaço da prorrogação da família e das relações de amizade na 

coisa pública.  

Com o Estado Novo, ressurge mais uma vez a proposta de consolidação do Brasil com 

uma identidade nacional, e as universidades fazem parte desse projeto. Mesmo num contexto 

político tenso e complexo a universidade era espaço de debate e crítica, de propositura de 

novas teorias e projetos voltados a resolução dos problemas brasileiros.    

Nesse cenário, a reforma Francisco de Campos (1931) tinha como objetivo conferir 

aos cursos de Direito um caráter eminentemente profissionalizante, de perfil tecnicista. Havia 

duas opções de cursos para os estudantes: a formação prática ou a científica. A primeira era 

prestada na modalidade bacharelado, de perfil tecnicista, com o objetivo de formar os práticos 

do Direito, a litigância do foro. O doutorado, segunda opção, destinava-se aos futuros 

professores e/ou pesquisadores e tinha perfil científico, doutrinário e/ou cultural, com 

disciplinas de aperfeiçoamento ou de alta cultura, o que era dispensáveis àqueles que se 

destinam apenas à prática de Direito.  

O doutorado se estendia por dois anos, compreendendo três grandes divisões: direito 

privado, direito público e direito penal e ciências criminológicas. Os professores do doutorado 

poderiam ser escolhidos entre os catedráricos do bacharelado e tinham ampla liberdade para 

definir o conteúdo que ministrariam no seminário. Segundo Sucupira (1980, p. 4) “O curso de 

doutorado funcionou nas mais importantes faculdades de direito do País, mas não chegou a 

constituir processo normal e sistemático de nossa formação jurídica de alto nível”. O autor 

também afirma que a Reforma Francisco Campos ao não criar uma carreia de magistério que 

dependesse do doutorado para ingresso na cátedra ou ascenção funcional, desprestigiou o 

título de doutor e, por isso, não havia interesse no doutorado. 

A necessidade da defesa de uma tese para se obter o grau de doutor remonta ao 

modelo de Coimbra, mas só a partir da Reforma Francisco de Campos é que o curso tem 

alguma similitude com a pós-graduação que atualmente existe no Brasil. Segundo Rodrigues 

(1988, p. 23), a reforma com a opção pelo doutoramento não prosperou, pois os cursos 

continuaram com o mesmo nível de ensino de antes. 

No tocante à concessão do título de doutor em Direito constatam-se algumas 

informações contraditórias. No art. 60 do Annuario do Departamento Nacional do Ensino 

(1925) verifica-se que o título de doutor será conferido ao bacharel em concurso para 

professor catedrático. Porém, há outra modalidade de doutoramento mencionada na obra de 

Girão (1960, p.334; 358), criado em 1931 por meio do Decreto Federal 19.852/31 (totalmente 

revogado pelo Decreto nº 99.999, de 1991), com duração de um ano, concluído mediante 

apresentação de tese. De acordo com esse autor o curso só existiu, na Faculdade de Direito da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D99999.htm
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futura Universidade Federal do Ceará – UFC (local da pesquisa), até 1953. Considerando o 

dado apresentado por Girão (1960), é possível afirmar que todas as teses de doutoramento 

apresentadas após esse período (analisadas no último tópico do artigo) foram elaboradas para 

concorrer aos cargos de professor catedrático na referida universidade e não para a simples 

obtenção do doutoramento. 

Em 1963 passou a vigorar o Parecer 215, do Conselho Federal de Educação, com a 

implantação de novo currículo. As cadeiras passaram a ter um perfil estritamente dogmático, 

o embasamento filosófico prevalecente era o positivismo e a única disciplina de viés 

humanista era Introdução a Ciência do Direito. A tendência da formação de bacharéis 

tecnicistas, por meio de um curso estritamente profissionalizante se mantém.  

Nesse período ocorreu a ampliação do acesso ao ensino jurídico para além das classes 

abastadas, por meio da autorização de novos cursos, especialmente os particulares. Decorre 

daí o senso comum de que a ampliação teria motivado a má qualidade do ensino jurídico, 

reivindicações por reforma e melhoria aumentaram e Venâncio Filho (2011, p. 26) relata que 

era “cada vez mais frequente a menção à decadência do ensino (jurídico), esquecendo-se 

sempre de que só é possível estar em decadência aquilo que alguma vez já foi melhor”. 

Em 1965, foi promulgado o Estatuto do Magistério Superior Federal (Lei 4.881-A, de 

6 de dezembro de 1965). No art. 25 conferia ao Conselho Federal de Educação competência 

para definir os curso de pós-graduação e estabelecer as normas gerais de sua organização e 

funcionamento, o que foi feito por meio do Parecer 977/65. Segundo Sucupira (1980), emerge 

com essa norma um novo paradigma de pós-graduação no país, destinada a produção de 

conhecimento científico e à formação de professores de alto nível e pesquisadores 

especializados, surgindo, nesse período, os primeiros mestrados e doutorados no formato 

próximo aos atuais.  

 

Faculdade de Direito Livre do Ceará: contexto e formação institucional 

A Reforma Benjamin Constant, anteriormente citada, também estabeleceu no art. 405 

a redação das memórias históricas - no período de encerramento das aulas deveria ser 

indicado um dos membros da congregação para elaborar os relatos dos acontecimentos mais 

notáveis do ano findo, especificando-se o grau de desenvolvimento no aprendizado das 

doutrinas. Exemplo disso são as Memórias Históricas dos anos 1905 e 1907 da FLD, que 

embasarão boa parte desse tópico da pesquisa.  

Com a descentralização do ensino, propiciada pela Reforma Benjamin Constant 

(1891), quebrou-se o monopólio das duas únicas faculdades de direito existente no Império, o 

que facilitou o acesso de pessoas de outras regiões do país residentes fora do eixo Recife – 

São Paulo. Com a implementação das FLD e a formação desses bachareis, pouco a pouco 

formou-se uma cultura jurídica erudita com algum grau de regionalismo.  

As atividades iniciais das FLD foram marcadas por dificuldades. Venâncio Filho 

(2011) relata as condições físicas e financeiras nos primeiros anos, durante o período de 

vigência da Reforma Benjamim Constant: a) Bahia (1891), funcionava inicialmente em um 

sobrado, foi organizada como curso particular e sobrevivia do auxílio das pessoas para 

formação de patrimônio; b) duas no Rio de Janeiro (1891) inciaram as atividades com a elite 

acadêmica de alta reputação intelectual; c) Minas Gerais (1892), sediada inicialmente no 
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antigo edifício do curso de Farmácia, em Ouro Preto, com situação inicial extremamente 

modesta, solicitou auxílio pecuniário para constituição de patrimônio, destacando-se, na 

criação, a família Melo Franco, que tinha na figura do presidente do Estado e futuro 

presidente da República, Afonso Pena, o papel de fundador e principal arquiteto.  

Durante o período da Reforma de 1895 (Lei 314, de 30 de outubro) foi criada a 

Faculdade de Direito de Porto Alegre (1900) mesmo sem prédio próprio por cerca de 10 anos 

e sem poder ofertar pagamento aos professores até 1905. Apesar do conjunto de dificuldades 

relatadas, o autor afirma que todas acabaram formando bacharéis com destaque no cenário 

nacional. 

O relato de Venâncio Filho (2011) continua em relação às demais FLD, criadas sob a 

égide do Código Epitácio Pessoa (1900): a) FLD do Pará (1902) iniciou as atividades com 

empenho pessoal do Desembargador Ernesto Adolfo de Vasconcelos Chaves, que promoveu a 

aquisição de prédio próprio, ilustres professores (como o filósofo cearense Raimundo de 

Farias Brito), mas com escassez de alunos (apenas dezesseis alunos matriculados em 1903); 

b) FLD do Ceará (1903), nascida como Academia Livre de Direito do Ceará; c) FLD do 

Amazonas (1909) surge das aspirações da elite da borracha, mas contraditoriamente, o curso 

começa sem recursos e a primeira turma forma apenas 20 bacharéis quatro anos depois; d) não 

há dados suficientes sobre a FLD do Rio Grande do Sul.  

De acordo com Venâncio Filho (2011) e Brasil (1917), a FLD do Ceará recebeu as 

influências da Faculdade do Recife.  Os principais líderes dos movimentos culturais (literários 

e filosóficos) do Ceará, desse período, fizeram bacharelado no Recife - havia apenas 64 

cearenses entre os 1045 bacharéis de Recife até o ano de 1853 (Brasil, 1960, p. 25). A questão 

geográfica parece explicar a influência do curso de direito do Recife: ele era mais próximo e 

de mais fácil acesso à província do Ceará do que o curso de São Paulo.  

Nesse cenário foi criada a FLD do Ceará, em 1903, em reunião na Associação 

Comercial do Ceará. No período, o presidente do Estado era Pedro Borges, aliado político, 

apadrinhado e influenciado diretamente por Nogueira Accioly. Accioly foi um líder político 

regional que ganhou prestígio e poder desde o Império e assim se manteve como principal 

figura da política local até 1912, ano da queda das oligarquias locais em meio a um embate 

político com o Governo Federal, à época na Presidência de Hermes da Fonseca (1910-1914).  

No caso específico da FLD do Ceará as principais dificuldades encontradas para a sua 

constituição foram a falta de pessoal qualificado, de recurso e de instalações próprias.  

O benefício direto a pessoas da família, correligionários e demais aliados desde a 

criação da FLD e, posteriormente, durante todo o funcionamento na República Velha mereceu 

inúmeras críticas da oposição. Foram feitas várias denúncias de ocupação de cargos de 

professor por pessoas desqualificadas - como o famoso caso de Maurício Graccho Cardoso, 

minudenciado na obra de Theóphilo (2001). Este autor foi um dos que mais criticou a 

Oligarquia Accioly e, por conseguinte, a FLD. Ferrenho opositor às forças políticas 

dominantes da época relata que Nogueira Accioly teria suprimido “90 escolas primarias para 

crear uma Faculdade Livre de Direito, absurdo este exigido pelo Sr. Nogueira Accioly, para 

fazer bacharéis a dois filhos seus, genro, muitos parentes e o Sr. Gracho Cardoso” (Theóphilo, 

2001, p. 12).  
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A falta de distinção intelectual dos primeiros professores consolidava o argumento da 

oposição de que o escasso orçamento do Ceará tinha sido destinado de modo inadequado. 

Assim como Theóphilo (2001), vários opositores acreditavam que os recursos deveriam ter 

sido destinados à educação infantil e não a superior, especialmente pelo fato de que, na 

opinião desse autor, o objetivo da criação da faculdade foi o beneficiamento direto de parentes 

de Accioly, que, agora, não precisariam mais se deslocar ao Recife para estudar Direito. 

Apesar de incialmente convincentes, essas críticas precisam ser analisadas com maior 

rigor, levando em consideração o cenário político, econômico e cultural em que o Ceará 

estava inserido.  

Durante o Império Nogueira Accioly já era um político influente (Theóphilo, 1912). 

Além de ser uma figura central na criação da FLD do Ceará, ocupou cargos relevantes: foi 

promotor público, juiz municipal, deputado geral, vice-presidente do Ceará (1884) e senador 

(1889), mas não ocupou esse último cargo em virtude da mudança de regime. Assim como 

ocorreu com os demais bacharéis analisados por Pang & Seckinger (1972), Nogueira Accioly 

experimentou a circulação geográfica regional a mando do Imperador, auferindo prestígio 

político junto aos centros decisórios, conservando o poder consigo mesmo após a mudança de 

regime.  

Essa vivência no cenário político aliada ao fato de que ele fez o bacharelado em direito 

no Recife permitem afirmar que Accioly tinha uma maior percepção do domínio político, 

econômico e intelectual que Recife exercia sobre o Ceará. Também tinha ciência das medidas 

que estavam sendo adotadas nos outros Estados, a fim de conseguirem a autonomia político-

administrativa que o novo regime pregava – e da forma mais rápida possível. Nesse cenário 

de competição entre os Estados, era preciso perceber quais estratégias, especialmente em 

termos de organização administrativa, favoreceriam a autonomia do Ceará.  

Em segundo lugar, Venâncio Filho (2011) afirma que o movimento para a criação da 

FLD do Ceará começou em 1880, com Antônio Augusto de Vasconcelos, também bacharel 

em direito, por meio dos seus artigos no Jornal O Norte. Ou seja, já existia um ideal de 

criação da faculdade antes mesmo da Reforma Benjamin Constant. Percebe-se que o desejo 

de criação de uma academia de direito não foi exclusivo dos participantes do grupo político 

de Accioly. Além disso, a possibilidade legal de criação da FLD do Ceará surgiu em 1891, 

ainda no Império, e não somente com a ascensão de Nogueira Accioly ao poder, no Ceará.  

Por fim, é importante lembrar o cenário político e jurídico, regional e nacional do 

início do século XX. O Brasil precisava se firmar como Estado republicano e federalizado, e 

isso se manifestava na adoção de mecanismos de organização político-administrativa. A 

demanda pela ampliação da oferta de instrução superior decorria diretamente da escassez de 

profissionais que preenchessem os espaços públicos na nova república, mas também, pela 

necessidade de formação de mão-de-obra para os quadros político-administrativos da 

crescente burocracia.  

Num contexto ideal, a educação deveria ter sido privilegiada em todas as suas esferas: 

estadual ou federal, primária ou superior. Porém, foi necessária uma escolha política diante de 

escassez de recursos no Estado do Ceará, a mesma já tomada pela constituinte de 1823 a nível 

federal.  
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Mesmo diante de todas as dificuldades e críticas o curso foi criado em 1903. Contudo, 

os primeiros anos da FLD, mereceram severas críticas relatadas por Venâncio Filho (2012, p. 

219): 

 

“Pedro Nava reproduz em seu livro de memórias Balão Cativo (Rio, José Olympio, 

1973), o soneto de seu tio Antônio Sales, “em que glosava a criação em massa de bacharéis 

pela Escola de Direito de Fortaleza (que os filhos do Presidente do Estado chamavam a 

faculdade do papai), que distribuía frequência, atestados de exame, distinção cum laude, 

diplomas de bacharel e anel de rubi (arcos de aliança com a situação) a amigos, 

comissionados, correligionários, meganhas e a todos que o queriam do clã de Santa Quitéria”. 

 

Outra crítica reiterada por Theóphilo (1912), que tem reflexo imediato sobre as 

origens da FLD do Ceará e, provavelmente, sobre a produção de teses e dissertações que serão 

analisadas, diz respeito ao favorecimento de familiares, amigos e correligionários de Nogueira 

Accioly nos quadros discente e docente da FLD. Pimenta (1949, p. 132) relata o mesmo 

indicando que com dois ou três anos de fundação, a FDL do Ceará compunha-se de profesores 

sem concurso: amigos, protegidos e funcionarios públicos favoráveis a situação.  

Essa perspectiva da denúncia contrasta com os relatos produzidos por Brasil (1917) e 

Girão (1960), elite pensante cearense da época, e integrantes do grupo político dominante. 

Tais obras retratam as memórias históricas da Faculdade de Direito do Ceará, enaltecendo e 

supervalorizando os ideais desse grupo, assim como seus aspectos profissionais e teóricos. 

Deste modo, recomenda-se a leitura das obras históricas e das memórias de Tomás Pompeu 

de Sousa Brasil (cunhado de Nogueira Acioly) e de Raimundo Girão com um olhar crítico.  

As diversas percepções sobre os bacharéis, seu papel na política, suas relações 

familiares, também são fatores importantes para avaliação da literatura jurídica do período. 

Acredita-se que a análise da literatura jurídica cearense e dos fatos relacionados a criação da 

FLD com distanciamento temporal e político, podem revelar contornos diferenciados dos já 

apresentados por outros autores. Ainda que pacificados no cenário acadêmico nacional, alguns 

dados foram revisitados, sempre que possível por meio de fontes originárias, conforme se 

observa no tópico seguinte. 

 

Teses e dissertações da Faculdade de Direito do Ceará: uma proposta de análise 

Diante dessa necessidade de repensar criticamente a história do ensino jurídico no 

Brasil, notadamente em uma área que, diante do contexto político e econômico brasileiro do 

século XX, pode ser considerada periférica em relação aos grandes centros de poder 

nacionais, decidiu-se, como já se enunciou na introdução, propor uma análise a partir das 

teses e dissertações produzidas no âmbito da Faculdade de Direito do Ceará. A base de dados 

para esta pesquisa compreende as teses e dissertações encontradas no acervo da Biblioteca da 

Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará – UFC. Em virtude das mudanças 

realizadas na década de 60, as quais já foram referidas anteriormente neste texto, delimitou-se 

a análise ao período entre 1903 e 1965.  

Desta forma, o foco reside nas teses que tiveram como objetivo a obtenção do título de 

doutor em Direito e o provimento de cargo de professor na mesma instituição. Do referido 
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acervo, foram excluídas de apreciação, obviamente, as teses e dissertações que se destinaram 

aos concursos de outras instituições (Recife, Belém, Rio de Janeiro, São Paulo, entre outros). 

Também foram excluídos trabalhos dos médicos que concorreram à cátedra de Medicina 

Legal (essa vaga poderia ser ocupada por bacharel em Direito ou Medicina) e as teses e 

dissertações de bacharéis em Direito que concorreram à vaga nas Faculdade de Economia e 

demais áreas afins. 

 O catálogo inicial de dados foi obtido na própria Biblioteca da UFC, entre os 

materiais selecionados para comemoração dos 110 anos do curso. Contudo, esses dados são 

diferentes dos apresentados aqui pois levam em consideração: a) a catalogação das teses e 

dissertações inclui trabalhos apresentados em outros Estados e até outros países; b) em alguns 

casos há uma confusão entre o termo tese e dissertação que não foi possível diferenciar até o 

momento. 

Localizaram-se 38 dissertações apresentadas na FLD desde a sua fundação até a 

criação dos cursos de pós-graduação em 1965. No mesmo período verificou-se a existência de 

62 teses de doutoramento - por vezes apresentadas como pré-requisito para ingresso no 

quadro de docentes, em outras para obtenção do doutoramento, conforme se constata do 

quadro abaixo. 

Dos 100 trabalhos localizados apenas 8 foram elaborados para a obtenção do título de 

doutor em Direito - inicialmente nos termos da Reforma Francisco de Campos, que dividiu o 

curso de Direito em bacharelado e doutorado. A grande maioria dos trabalhos, foi elaborada 

para que os bacharéis pudessem concorrer nos concursos para professor catedrático, livre-

docente ou professor substituto. De todos os trabalhos analisadas, em cinco não se constatou a 

finalidade da produção. Em todas o critério para análise foi a auto declaração constante nos 

trabalhos. 

Outro dado relevante obtido na pesquisa foi a presença de bacharéis que tinham outras 

ocupações profissionais. Vários eram professores de outros cursos do ensino superior 

(principalmente Filosofia, Administração e Economia) e/ou professores de colégios estaduais 

(públicos ou particulares) e liceus. Destacam-se também vários juízes, e alguns delegados, 

promotores, contadores e jornalistas. Ressalta-se, novamente, que o critério apontado para 

apresentação desse dado baseou-se na auto declaração dos autores das teses e dissertações na 

época em que elas foram apresentadas à congregação (e constam, portanto, das versões 

impressas no acervo da biblioteca da UFC). 

 

NOME 
PUBLICAD

O EM  TÍTULO T|D OBJETIVO (AUTODECLARAÇÃO) 

Eduardo Henrique Girão  1916 
Damno Contractual (inexecução 

das obrigações) D ?  

Antonio Furtado Bezerra 

Menezes 1921 Ensaios de Direito Processual D 

concurso para lente substituto da 7ª 

secção (cadeiras de Teoria e de Prática do 

Processo).  

Antonio Furtado Bezerra 

Menezes 1922 Ensaios de Philosophia e Direito  D 

concurso para lente substituto da 1ª 
secção (cadeiras de Phiolosophia do 

Direito e de Direito Romano) 
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Gustavo Augusto da Frota Braga  1922 

Posse e Usucapião – Estudo de 

Direito Internacional Publico 

Sobre o “Uti Possidetis”, o 
Usucapião e a Theoria do 

“Hinterland” D 

concurso para professor substituto da 2ª 

Secção, compreendendo as cadeiras de 
Direito Internacional Público e Direito 

Internacional Privado 

José Quitino Cunha  1928 O Estilo na Jurisprudência T 
concurso para 3ª cadeira do 2º ano de 

Direito Civil 

Lincoln Mourão Matos 1930 
Das Perdas e Damnos no Direito 

Commercial  T 
concurso  livre docente de Direito 

Comercial  

José Mateus Gomes Coutinho 1932 Direito Científico  D doutoramento 

César de Morais Fontenelle 1935 A Emancipação Civil   ? concurso para 1ª cadeira de Direito Civil 

Dolôr Uchôa Barreira 1935 
Investigação da Maternidade 

Ilegítima  T concurso para Direito Civil 

José Waldo Ribeiro Ramos  1936 Do Espírito da Penalogia Moderna D doutoramento 

Josaphat de Lima Linhares  1936 A moeda e as finanças públicas  ? 
concurso para cátedra de Ciência das 

Finanças (é do curso de Direito/UFC?) 

Heribaldo Costa  1936 Direito extraterritorial  ? 
concurso para livre docente da cadeira de 

Direito Internacional Público 

Vicente de Paula Pessôa 1936 A Essência do Direito Romano T concurso da cadeira de Direito Romano 

Antônio Soares da Silva 1936 
A Função de Punir e a Eficácia da 

Pena T 
não há dados sobre o autor e sobre o 

motivo de criação da tese 

Teles da Cruz 1936 
Alguns Aspectos da 

Criminalidade Psicoanalítica  T doutoramento 

Corrução de Menores  1936 Corrução de Menores  T doutoramento 

Eurico Avelino Sidou  1936 
Da Eutanásia nas Modernas 

Legislações T doutoramento 

Lincoln Mourão Matos 1936 
Da Interdependência dos 

Fenomenos Financeiro e Social T 
concurso para a cadeira de Ciências das 

Finanças 

Carlos Edson Monteiro Gondim 1936 
Da Pena de Morte e sua 

Ilegitimidade ?  doutoramento 

Edilson Brasil Soárez 1936 
Ideias Modernas sobre Menores 

Abandonados e Deliquentes T doutoramento 

Sudá de Andrade  1936 O Direito do Empregado T 
concurso para a cadeira de Direito 

Industrial e Legislação do Trabalho, 

Aristoteles Camanary Ribeiro 1936 O Problema do Contágio Venereo  T doutoramento 

Clodoaldo Pinto  1936 Quatro Estudos T ? 

Perboyre e Silva  1936 

O divórcio: na sociedade 
internacional e em face da Lei 

Brasileira  T 
concurso para a cadeira de Direito 

Internacional Privado 

Aderbal Freire  1937 Direito ao Descanso D 
concurso para a cátedra de Direito 

Industrial e Legislação do Trabalho  

Raymundo Girão 1937 Fiscalização dos Gastos Públicos D 
concurso para livre docente da cadeira de 

Ciência das Finanças 

Carlos de Oliveira Ramos  1937 

Da Proteção Legal ao Trabalho 

das Mulheres e dos Menores: da 
proteção da maternidade no 

direito operário T 
concurso para a cátedra de Direito 

Industrial e Legislação do Trabalho  

Cursino Belém de Figueiredo 1937 Família e Direito  T 
concurso de livre docente da cadeira de 

Introdução à Ciência do Direito 
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Antonio Bello da Motta 1937 
Homossexualismo em Medicina 

Legal T concurso para cadeira de Medicina Legal 

Carlos de Oliveira Ramos 1937 Justiça do Trabalho T 
concurso para cátedra de Direito 

Industrial e Legislação do Trabalho 

Teles da Cruz 1937 
Objetivo Precipuo do Direito 

Judiciário Penal T 
concurso para livre docente de Direito 

Judiciário Penal 

Domingos Braga Barroso 1937 
Sindicalismo Cooperativista e 

Cooperativismo  T 
concurso para cátedra de Direito 

Industrial e Legislação do Trabalho 

Lauro Nogueira  1940 Da Accumulação das Acções T ? 

Magdaleno Girão Barroso 1940 Da Crise Econômica T concurso à cátedra de Economia Política  

Antonio Martins Filho 1944 
Disciplina Jurídica do Comércio 

Aéreo  D 
concurso para livre docente da 2ª cadeira 

do 4º ano de Direito Comercial 

Magdaleno Girão Barroso 1944 O Jusnaturalismo  D 
concurso para livre docente de cadeira de 

Introdução à Ciência do Direito 

Magdaleno Girão Barroso 1944 
O Problema do Intervencionismo 

Econômico  D 
concurso para livre docente da cadeira de 

Economia Política  

Alvaro Costa 1944 
A Constituição e os Filhos 

Naturais T 
concurso para livre docente da cadeira  de 

Direito Constitucional 

Antonio Martins Filho 1945 
Da Liquidez do Título de Crédito 

na Falência  T 
concurso para a 2ª cadeira do Direito 

Comercial 

Wagner Turbay Barreira 1946 
A Diplomacia Brasileira e o Uti 

Possidetis D 
concurso para livre docente da cadeira de 

Direito Público Internacional 

Perboyre e Silva  1946 
A Nacionalidade na Constituição 

de Setembro D ? 

Hélio Ideburque Carneiro Leal 1946 

Origens Modernas, Fundamento e 

Fontes do Direito Público 
Internacional  D 

concurso para cátedra de Direito Público 
Internacional 

Hélio Ideburque Carneiro Leal 1946 
A intervenção no Direito Público 

Internacional  ? 
concurso para cátedra de Direito Público 

Internacional 

Flavio Portela Marcilio 1946 A Continentalidade Americana  T 
concurso da cadeira de Direito 

Internacional Público 

Wagner Turbay Barreira 1946 
As Doutrinas Americanas do 

Direito Internacional  T 
concurso para cadeira de Direito Público 

Internacional  

Solon Farias 1946 As origens do poder T 
concurso para livre docente da cadeira de 

Teoria Geral do Estado 

Wagner Turbay Barreira  1946 
Da Autorização Tácita à Mulher 

Casada Comerciante T 
concurso para livre docente da 1ª cadeira 

de Direito Comercia 

Joaquim Juarez Furtado 1946 

Da possível identificação do 

indivíduo humano pelo gesto 

gráfico T 
concurso paralivre docente da cadeira de 

Medicina Legal 

Heribaldo Dias da Costa  1946 Dos Crimes Internacionais T 
concurso de cátedra para cadeira de 

Direito Internacional Público  

Luis Cruz de Vasconcelos  1946 Do Infanticídio T 
concurso para livre docente da  2ª cadeira 

de Direito Penal 

Solon Farias 1946 
Força e Direito nas Relações 

Internacionais T 
concurso para a cadeira de Direito 

Público Internacional 

Solon Farias 1946 Introdução à Economia Política T 
concurso para livre docente da cadeira de 

Economia Política 

Solon Farias 1946 O Direito-Coisa T 
concurso para livre docente da cadeira de  

Introdução à Ciência do Direito 
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Wagner Turbay Barreira 1947 
O Direito Positivo Brasileiro e o 

Casamento Inexistente  D 
concurso para livre docente da 2ª cadeira 

de Direito Civil 

Alvaro Ferreira Costa 1947 
O Poder do Presidente da 

República T 
concurso para cadeira de Direito 

Constitucional  

Flávio Portela Marcilio  1948 
Das Relações Sexuais na 

Investigação de Paternidade  D 
concurso para livre docente da 3ª cadeira 

de Direito Civil 

José Sobreira de Amorim  1948 
De Capitis Deminutione Specie & 

Effectus T 
concurso para livre docente da cadeira de 

Direito Romano  

Solon Farias 1948 Do Ato de Comércio T 
concurso para livre docente da cadeira de 

Direito Comercial  

Solon Farias 1948 Introdução à Ciência do Direito  T 
concurso para a cadeira de Introdução à 

Ciência do Direito 

Heribaldo Dias da Costa  1948 Filiação Totêmica da Soberania  T 
concurso para a cátedra de Introdução à 

Ciência do Direito 

Jacintho Botelho de Sousa  1948 

Sociedade de Responsabilidade 

Limitada de Alguns e Limitada de 
Outros Sócios (sociedade em 

comandita simples) T 
concurso para livre docente da 3ª cadeira 

de Direito Comercial  

Yvan Ribeiro Paraíba  1949 
Aspectos da Confissão no 

Processo Penal  T 
concurso para livre docente da cadeira de 

Direito Judiciário Penal 

Josias Correia Barbosa 1949 

Da Exibição dos Livros 
Comerciais (estudo relativo aos 

art. 17, 18, 19 e 20 do Código 

Comercial Brasileiro de 1850) T 
concurso para livre docente da 1ª cadeira 

de Direito Comercial 

Abelmar Ribeiro da Cunha 1950 
Tendência Socializadora do 

Direito Civil  D 
concurso para livre docente da cadeira de 

Direito Civil  

Vicente de Paula Pessoa 1951 
O Pensamento Processual 

Moderno  D 
 concurso para livre docente da 2ª cadeira 

do Direito Judiciário Civil 

Alvaro Ferreira Costa 1951 O princípio geral da boa-fé T concurso para a cadeira de Direito Civil 

Hildebrando Espindola 1952 
Espressão Socialista das 

Constituições de Após Guerra T 
concurso para livre docente da cadeira de 

Direito Constitucional 

Abelardo F. Montenegro 1952 
Presidencialismo, 

Parlamentarismo e Patriarcalismo  T 
concurso para livre docente da cadeira de 

Teoria Geral do Estado 

Abelardo F. Montenegro 1953 

As reinvindicações da plebe 

constituem fator de criação e 

secularização do Direito Romano; 
A legislação social não é 

responsável pelo retardamento, 

ineficiência a carestia da produção 
(2 teses) T ? 

Abelmar Ribeiro da Cunha 1955 
Da Formação dos Contratos no 

Código Civil Brasileiro  T 
concurso para a 3ª cadeira de Direito 

Civil.  

Yvan Ribeiro Paraíba  1955 
Da Sentença de Pronúncia no 

Atual Processo Brasileiro  D 
concurso para a cátedra de Direito 

Judiciário Penal 

Paulo Bonavides  1955 Dos Fins do Estado  D 
concurso para livre docente da cadeira de 

Teoria Geral do Estado 

Antônio Alves de Araújo  1955 
Natureza Jurídica do Contrato de 

Emprêgo D 
concurso para livre docente de Direito 

Industrial e Legislação do Trabalho 

Araken Carneiro 1955 Aval e Endôsso  T 
concurso para 1ª cadeira de Direito 

Comercial 

Josias Correia Barbosa 1955 
Da Continuidade da Locação para 

fins comerciais T 
concurso para cátedra da 1ª cadeira de 

Direito Comercial  
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Fran Martins (Francisco 

Martins) 1955 
Das Sociedades por Quotas no 

Direito Brasileiro T 
concurso para cátedra da 1ª cadeira de 

Direito Comercial  

Wagner Turbay Barreira  1955 Liberdade e Dirigismo Contratual T 
concurso para catedrático da 3ª cadeira de 

Direito Civil 

Luis Cruz de Vasconcelos  1955 Do infanticídio T 
concurso para a cadeira de Direito 

Judiciário Penal 

Luiz Gonzaga Coelho de 

Albuquerque 1957 
Da Contribuição de Tomás de 

Aquino à Ciência do Direito D 
concurso para livre docente da cadeira de 

Introdução à Ciência do Direito 

Mário Carneiro Baratta 

Monteiro  1957 Do Conceito de Conjunção Carnal D 
concurso para livre docente da 2ª cadeira 

de Direito Penal 

José Miramar da Ponte  1957 
Do Instituto da Revogação no 

Direito Falencial Brasileiro D 
concurso para livre docente de Direito 

Comercial 

Mozart Soriano Aderaldo 1957 O Funcionário Público e o Estado D 
concurso para livre docente  da cadeira de 

Direito Administrativo 

Francisco de Assis de Arruda 

Furtado 1957 Acumulações Remuneradas T 
 concurso para livre docente da cadeira de 

Direito Administrativo  

Moacir Teixeira de Aguiar 1958 

A Fenomenologia e o 

Culturalismo Jurídico – crítica ao 

culturalismo jurídico de Baren 
(Lask e Radbruch) D 

concurso para livre docente de Introdução 
à Ciência do Direito 

Abelmar Ribeiro da Cunha 1958 Da ação civil D 
concurso para cátedra de Direito 

Judiciário Civil 

Vicente de Paula Pessoa 1958 
Iniciação ao Estudo do Processo 

Civil D 
concurso para livre docente da 2ª cadeira 

de Direito Judiciário Civil  

Geraldo Carlos Lemos 1958 Alienação de Coisa Alheia  T 
concurso para livre docente de Direito 

Civil  

Solon Farias 1958 
Ciência Política e Política 

Científica  T  
concurso para a cadeira de Teoria Geral 

do Estado 

F. Correa de Araújo  1958 
Da Natureza Jurídica dos Atos 

Processados em Juízo T 
concurso para cátedra da 2ª cadeira de 

Direito Judiciário Civil 

Vicente Paulo de Siqueira 1958 

Da Reclamação (aspecto de 

anomalia perante a Constituição e 

o Código de Processo Civil) T 
concurso para a cadeira de Direito 

Judiciário Civil 

José Sobreira de Amorim  1958 
De Jurisprudentiae Definitione 

Vlpianea T 
concurso para a cadeira de Direito 

Romano  

Geraldo Carlos Lemos 1958 
Direito Judiciário Civil (ação 

constitucional) T 
concurso para cátedra da 2ª cadeira de 

Direito Judiciário Civil  

José Miramar da Ponte  1958 Do Direito de Recorrer T 
concurso para cátedra da 2ª cadeira de 

Direito Judiciário Civil 

Fernando Gomes Sobreira  1958 O Estado e o Direito T 
concurso para cátedra de Teoria Geral do 

Estado 

Fávila Ribeiro  1960 A intervenção federal nos Estados T 
concurso para livre docente da cadeira  de 

Direito Constitucional 

Francisco Uchoa de 
Albuquerque 1960 

Moral e Direito (na Filosofia de 
Farias Brito) T 

concurso para livre docente da cadeira de 
Introdução à Ciência do Direito 

Olavo de Sampaio 1961 
Monarquia Absoluta e Ditadura 

do Proletariado na Teoria Política  T 
concurso para livre docente da cadeira de 

Teoria Geral do Estado 

Valmir Pontes 1962 
Proibições Constitucionais 

Explícitas D 
concurso para livre docente da cadeira de 

Direito Constitucional  

Olavo de Sampaio 1962 
Partidos Políticos e Emenda 

Constitucional T 
concurso para livre docente da cadeira de 

Direito Constitucional  
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Carlos Roberto Martins 

Rodrigues 1963 

Aspectos da Compreensão do 
Serviço Público no Direito 

Administrativo Moderno D doutoramento  

 

 

Pela tabela percebe-se que os autores desses trabalhos também eram integrantes da 

Academia Cearense de Letras, Associação Cearense de Imprensa e/ou Sociedade Cearense de 

Geografia e História, o que torna, de alguma forma, a Faculdade de Direito do Ceará um 

componente desse grande sistema de instituições das chamadas elites intelectuais do Estado – 

e essas elites intelectuais costumavam ser também muito próximas, para não dizer 

completamente identificadas, com as elites políticas e econômicas do Estado. Além de 

membros, constatou-se que vários se dedicaram à literatura, história e/ou geografia 

paralelamente ao ensino jurídico. Além da produção literária, percebesse da tabela abaixo que 

alguns produziram textos em outras áreas de conhecimentos. 

No que diz respeito à produção específica das teses e dissertações, as obras giravam 

em torno da natureza jurídica dos institutos. Muitos trabalhos foram elaborados em formato 

similar ao dos manuais atualmente vendidos no mercado brasileiro – acredita-se que esses 

eram utilizado como material básico da disciplina para o qual aquele lente ofertava a teses ou 

dissertação. Há obras de erudição inconteste e de viés científico, porém há trabalhos que 

dificilmente podem ser considerados como cientificamente consistentes, às vezes com dez ou 

quinze páginas de conteúdo, sem referências e com declaração do autor de que foram 

produzidas em seis horas (entre o conhecimento da prova do concurso e o período de 

depósito).  Boa parte das teses e dissertações produzidas para a obtenção do título de doutor, 

assim como as apresentadas para a disputa de cargos utilizam abundantemente doutrina 

estrangeira; mas foi possível constatar que alguns trabalhos não contem qualquer citação ou 

referência, assim como há trabalhos de viés mais tecnicista e pragmático, assemelhando-se 

livros de concurso produzidos no Brasil. 

No tocante à existência e qualidade das referências, destaca-se que a cidade de 

Fortaleza, no período, não contava com única biblioteca pública, assim como o acesso aos 

livros era difícil e caro, mercado restrito à classe abastada da região. Diante disso, acredita-se 

que alguns concorrentes ao cargo de professor elaboravam uma espécie de resumo com os 

principais pontos da disciplina da vaga disputada. Essa dificuldade de acesso dos possíveis 

futuros docentes e dos discentes aos livros originais, muitas vezes consultados em bibliotecas 

do Rio de Janeiro (capital federal à época) e até no exterior, acabava favorecendo a 

elaboração de teses e dissertações que, posteriormente, propagavam as ideias de pensadores 

pouco acessíveis a maioria dos alunos da FLD – decorrência extremamente positiva desse 

requisito da seleção com a exigência da apresentação de trabalho escrito.    

Assim, a produção do conhecimento compilava e socializava o acesso a essas obras 

originárias, pelo menos entre aqueles que ocupariam os futuros bancos da FLD. Assim, os 

principais temas além de estarem relacionados ao ponto sorteado para o concurso de 

professor, também faziam parte do conteúdo exigido na disciplina em que havia oferta de 

vaga. Acaso aprovado, o autor poderia utilizar aquele material nas preleções da FLD e ainda 

contribuiria para a ampliação do acervo inicial da biblioteca da faculdade. 
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NOME 
ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

(AUTODECLARAÇÃO) OUTRAS OBRAS (AUTODECLARAÇÃO)  

Abelardo F. Montenegro 

Membro da OAB do Brasil, membro da 
Associação Cearense de Imprensa e 

Academia Cearense de Letras  

Ruy Barbosa e a revolução industrial no Brasil- 
1951; Soreano Albuquerque: Um pioneiro da 

Sociologia no Brasil- 1952: Obras a publicar a 

partir de 1952 : Antonio Conselheiro; o romance 
cearense; Cruz e Souza movimento simbolista no 

brasil; 

Abelmar Ribeiro da Cunha 
Docente livre da Faculdade de Direito da 

Universidade do Ceará 

Tendência socializadora do Direito Civil, (tese de 

concurso à livre-docência de direito civil, 1950, 

republicado na Revista Forense, em 1951); O 
Código Civil e a nova concepção do Direito de 

Propriedade, Revista Forense, 1953; Da formação 

dos contratos no código civil brasileiro, tese de 
concurso, 1955; Da declaração ou manifestação da 

vontade nos contratos – o consentimento, Revista 

Forense, 1956; O princípio da obrigatoriedade do 

contrato em face da teoria da imprevisão. 

Aderbal Freire  Magistrado Estadual Não há dados  

Alvaro Ferreira Costa Não há dados  Não há dados  

Antônio Alves de Araújo  

Bacharel e Membro da Ordem dos 
Advogados e do Instituto de Direito do 

Trabalho do Ceará Não há dados  

Antonio Bello da Motta 

Não há dados sobre atividades 

profissionais não sendo possível 

identificar se ele era graduado em 
Medicina ou Direito Não há dados  

Antonio Furtado Bezerra Menezes Bacharel e advogado Não há dados  

Antonio Martins Filho 

Bacharel e professor de História da 

Civilização, Geografia geral, Geografia 
Regional do Brasil e Seminário 

Econômico, registrado no Departamento 

Nacional de Educação. Do Instituto do 
Ceará; professor interino de Direito 

Comercial da Faculdade de Direito do 

Ceará; diretor e professor da escola 
técnica comércio “Pe. Champagnat”; ex-

professor de Economia e Estatística do 

Liceu do Ceará; Diretor da Associação 
Cearense de Imprensa; membro da 

associação brasileira de escritores, secção 

Ceará; Membro da OAB/Ce; bacharel em 
direito.  Não há dados  

Antônio Soares da Silva Não há dados  Não há dados  

Araken Carneiro Bacharel e advogado  Não há dados  

Aristoteles Camanary Ribeiro Membro do Ministério Público de Sobral Não há dados  

Carlos de Oliveira Ramos 

Magistrado, jornalista e membro da 
Sociedade Cearense de Geografia e 

História e da Academia Cearense de 

Imprensa, e professor de Direito 
Comercial. Livre docente de Introdução à 

Ciência do Direito 

Da proteção legal ao trabalho das mulheres e dos 
menores (da proteção a maternidade no direito 

operário). O centenário de Tibúrcio e a missão do 

Exército Nacional (discurso); O papel da imprensa 
nas conquistas do proletariado moderno 

(conferência); Injúrias verbais. 

Carlos Edson Monteiro Gondim Não há dados  Não há dados  
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Carlos Roberto Martins Rodrigues 

Professor de Direito Administrativo 

(Curso de graduação de pós-graduação na 

UFC, mestre em Direito Público pela 
UFC, Doutor em Direito pela UFC, 

procurador da fazenda nacional, membro 

do instituto dos advogados brasileiros, 
membro da OAB/CE, ex-professor 

assistente de Direito Civil na Univerdade 

do Ceará, ex-assistente jurídico do 
ministro da justiça, ex-assistente jurídico 

do Instituto de Previdência do município 

de Fortaleza. Não há dados 

César de Morais Fontenelle 

Juiz municipal de Fortaleza (por 

concurso) e professor de Noções de 
Direito Constitucional e Civil da Escola 

de Comércio da Fênix Caixeiral Não há dados  

Clodoaldo Pinto  

2º promotor de justiça de Fortaleza, 

Membro da Ordem dos Advogados do 
Brasil, da Academia Brasileira de Letras e 

do Instituto do Ceará 

Decadência em matéria penal, 1934, 156p . 

Inafiançabilidade em Direito Punitivo, 1935, 160p. 

O autor escreveu esses dois livros como tese para 

concurso da Cátedra de Direito Penal da 

Faculdade de Direito, porém afirma, em 10 de 
outubro de 1936, que as provas do concurso, até o 

momento, não tinham sido realizadas, por isso, 
resolveu inscrever-se para o concurso de livre 

docente das cadeiras de Direito Penal e também de 

Direito Judiciário Penal, apresentando os estudos: 
Questionário do Jurí em morte instantânea para a 

cadeira de Direito Juriciário Penal; Prescrição 

Penal minoritária para a 1ª cadeira de Direito 
Romano. O último estudo: Progressões Penais por 

diferença para a 2ª cadeira de Direito Penal. 

Corrução de Menores  Não há dados  Não há dados  

Cursino Belém de Figueiredo Não há dados  Não há dados  

Dolôr Uchôa Barreira Não há dados  Não há dados  

Domingos Braga Barroso 

Membro da Sociedade Cearense de 

Geografia e História, Professor 
catedrático do Liceu do Ceará e do 

Ginásio São João 

Os movimentos do Planetas e Satélites, fortaleza, 

1929; Os asteroides, 1929; Os cometas, 1929; Os 

aerólitos, 1930; Selenografia, 1930; A terra é um 
planeta, 1930; O Brasil Meridional: sua evolução 

histórica e seus problemas sócio-econômicos, 

1933; A Terra no espaço, 1933; Os movimentos 
do sistema solar, 1936; O problema cooperativista, 

1936. Todos publicados em Fortaleza 

Edilson Brasil Soárez Não há dados  Não há dados  

Eduardo Henrique Girão  Bacharel Não há dados  

Eurico Avelino Sidou  Não há dados  Não há dados  

F. Correa de Araújo  

Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais 

e em Ciências Contábeis, Professor 

Catedrático do Colégio Estadual do 
Ceará; membro do Instituto Brasileiro de 

Geopolítica, secção Ceará;  Não há dados 

Fávila Ribeiro  Não há dados Não há dados 

Fernando Gomes Sobreira  

Advogado OAB CE 675, Professor 
licenciado em Letras Clássicas pela 

Faculdade Católica de Filosofia da 

Universidade do Ceará, Professor de 
Português, Grego Não há dados 

Flavio Portela Marcilio 
Professor substituto na segunda cadeira 

do Direito Penal Não há dados  
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Flávio Portela Marcilio  

Advogado e Doutor em Direito, docente-

livre de direito penal e professor 

substituto de direito judiciário civil da 
Faculdade de Direito do Ceará Não há dados  

Fran Martins (Francisco Martins) 

Professor catedrático da Faculdade de 
Ciências Econômicas do Ceará, docente 

livre, professor interino da Faculdade de 

Direito do Ceará 

Literárias: Manipueira, Contos, 1934; Ponta de 
Rua, Romance, 1937; Pôço dos Paus, Romance, 

1938; Mundo Perdido, Romance, 1940; Estrela do 

Pastor, Romance, 1942; Noite Feliz, Contos, 1946; 
Mar Oceano, Contos, 1948; O cruzeiro tem cinco 

estrelas, Romance, 1950. Jurídicos: Da natureza 

jurídica do espaço aéreo (obra não localizada), 
dissertação para concurso, 1947; Da 

caracterização e da declaração Judicial da 

Falência, 1953; Dos efeitos jurídicos da falência, 
1953; Da classificação das sociedades comerciais, 

separata da Revista da faculdade de direito do 

ceará, 1954.  

Francisco de Assis de Arruda Furtado 

Assistente técnico do conselho de 

assistência técnica aos municípios, 

membro da OAB, ex-deputado, ex-

professor de fundamentos de 
administração pública no curso de 

administração do Estado, ex-diretor geral 

do departamento do serviço do pessoal, 
ex-diretor das divisões de material e de 

organização e orçamento do departamento 

do serviço público, professor da cadeira 
de Administração de pessoal da escola de 

Administração do Ceará Não há dados  

Francisco Uchoa de Albuquerque 

Juiz de Direito concursado, promotor de 

justiça, ex fellow do Inter-American Law 

Institute, assistente da cadeira de 
Introdução à Ciência do Direito Não há dados 

Geraldo Carlos Lemos Advogado e professor Não há dados 

Gustavo Augusto da Frota Braga  Bacharel e advogado Não há dados  

Hélio Ideburque Carneiro Leal Promotor substituto 
Autor de outras obras e de várias teses 

apresentadas na faculdade de Direito.  

Heribaldo Dias da Costa   
(Heribaldo Costa) 

Bacharel ciências jurídicas e sociais, 
Doutor em Direito, docente de Direito 

Internacional Privado, professor interino 

da cadeira de introdução à Ciência do 
Direito (todos da UFC) 

Autor de outras obras e de várias teses 
apresentadas na faculdade de Direito.  

Hildebrando Espindola Não há dados  Não há dados  

Jacintho Botelho de Sousa  
Professor interino da mesma disciplina 

que prestou concurso Não há dados 

Joaquim Juarez Furtado 

Não há dados sobre outras obras ou outras 

atividades profissionais, não sendo 

possível aferir se é graduado em Medicina 
ou Direito Não há dados 

Josaphat de Lima Linhares  

Não foi possível constatar se era Bacharel 

em Direito. Membro da Academia 

Cearense de Letras Não há dados  

José Cardoso de Alencar Bacharel  Não há dados 

José Mateus Gomes Coutinho Bacharel Não há dados  

José Miramar da Ponte  

Assistente de Direito Comercial e da 2ª 
cadeira de Direito Judiciário Civil da 

Faculdade de Direito da Universidade do 
Ceará, membro da OAB-CE.  

Mandado de Segurança, 1956; Da barataria 
perante os contratos de transportes e seguro 

marítimos, 1956; Do instituto da revogação no 
Direito Falencial brasileiro, 1957. 
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José Quitino Cunha  Bacharel Não há dados  

José Sobreira de Amorim  

Professor catedrático do Instituto de 

Educação, professor catedrático interino 
da Faculdade Católica de Filosofia do 

Ceará, advogado 

Porque a lei obriga, 1948; De Capitis Deminitione, 
1948; Ex Xii Tabulis Apud Sciptores, 1948; 

Cultura E Liberdade, 1951; Senatusconsulti De 

Bacchanalalibus Reliquiaes Quae Dicurtur, 1954; 
Jus Commenticium, 1954; A Interlocutória Em 

Suas Fontes, 1958; Natureza Jurídica Da Inscriptio 

De Bacchanalalibus, 1955; Fundamentos 
Científicos Da Pedagogia No Sistema Social 

Romano, 1956. 

José Waldo Ribeiro Ramos  
Presidente da Sociedade Cearense de 

Geografia e História 

Problema demográfico: A teoria de Malthus e o 

Neomalthusianismo; 1930. Páginas de literatura e 

crítica, 1933; Tudo pela grandeza econômica do 
Brasil, 1936; Ao sol de Mecejana, 1936; O 

centenário de um poeta, 1936; De sociologia e 

literatura; Sob o braseiro do sol; O sentimento e a 
arte na poesia de Carlos Gordim; Cangaceirismo 

Nordestino; Comoções Telúricas e Paroxismos 

Vulcânicos; o Brasil meridional.  

Josias Correia Barbosa 

Livre docente da 1ª cadeira de Direito 
Comercial da Faculdade de Direito do 

Ceará e contador Não há dados  

Lauro Nogueira  

Bacharel em Direito pela Faculdade de 
Recife e Juiz municipal 3ª vara de 

Fortaleza Não há dados  

Lincoln Mourão Matos Contador e Bacharel em Direito Não há dados  

Luis Cruz de Vasconcelos  

Ex-professor de Direito Penal da 
Faculdade de Direito do Ceará, Membro 

da OAB CE, Livre- docente e professor 

substituto de Direito Penal, Membro da 
OAB/CE, delegado de polícia resignatário 

da capital, ex-presidente do Centro 

Acadêmico Clóvis Bevilacqua. delegado 
de polícia do 2º distrito de Fortaleza 

Do infanticídio, tese, 1946; Da correlação entre o 

Direito Processual Penal e o Direito Penal, 1951; 
Páginas acadêmicas, 1953; Sobre a reimplantação 

da pena de morte no Brasil, 1954; O direito à 

representação na linha colateral à luz do decreto-
lei 1907 de 26 de dezembro de 1939, 1941.  

Luiz Gonzaga Coelho de Albuquerque 

Bacharel em Direito e bacharel e 

licenciado em Filosofia, procurador 
judicial de terras do Estado, ex-professor 

de filosofia do Colégio Estadual do Ceará, 

ex-professor de sociologia do Ginásio 
Farias Brito Não há dados  

Magdaleno Girão Barroso 

Advogado pertencente à Ordem dos 
Advogados do Brasil e à Associação 

Cearense de Imprensa. Professor interino 

de Introdução a Ciência do Direito Não há dados  

Mário Carneiro Baratta Monteiro  

Professor Catedrático da Faculdade de 

Ciências Econômicas do Ceará. Membro 

da Ordem dos Advogados do Brasil e da 
Sociedade Cearense de Criminologia, 

livre docente da cadeira de Direito 
Judiciário Penal e Assistente da 1ª cadeira 

de Direito Penal da Faculdade de Direito 

da UFC. Não há dados  

Moacir Teixeira de Aguiar 

Professor de Lógica da Faculdade de 

Filosofia do Ceará, catedrático de 

filosofia do Colégio Estadual do Ceará, 
professor substituto de história e filosofia 

da educação do Instituto de Educação 

Justiniano de Serpa Diversas obras publicadas, inclusive na UFC 
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Mozart Soriano Aderaldo 

Professor Catedrático da Faculdade de 

Ciências Econômicas da Universidade do 
Ceará. Professor catedrático da Faculdade 

de Ciências Econômicas da Faculdade do 

Ceará e da Escola de Belas-Artes do 
Ceará, professor da faculdade de Filosofia 

da Universidade do Ceará, da Faculdade 

de Ciências Sociais e Políticas do Ceará e 
da Escola de Administração do Ceará, 

consultor jurídico do estado do Ceará.  

A confusão ortográfica em face da lei, 1937; A 

posição do escritor na reconstrução do mundo, 

1947; Esboço de História da Literatura Brasileira, 
1948; Colonização das terras devolutas do Ceará, 

1949; Apoemas, 1949; Minha árvore genealógica, 

1952; Discursos, 1952; Livros e ideias, 1954; Pe. 
Francisco Longuino Guilherme de Melo, 1955; 

Discursos, 1957. 

Olavo de Sampaio 

Professor de história do Colégio Estadual 

do Ceará, Membro da Instituição 

Cearense de Ciência Política, professor 
assistente de Teoria Geral do Estado da 

Faculdade de Direito da Universidade do 

Ceará Não há dados 

Paulo Bonavides  

Bacharel e Professor de literatura 

brasileira no seminário românico da 

Universidade de Heidelberg, membro da 

Ordem dos Advogados e do Instituto do 

Ceará. Professor Catedrático do Instituto 
de Educação do Ceará. 

Outras obras:  Universidades da América com 

prefácio de Gilberto Freyre, Edições O Cruzeiro, 

RJ, 1946, Prêmio Carlos de Laet da Academia 

Brasileira de Letras. O Tempo e os Homens, 

ensaios e crônicas, Fortaleza, 1952. A publicar: 
Cultura jurídica alemã e rumos sócias brasileiros 

Perboyre e Silva  Não há dados  Não há dados  

R. Norões Milfont  Não há dados Não há dados 

Raymundo Girão Bacharel e historiador Diversas 

Solon Farias 

Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais 
pela USP e professor da Faculdade 

Católica de Filosofia do Ceará, advogado 

Geografia Humana e Sociologia, tese apresentada 
ao 10º congresso brasileiro de Geografia, São 

Paulo, 1944. Força e Direito nas relações 

internacionais, Fortaleza, 1946. O Direito-Coisa, 
Fortaleza, 1946. Introdução à economia política, 

Fortaleza, 1946. 

Sudá de Andrade  Não há dados  Não há dados  

Teles da Cruz Não há dados  Não há dados  

Valmir Pontes Advogado e consultor jurídico do Estado  Não há dados 

Vicente de Paula Pessoa 

Livre docente de Direito Romano e 

professor interino de Direito Judiciário 

Civil. Membro do Instituto dos 
Advogados do Ceará.  Não há dados 

Wagner Turbay Barreira  

Professor Catedrático da Faculdade de 
Ciências Econômicas do Ceará, ex-

professor da Faculdade de Direito do 

Ceará, membro da OAB-Ce, membro do 
instituto de advogados 

As doutrinas americanas do direito internacional; 
A diplomacia brasileira e o uti possidetis. 

Yvan Ribeiro Paraíba  

Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, 

Ex-professor interino de Direito 
Comercial da Faculdade de Direito, ex-

promotor de Justiça na comarca de 

Missão Velha, ex-delegado de ordem 
política e social do Ceará, membro do 

Conselho da OAB/CE, professor interino 

de Direito Judiciário Penal da Faculdade 

de Direito do Ceará, livre-docente de 

Direito Judiciário Penal, Doutor em 
Direito Não há dados  
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Conforme se explicitou nos tópicos anteriores, o ensino jurídico foi utilizado como 

forma de manutenção do status quo, sendo acessível apenas aos filhos da elite dominante no 

Brasil Império e em boa parte do período republicano. Vocacionados quase que naturalmente 

aos postos de poder, os bacharéis se valiam do prestígio familiar e do auferido pela obtenção 

da titulação superior para satisfação dos interesses privados, permanecendo alheios aos 

problemas da sociedade de uma forma geral – fato que se repetiu também no Estado do Ceará 

e em particular na FLD. Por isso, concorda-se com Santos (2002, p. 33) quando ele afirma 

que “Ocultar, ou mesmo sublevar a dimensão política do Direito, perfaz, ela própria, opção 

política à qual nos opomos. A relação ensino/aprendizagem é, ela própria, relação humana – e 

política, portanto”. 

 

Conclusão 

Assim como na maior parte do Brasil na transição do século XIX para o século XX, o 

Ceará da época da criação da FLD era Estado com uma população majoritariamente 

analfabeta, e parte considerável dos letrados ocupava cargos públicos. O acesso aos materiais 

de pesquisa também era difícil. Desta forma, suspeita-se que os textos produzidos pelos 

autores analisados e disponíveis na biblioteca da instituição estudada tenham sido consultados 

por alunos e professores da Faculdade. Por falta de maior número de material de produção 

jurídica nacional disponível para as aulas essas teses e dissertações eram de muita valia à 

época pois tornavam-se guias e material de estudo para outros discentes. 

A maior parte da elite intelectual formada no Ceará tinha um perfil similar ao que 

retratou Venâncio Filho (2011). Contudo, destacam-se personagens como Eduardo Girão, 

Heribaldo Costa, Paulo Bonavides e Fran Martins, docentes que já no início do século XX 

tinham acesso aos principais debates que ocorriam na Europa e nos Estados Unidos, bem 

como acesso a vasto material de pesquisa, e que acabaram ganhando destaque regional e 

nacional nas respectivas áreas de atuação. Contudo, a maioria dos trabalhos analisados 

demonstra que os autores não conheciam o seu próprio país, não pensavam as teorias 

estrangeiras no contexto brasileiro e não tinha comprometimento com os problemas sociais 

que o Brasil apresentava. Prova disso é que boa parte dessa elite intelectual, representada por 

esses trabalhos, sequer se prestou a discutir questões locais em suas teses acadêmicas.  

Assim como ocorreu na FLD do Pará, anteriormente retratada, a FLD do Ceará iniciou 

as atividades com empenho pessoal do grupo de poder. E, assim como ocorreu em Minas 

Gerais, toda sorte de dificuldade financeira, problemas nas instalações, falta de orçamento, 

poucos alunos, ainda que toda sorte de facilidades fosse autorizada no ingresso, professores 

que, a julgar pelas teses apresentadas, não se mostravam tão comprometidos com as 

atividades exigidas pelo cargo – dados comuns a todos o ensino jurídico da época, em todos 

os Estados onde houve academias jurídicas, conforme já analisado por Venâncio (2011). 

Mesmo assim, a criação da FLD do Ceará foi importante não só por significar uma 

descentralização na formação de quadros locais, mas também por significar um processo de 

autonomia e consolidação de uma formação própria no Estado. Tão importante quanto a 

constituição de um Estado soberano e autônomo sob o ponto de vista econômico, 

administrativo, legal e cultural – significava a firmação do Brasil como Estado-Nação foi a 

constituição de Estados-membros independentes - com cursos de Direito voltados a formação 
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da burocracia estatal necessária naquele momento histórico. Não se pode, no entanto, 

enxergar na criação da Faculdade um projeto de expansão irrestrita do ensino superior; não se 

objetivava alcançar todas as classes sociais nem levar a cultura e o acesso ao conhecimento de 

maneira irrestrita. O projeto da Faculdade de Direito do Ceará, assim como nas demais 

instituições nascidas na Primeira República, era simplesmente formar quadros de elites para 

as funções político-administrativas de um Estado periférico em uma República que acabava 

de implantar um federalismo autonomista. 

A produção científica tinha como principal viés de discussão a natureza jurídica dos 

institutos; constatou-se a existência de teses e dissertações de excelência ao lado de trabalhos 

que sequer poderiam receber a denominação de científicos; nesse primeiro grupo de teses e 

dissertações as referências utilizadas reforçam a qualidade dos trabalhos; quantidade 

considerável das teses e dissertações foi organizada em formato similar a um Manual (livro 

que abrange a matéria de todo a disciplina); acredita-se que isso deve ao fato de que ainda era 

precário e escasso o acesso a esses tipos de obras. Desse modo, constata-se que houve um 

reflexo da produção de teses e dissertações na formação de cultura jurídica cearense, eis que 

ao longo das décadas iniciais gerações de discentes foram formados com base na leitura de 

tais preleções. 

No mais, percebe-se que entre os autores das teses e dissertações, um grande 

percentual desenvolveu um apreço pelas atividades literárias, além da produção acadêmica. 

Os romances, contos, crônicas, livros específicos sobre a temática da geografia, história e 

filosofia revelam o papel desses bacharéis na vida cultural do Estado para além dos muros da 

instituição, o que também leva a perceber que, durante a maior parte do século XX, a cultura 

jurídica brasileira esteve impregnada por uma noção curiosamente pouco purista da atividade 

jurídica. Nessa cultura bacharelesca, o Direito parecia ser apenas mais um ramo do 

conhecimento dominado pelo bacharel, tal qual a história ou a literatura, de maneira similar 

ao que descreveram os autores clássicos que já se debruçaram sobre esse fenômeno e que 

foram relatados na introdução deste texto, especialmente Sérgio Adorno. Desta forma, a 

análise de uma Faculdade situada na periferia do Brasil permite constatar que esse modelo 

descrito por essa literatura se reproduzia não somente nos grandes centros tradicionais do 

século XIX, expandindo-se para as periferias da República e sobrevivendo a mudanças de 

regime político.  
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Resumen 

La Constituición de 1934, a través del Art. 91, inciso II, que crió por la primera vez la 

posibilidad de realizarse el control de constitucionalidad de una norma sin el caso concreto. El 

dispositivo defería al Senado Federal la competencia de “examinar, en confronto con las 

respectivas leyes, los reglamentos expedidos por el Poder Ejecutivo, y suspender la ejecución 

de los dispositivos ilegales”. Al revés de la predicción constitucional expresa en el inciso IV 

de ese mismo artículo, que concedía al Senado la atribución de dar efecto erga omnes a las 

decisiones de la Suprema Corte y que subsistió prácticamente inalterado hasta la constitución 
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actual, ese dispositivo estuvo en vigencia solo en el corto período de existencia de la 

Constitución de 1934, siendo frecuentemente olvidado por los investigadores que se interesan 

por la historia del control de constitucionalidad brasileño. En consulta a archivos digitalizados 

de órganos federales, tales como los Anales de la República y el Portal LexML, 

complementada por una criteriosa consulta a los archivos físicos del Senado Federal y a la 

doctrina constitucional, buscamos descubrir cómo ese dispositivo era visto por los 

doctrinadores del período y cómo el Senado Federal ejerció, de hecho, esa atribución 

constitucional. 

 

  

Palabras clave: Senado Federal; Control de Legalidad; Control de 

Constitucionalidad; Control Abstracto Represivo; Constitución Brasileña de 1934. 

 

Introdução 

O controle de constitucionalidade é realizado no Brasil, ainda que de forma incipiente, 

desde a vigência da sua primeira constituição. O Art. 15 da Constituição Imperial já previa 

como atribuição da Assembléa Geral, “fazer leis, interpreta-las, suspende-las e revoga-las” 

(inciso VIII) e “velar na guarda da Constituição, e promover o bem geral da nação” (inciso 

IX). Slaibi Filho traz interessante análise acerca das implicações desses dispositivos 

constitucionais no controle de constitucionalidade do Brasil Império: 

 

“Vê-se que o controle da constitucionalidade das leis no Império era exercido 

pelo próprio Poder Legislativo, o qual deveria interpretar as leis (em interpretação dita 

autêntica, como fez na Lei de Interpretação, de 1840, que limitou o alcance do Ato 

Adicional de 1834, este a única emenda formal à Carta de 1824) e até mesmo legislar 

sem receio de que a lei fosse dita “irrazoável”, como foi no caso da Lei da Maioridade, 

também de 1840, que declarou que o jovem Pedro de Alcântara, então com 14 anos, 

passava a ser maior, assim preenchendo o requisito constitucional de que o Imperador 

deveria contar, ao menos, com 18 anos para que subisse ao Trono e, desta forma, 

cessando a anarquia que caracterizou os períodos de Regência” (Slaibi Filho, 2017, p.1) 

 

Ademais, ainda na vigência da Constituição Imperial, o Art. 21 do Decreto n. 124, de 

1842 passou também a dar incumbência ao Conselho de Estado do Império, por meio de sua 

Sessão de Justiça, de “examinar a legislação provincial verificando sua conformidade com a 

Constituição”, muito embora, para ter efeito, as decisões do Conselho devessem ser 

referendadas pelo Imperador, no exercício de suas atribuições do Poder Moderador (Lopes, 

2007, p. 10). 

Constata-se, ainda, que somente após a Constituição Provisória de 1890, pôde ser 

percebida pela primeira vez na ordem constitucional brasileira o controle de 

constitucionalidade em sua modalidade difusa e jurisdicional, sob a influência do modelo 
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estadunidense de controle de constitucionalidade, sistemática essa que se manteve na vigência 

da Constituição Republicana de 1891. Sem embargo, foi somente na Constituição de 1934 

que o Senado passou a fazer parte do controle repressivo de constitucionalidade, ao se 

estabelecer a possibilidade de as decisões da Suprema Corte brasileira excederem seus efeitos 

ao controle inter partes, atribuindo ao Senado Federal (SF), em seu Art. 91, inciso IV, a 

competência de dar efeito erga omnes às decisões da então denominada Suprema Côrte. Essa 

atribuição do Senado brasileiro subsiste de forma praticamente inalterada até os tempos 

hodiernos (Gomes, 2016, pp. 200-225). 

Outro instituto jurídico importante de controle de legalidade (e constitucionalidade) foi 

o previsto no Art. 91, inciso II, da Constituição de 1934, o qual versava o seguinte: “Art 91. 

Compete ao Senado Federal: .... II - examinar, em confronto com as respectivas leis, os 

regulamentos expedidos pelo Poder Executivo, e suspender a execução dos dispositivos 

illegaes;”(MCT, 2001, p. 37).  

Este instituto vigeu somente no curto período da Constituição de 1934 e é 

frequentemente esquecido por pesquisadores que tratam sobre a história do controle de 

constitucionalidade brasileiro. 

Apesar de ser concebido com a ideia de examinar os regulamentos do Poder Executivo 

em confronto com as leis, Pontes de Miranda, um dos doutrinadores constitucionais mais 

importantes de seu tempo, expressou seu entendimento de que o Art. 91, inciso II, habilitava o 

Senado Federal a realizar o Controle de Constitucionalidade em abstrato destes mesmos 

regulamentos do executivo, entendimento este que passaria a considerar este instituto como o 

primeiro registro do controle abstrato de legalidade (e constitucionalidade) de normas na 

ordem constitucional brasileira. 

O presente trabalho é um recorte de uma pesquisa mais ampla, que busca justamente 

analisar como tem sido a atuação do Senado Federal no controle repressivo de 

constitucionalidade desde a promulgação da Constituição de 1934 (em 16 de julho de 1934) 

até a promulgação da Constituição de 1988 (em 5 de outubro de 1988). Procura-se constatar 

se uma possível negligência do Senado em cumprir tal atribuição possa ter influenciado na 

sua progressiva perda de relevância na sistemática geral de controle de constitucionalidade 

brasileiro, como observamos nas constituições seguintes. Em consulta a acervos digitalizados 

de órgãos federais, tais como os Anais da República e o Portal LexML, complementada por 

criteriosa consulta aos arquivos físicos do Senado Federal e à doutrina constitucional, 

procura-se aqui descortinar como esse dispositivo era visto pelos doutrinadores do período e 

como o Senado Federal exerceu, de facto, essa atribuição constitucional. 

 

2. Brevíssima contextualização histórica 

A década que antecedeu a subida de Getúlio Vargas ao poder foi caracterizada por 

diversas mudanças na estrutura socioeconômica do Brasil. Em um contexto mais amplo, a 

classe média urbana ganhou importância na cena política brasileira, apoiando movimentos 

favoráveis à passagem de uma república oligárquica para uma república liberal. 

No plano político, as disputas de interesses de estados acabavam por moldar a disputa 

eleitoral para a presidência da república. Os grupos se formavam ora na defesa da produção e 

comercialização de café e/ou de produtos de exportação em geral, ora na defesa de pautas 
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como um maior equilíbrio orçamentário e de contenção da inflação, sempre sustentados pelo 

“coronelismo”, que por sua vez, constituía um dos pilares da denominada política de 

governadores. 

Ainda segundo Vainer, o cenário internacional determinado pela crise econômica 

decorrente de 1929 ressaltaria a necessidade de melhoria das condições de vida da classe 

trabalhadora, carente de uma política que assegurasse minimamente alguns direitos sociais 

(2010, pp. 171-172). Estavam criadas as condições para a Revolução de 1930 e o 

aparecimento de um líder capaz de captar essas todas essas novas demandas da sociedade e 

tivesse habilidade política suficiente para convertê-las no capital político necessário para 

sustentar um governo cujas pautas principais envolviam a modernização das estruturas 

institucionais e produtivas do país.  

Em 1930, Getúlio Vargas ascende ao poder como decorrência de um quadro de forças 

políticas e sociais heterogêneo. Fausto considera simplista a tese segundo a qual a Revolução 

de 1930 significou a tomada de poder por esta ou aquela classe social. A heterogeneidade que 

a caracterizou encontra, todavia, um ponto de convergência: a união contra um mesmo 

adversário (2006, p. 326). 

Inclinado para as questões sociais, o novo governo abalaria as bases de sustentação do 

coronelismo e, consequentemente, da política dos governadores. De fato, Getúlio Vargas 

assumiu o poder e promoveu o desarmamento dos coronéis, ampliando as competências da 

União e intervindo nos Estados com o intuito de desconstituir essa forma de fazer política. 

É nesse contexto que Getúlio Vargas marca para 2 de maio de 1933 eleições para 

composição da Assembleia Constituinte. Entretanto, mesmo após a convocação da 

Assembleia Constituinte, Getúlio Vargas enfrenta 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, que negava tais pretensões, acabou por derrotar os 

revoltosos em outubro de 1932 e, mesmo assim, não cancelou as eleições já marcadas para 

composição da Assembleia Constituinte. 

Após as eleições, os trabalhos da Constituinte foram realizados de 15 novembro de 

1933 a 16 de julho de 1934. Assim surgiu a primeira Constituição do Brasil com inclinação 

verdadeiramente social, cujo processo de aprovação, focado em nosso instituto em análise, 

passaremos a analisar nas linhas que se seguem. 

 

3. O surgimento do controle abstrato de legalidade (e constitucionalidade) na 

Assembleia Nacional Constituinte de 1933/34 

A Assembleia Nacional Constituinte de 1933 teria sido eleita já segundo as novas 

regras do Código Eleitoral (Decreto 20.076/32), instituído mediante decreto presidencial de 

Getúlio Vargas, o que constitui uma vitória da moralização eleitoral defendida pelo 

Movimento Tenentista, que teria dado sustentação à ascensão de Vargas ao poder. O Decreto, 

que havia instituído o voto secreto a todos os brasileiros, sem critério de renda, de ambos os 

sexos, maiores de 21 anos e alfabetizados, criou também a Justiça Eleitoral, lançando as bases 

formais para o fim do “voto de cabresto” e da “política de governadores” que teriam 

sustentado a perpetuação do poder das antigas oligarquias da República Velha. 
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Getúlio Vargas teria ainda expedido pelo menos dois outros decretos que acabariam 

por influenciar de forma decisiva a composição da Assembleia Constituinte. O primeiro deles, 

o Decreto 22.364/33 estabeleceu a inelegibilidade para a Assembleia Constituinte de vários 

destacados atores políticos, que naquele período ocupavam importantes cargos no Governo 

Provisório, como é o caso dos interventores federais, dos ministros de Estado, dos Ministros 

do Supremo Tribunal Federal, dos chefes e subchefes dos Estados Maiores do Exército e da 

Armada, entre outras lideranças da época. Tal decreto criava uma cláusula de barreira à ANC, 

que restringia o acesso de muitos opositores de Vargas que ocupavam esses cargos. Muitos de 

seus opositores, aliás, já haviam sido exilados e tiveram seus direitos políticos cassados, após 

a vitória de Vargas na Revolução Constitucionalista de 1932.  

O segundo deles, o Decreto 22.621/33, acabaria por definir, entre outras coisas, a 

convocação e composição da Assembleia Constituinte, além de definir previamente o seu 

Regimento Interno. De acordo com este decreto, a Assembleia Nacional Constituinte seria 

composta por 214 deputados eleitos, na forma da lei, e por 40 representantes classistas, 

oriundos de sindicatos legalmente reconhecidos pelo Ministério do Trabalho, outra medida 

que contribuiu para aumentar a base de apoio Getulista na ANC, dada a estreita relação do 

mandatário com os movimentos sindicais. 

O estabelecimento do regimento interno por Vargas antes mesmo da sua eleição, 

acabaria por ser objeto de uma grave crise no âmbito da ANC, cujo auge se deu nos meses de 

janeiro e fevereiro de 1934, com a proposição de Medeiros Neto para que esse regimento 

fosse reformado.  

Segundo Siqueira, o debate sobre a competência da ANC era o grande assunto jurídico 

do momento e ocupava a capa dos jornais da época. Uma curiosidade desse momento político 

é que até mesmo Hans Kelsen teria sido instado a emitir um parecer sobre o direito do 

Governo Provisório em impor um regimento interno à Assembleia Constituinte, sobre a 

titularidade dos poderes soberanos do Estado brasileiro, entre outras questões relacionadas à 

Teoria da Constituição, assunto que Kelsen já era a esse tempo reconhecidamente uma das 

maiores autoridades do assunto. (2015, pp. 348-374) 

Em análise do parecer de Kelsen, feito por Siqueira, podemos destacar a conclusão do 

próprio Kelsen de que “o Governo provisório é detentor da legalidade, suas regras são a 

legalidade. A Assembleia Nacional Constituinte deve respeitar as normas estabelecidas por 

este sistema e, essencialmente, a Assembleia Nacional Constituinte não é soberana e deve 

legislar nos moldes estabelecidos por este sistema legal”(2015, p. 362). 

Tal parecer, associado ao parecer de outros importantes juristas publicados na revista 

“Política: Revista de Direito Público, legislação social e economia”, acabaria por dar um 

caráter de legitimidade ao decreto que impôs o regimento interno à Assembleia Constituinte. 

O governo e sua base de apoio na ANC sustentaram o parecer de Kelsen com a imposição 

deste regimento enquanto lhe foi conveniente. Entretanto, em maio de 1934 acabou cedendo a 

uma reforma do regimento interno feito pela ANC, na medida em que um acordo que 

envolvia a votação em blocos do texto substitutivo produzido pela Comissão Constitucional e 

o estabelecimento de um prazo para realização de eleições indiretas para Presidente da 

República lhe pareceu interessante para apaziguar os ânimos da ANC e dar seguimento à 

aprovação da nova Constituição alinhada a seus interesses. 
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Aliás, desde o início dos trabalhos da ANC, líderes políticos ligados a Vargas 

conseguiram articular uma coalizão envolvendo as bancadas mais numerosas, dos estados 

mais importantes politicamente, como Rio Grande, São Paulo, Minas e Bahia. As bancadas 

desses estados, organizadas em um único bloco, passaram a ser reconhecidas como as 

“grandes bancadas”, que conseguiram monopolizar boa parte das discussões e fazer aprovar a 

maior parte de seus projetos, num processo que envolvia a negociação dos líderes, 

estabelecendo-se acordos conciliatórios prévios dessas bancadas antes da apresentação de um 

projeto conjunto ao plenário. 

Foi nesse contexto de articulação de forças políticas que surgiu o controle abstrato de 

legalidade (e constitucionalidade) na Assembleia Nacional Constituinte de 1933/34. 

Conforme veremos mais adiante, a história do surgimento do instituto em análise está 

intimamente ligada à história do surgimento do próprio papel do Senado Federal enquanto 

Órgão Coordenador dos Poderes. 

Willeman fez um estudo aprofundado sobre as discussões da constituinte que teriam, 

entre outras cousas, dado origem ao papel do Senado Federal como Órgão Coordenador dos 

Poderes (2014, pp. 77-99). Segundo conseguiu depurar em sua pesquisa, a elaboração desse 

modelo, bem como da Constituição em si, teria passado por três fases: a primeira fase seria o 

anteprojeto da “Comisssão do Itamaraty”, que fora criada por Getúlio Vargas antes da 

instalação da Assembleia Nacional Constituinte (ANC) com o intuito de elaborar 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 Comissão dos 26), já elaborado no âmbito da 

Assembleia Nacional Constituinte. Em uma última fase, chega-se às discussões e emendas do 

Plenário da Constituinte, que definiu o texto final da Constituição de 1934. 

Ainda na Comissão do Itamaraty, segundo Willeman, haviam duas preocupações 

principais acerca do controle de constitucionalidade: a primeira dizia respeito à preocupação 

em entregar ao judiciário o poder de invalidar os atos dos demais poderes e de evitar um 

eventual abuso no exercício dessa competência (2014, pp. 80-81). A esse tempo, a escola 

americana de direito constitucional já convivia em relativa harmonia com o controle de 

constitucionalidade dos atos do poder executivo e legislativo, realizado pelo poder judiciário. 

No entanto, grandes eram as restrições existentes dentro das escolas francesa e austríaca (esta 

última, liderada por Kelsen) quanto a entregar ao judiciário um papel tão relevante no Estado 

Constitucional de Direito, como pode ser considerado o controle de constitucionalidade. As 

concepções dessas duas últimas escolas acabariam por permear e influenciar de maneira 

marcante as discussões da Comissão. 

Outra grande preocupação da Comissão do Itamaraty dizia respeito aos efeitos das 

decisões de declaração de inconstitucionalidade. O modelo do judicial review funcionava 

suficientemente bem nos países pertencentes à 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 
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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 sobre as instâncias inferiores e mantendo sua eficácia 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 tivessem efeito em concreto para outras 

partes. 

Assim, João Mangabeira, 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. 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” (Azevedo, 2004, p. 402). 

Entretanto, esse modelo acabaria por não cair no gosto da Comissão do Itamaraty, a 

qual enviou para a ANC uma proposta com poucas alterações no controle difuso jurisdicional 

com relação à sua predecessora Constituição de 1891. A principal alteração proposta para 

minimizar os efeitos dos problemas apresentados anteriormente foi a criação da possibilidade 

de impetração de mandado de segurança para direito certo e incontestável. Essa alteração 

possibilitava ao jurisdicionado obter uma resposta favorável mais célere nos casos em que 

questionasse a constitucionalidade de normas já declaradas inconstitucionais em decisões 

anteriores do STF.   

Em de 16 de novembro de 1933, um dia após a instalação da Assembleia Nacional 

Constituinte, foi formada a Comissão Constitucional, ou a Comissão dos 26 (como passou a 

ser conhecida em alusão à quantidade de seus membros), que se encarregaria de analisar essa 

e outras questões propostas por emendas do plenário da ANC. Após calorosas discussões e 

inúmeros projetos de emenda, o projeto teria saído com poucas alterações em relação ao 

anteprojeto da Comissão do Itamaraty. A principal alteração foi quanto 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 

proposto para maioria absoluta do total de magistrados do colegiado. 
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Por fim, o Substitutivo foi enviado em março de 1934 para debate no plenário da 

Assembleia Constituinte. Segundo aponta Willeman, até esse momento, não se havia cogitado 

seriamente a possibilidade de dar ao Senado qualquer atribuição no controle repressivo de 

Constitucionalidade, até mesmo porque o anteprojeto da Comissão do Itamaraty sugeria a 

implantação do unicameralismo no Brasil com a 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 (2014, p. 89). 

O motivo para essa mudança seria uma visão negativa que se construiu acerca do 

bicameralismo dentro da Comissão: 

“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, 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” (Willeman, 2014, p. 80). 

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, sendo que esta última casa seria especializada em questões federativas. 

Foi na fase de discussão e apresentação de emendas ao Substitutivo da Comissão 

Constitucional que se decidiu por entregar ao Conselho Federal (que posteriormente seria 

renomeado Senado Federal) a função de Órgão Coordenador dos Poderes com a atribuição de 

realizar o controle abstrato de legalidade (e constitucionalidade) dos regulamentos emitidos 

pelo Poder Executivo. É esse processo de discussão no seio da ANC que foi objeto da 

pesquisa documental que se segue. 

 

3.1 Análise dos Annaes da Assembléa Constituinte de 1934 

A partir daqui passamos a apresentar os resultados da pesquisa documental das Atas 

das Sessões da Assembleia Constituinte de 1934, publicadas nos “Annaes da Assembléa 

Nacional Constituinte” (República dos Estados Unidos do Brasil, 1934, v. 1-22). Com esta 

investigação, procuramos identificar como foi o processo de proposição, discussão e 

aprovação deste instituto Jurídico, que, apesar de ter tido um período de vigência 

relativamente curto, tem uma grande importância histórica, na medida em que se constitui a 
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primeira incursão dos controles abstratos de legalidade (e constitucionalidade) em uma 

constituição brasileira, ainda que sua abrangência se restrinja apenas aos regulamentos 

expedidos pelo Poder Executivo. 

A priori, mesmo na etapa em que as discussões e resoluções mais importantes da 

constituinte se travavam no âmbito da Comissão dos 26, já haviam registros de algumas 

emendas sugerindo a criação de um órgão de cúpula, encarregado de intermediar a relação 

entre os poderes. Tal é o caso da Emenda n. 40, proposta pelos Deputados Constituintes 

Agamenon Magalhães e José de Sá, da emenda n. 807, do deputado constituinte Idálio 

Sardenberg e da emenda 1173, de proposição do Deputado Juarez Távora, todas citadas pelo 

Constituinte Leví Carneiro em relatório (República dos Estados Unidos do Brasil, 1934, pp. 

11-12). No entanto, tendo a Comissão optado pelo modelo de bicameralismo mitigado já 

descrito, nenhuma discussão relevante a respeito do controle de constitucionalidade ou de 

legalidade realizada por um órgão estranho ao Poder Judiciário pôde ser registrada até a 

entrega do seu relatório final ao plenário da Assembleia. 

Logo após a apresentação do texto substitutivo da Comissão Constitucional, em 14 de 

março de 1934, curto foi o período para novas discussões até a promulgação da nova 

Constituição, em 16 de julho de 1934. Por este motivo, é frequente encontrarmos queixas dos 

Deputados Constituintes nos Annaes acerca do exíguo prazo para propor emendas, apresentar 

relatórios e debater as temáticas. E foi nesse curto período que fez-se surgir, debater e aprovar 

o controle abstrato de legalidade (e constitucionalidade), numa drástica mudança na 

composição do Poder Legislativo e nos contornos e atribuições do órgão que passaria a ser o 

responsável pela coordenação dos poderes. 

O sistema proposto pela Comissão Constitucional teria sido duramente criticado assim 

que o texto substitutivo chegara ao Plenário. Logo que deu entrada no plenário da 

Assembleia, algumas bancadas trataram de apresentar propostas de emendas. Segundo o mui 

esclarecedor relatório do constituinte Levi Carneiro, as principais emendas que se ocuparam 

de alterar os contornos do Poder Legislativo e/ou de criar um órgão de coordenação de 

poderes até a entrega do relatório da Comissão de Constituição, teriam sido as emendas de 

número: 40, 807, 952, 1173. As emendas 1719, 1913, 1915, 1945, 1948 e 1949 teriam sido 

apresentadas após o relatório final daquela Comissão. (República dos Estados Unidos do 

Brasil, 1934, v. 20, pp. 7-25) 

A proposta de maior relevância foi a Emenda 1949, a qual recebeu em sua proposição 

a assinatura do leader da maioria, dos leaders e vários deputados das chamadas “grandes 

bancadas”, a exemplo dos estados da Bahia, São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Distrito 

Federal e Minas Gerais. 

Na Assembleia Constituinte, nas discussões acerca da formatação do Poder 

Legislativo e do Senado Federal, Araújo Castro traz uma fala bastante esclarecedora de 

Odilon Braga, constituinte mineiro pelo Partido Progressista, sobre como teriam se dado as 

articulações nos bastidores entre as bancadas na Assembleia Constituinte acerca da 

formatação do Poder Legislativo e do Senado Federal na Constituição de 1934, a qual 

transcrevemos com a grafia original, do livro do autor, assim como fizemos com todas as 

demais transcrições de obras desse artigo: 
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“A esse respeito, declara o sr. Odilon Braga: ‘A posição de forças verificada 

incialmente, ao tratar-se dessa matéria de considerável relevância, era a seguinte: O 

Norte e o Rio Grande do Sul – unicameralistas; Minas francamente bicameralista; São 

Paulo, bicameralista temperado ... O Ante-projecto do Itamaraty e innumeras outras 

emendas, bem significativas dos propositos concertados, claramente pressagiavam a 

reducção da representação mineira ... Ora, só havia um meio de atalhar a alarmante 

ameaça: o de restabelecer o órgão específico de equilíbrio das unidades federadas nas 

Uniões descompensadas ... Começamos querendo o máximo, a saber o restabelecimento 

da segunda Camara com as funcçoes do antigo Senado. Mais tarde, cedemos no sentido 

da emenda numero 676 da bancada paulista, porque afinal o nosso objetivo principal já 

fôra atingido: dahi por diante o nosso interesse propriamente politico aconselhava a 

reducçao das funções legislativas da segunda Camara, pois, na outra, maior seria o peso 

da nossa força numerica. Sem embargo disso, pondo bem mais alto os nossos 

propósitos, continuamos a nos bater energicamente pela maior interferencia possível do 

Senado na Obra legislativa. A pressão exercida pelo Norte, todavia, obrigou-nos a ceder 

tambem nesse terreno, tal como infere as emendas ns. 1948 e 1949, nas quaes o Senado 

se desloca do Poder Legislativo para constituir um novo órgão que, embora sem 

declaração expressa, concretiza o ideal, sempre por mim fixado, da instituição de um 

quarto poder, de um poder de controle que, em certo momento, chamei coordenador, 

relembrando órgão semelhante ideado por Alberto Torres, e que mais tarde, com uma 

posição sui generis, quis chamar inspectivo. E o Senado, que não apparecia no 

Anteprojecto, que fora rudemente combatido, acabou figurando na Constituição, senão 

como ramo do Poder Legislativo, sem duvida em posição mais avantajada, porque 

collabora com aquelle poder, refreia o Executivo e reforça o Judiciario.” (Castro, 1936, 

pp. 309-310). 

O trecho acima mostra que, até a proposição da emenda 1949, datada de 13 de abril de 

1934, houve um grande trabalho de bastidores, no intuito de se criar um consenso sobre seus 

contornos. Tal articulação fez com que, após a proposição da emenda em epígrafe, poucas 

fossem as alterações no instituto do controle de legalidade (e constitucionalidade) dos 

regulamentos do poder executivo, sendo essas alterações meramente semânticas, o que mostra 

o poder de articulação dos líderes e demais membros das grandes bancadas que propuseram e 

sustentaram esta emenda na Assembleia. 

Sobre as razões que teriam levado a ANC a criar essa proposta, é possível perceber na 

leitura de vários trechos das atas da Assembleia Constituinte que ao dimensionar as 

atribuições de cada órgão de cada Poder, havia uma preocupação em criar um sistema de 
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freios e contrapesos, capaz de conter a concentração de atribuições e poderes no chefe do  

Poder Executivo. Em um desses trechos, Odilon Braga, um dos mais atuantes membros da 

Assembleia, em discurso na tribuna realizado em 3 de maio de 1934, deixa a transparecer essa 

teleologia dos trabalhos da constituinte: 

“Quanto ao poder legal do presidente da República, ficou sensivelmente contido 

com a criação dos dispositivos referentes ao funcionalismo, ao estado de sítio, e á 

intervenção nos Estados e por último, pela criação da Junta de Investigações, preposta a 

– receber as denúncias contra êle oferecidas, apreciar-lhes a plausibilidade e coligir as 

provas que possam dar fundamento a grave decretação do Impeachment.” (República 

dos Estados Unidos do Brasil, 1934, v.16, p. 259). 

Simultaneamente à tentativa de conter os poderes do Presidente da República, 

observamos também, em outros trechos, uma certa preocupação em não se exceder nesse 

sentido, dado o receio de que a nova ordem constitucional não sobrevivesse aos chamados 

fatores reais de poder então existentes. Talvez os constituintes já conseguissem perceber, na 

atmosfera de seu tempo, um presságio do que viria a ocorrer em novembro de 1937. 

Leví Carneiro, outro atuante deputado constituinte, foi alçado a essa posição como 

representante classista na ANC vinculado à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Getúlio 

Vargas tornou Leví Carneiro o primeiro presidente da OAB, ao criar a entidade mediante 

decreto presidencial. Além disso, estando à frente da Consultoria-Geral da República nos 

primeiros anos do Governo Provisório, Leví teria concebido o Decreto 19.398/30, que 

estabeleceu as bases da nova ordem jurídica revolucionária, que, entre outras medidas, 

dissolveu o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas dos Estados e as Câmaras 

Municipais, que concedia poderes ao chefe do Governo Provisório para nomear interventores 

em substituição aos presidentes dos Estados, entre outras medidas de caráter autocráticas. 

Vindo de alguém tão próximo a Getúlio e com o histórico de envoltura com o Estado de 

exceção, o trecho abaixo, que trata de uma crítica ao Conselho Federal, pode ter soado aos 

demais constituintes quase como uma ameaça: 

“Este Conselho, múltiplo, absorvente, tornar-se-á um órgão de compressão do 

Presidente, que, ou vai comprar a sua tolerancia e a sua condescendência pelas 

concessões que macularam a nossa vida política, ou vai encontrar nêle um obstáculo, 

que acabará removendo, como em todas as partes do mundo a história contemporanea 

ensina, mediante um golpe de Estado que fecha as portas das assembléias perturbadoras 

e inexpressivas”. (República dos Estados Unidos do Brasil, 1934, v. 21, p.250). 

Renomado jurista que era, Leví Carneiro mostrou-se um dos mais ferrenhos críticos do 

Conselho Federal, protagonizando diversos debates calorosos, defendendo com paixão seu 

posicionamento. No trecho a seguir, Leví Carneiro debate com Odilon Braga, na Sessão de 3 

de maio de 1934, acerca da Emenda 1949, apadrinhada pelas grandes bancadas, que propunha 

a criação desse Órgão Coordenador dos Poderes: 
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“O SR. LEVÍ CARNEIRO – ... Devo dizer que não conheço exdruluxaria maior 

do que o Conselho Federal, constante do projeto, e estimaria que V. Ex., com toda a sua 

cultura e experiência prática, pudesse justificar a criação extravagante e absurda dêsse 

Conselho. 

O SR. ODILON BRAGA – Assim procede V. Ex. porquê se coloca num ponto 

de vista rigorosamente teórico. 

O SR. LEVÍ CARNEIRO – Nem teórica, nem praticamente se pode conceber 

monstruosidade maior. Declaro a V. Ex. que esse Conselho não durará dois anos. Só 

permanecerá até que o presidente da república lhe mande fechar as portas.” (República 

dos Estados Unidos do Brasil, 1934, v. 16, p. 261). 

Em ato contínuo, no mesmo debate, Leví critica, de maneira mais contundente, a 

intromissão do Conselho Federal nas prerrogativas outrora exclusivas do Presidente da 

República, como a prerrogativa de decretar a intervenção nos estados e a de expedir 

regulamentos de acordo com seu juízo de discricionariedade. De acordo com a Emenda 1949, 

ambas as prerrogativas receberiam intervenção do Conselho Federal. Sutilmente, observa-se 

um maior apego às críticas do deputado constituinte às intervenções do Conselho Federal nas 

prerrogativas do Presidente da República do que às demais atribuições do Conselho, o que 

pode ser decorrente da grande proximidade entre Vargas e Leví nos primeiros anos pós-

Revolução de 1930. O deputado Odilon Braga, por outro lado, parece confiante no êxito na 

aprovação da proposta que defende, pelo fato de esta emenda gozar do apoio das grandes 

bancadas: 

 

“O SR. LEVÍ CARNEIRO – ... V. Ex. veja que o Conselho Federal vai ter a 

iniciativa das leis de intervenção nos Estados. O Presidente da República não terá mais 

a iniciativa da lei de intervenção. V. Ex. institue um govêrno colegiado. Estou 

aparteando V. Ex. porquê, desgraçadamente, criou-se esta situação: não há oportunidade 

de discutir aquí o Conselho Federal. Vou debate-la na imprensa, porquê aquí não há 

ensejo. 

O SR. ODILON BRAGA – V. Ex. não logrará êxito em modificar a atitude da 

Assembléia, no tocante a esse órgão, porquê ela ...  

O SR. LEVÍ CARNEIRO – Acredito, mas preciso ressalvar minha 

responsabilidade. 

O SR. ODILON BRAGA – ... não tem o fetichismo das formas jurídicas. A 

Assembléia é constituída, na sua maioria, de homens que estão em contato com nossas 

realidades e lhes procuram resolver as equações. 
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O SR. LEVÍ CARNEIRO – Não se compreende que um órgão, que não participa 

da elaboração legislativa em todos os casos, seja o órgão incumbido de verificar a 

observância das leis, dos Regulamentos e, mais que isso, de aconselhar, na hipótese das 

leis declaradas inconstitucionais, sejam elas revogadas. Essa é a criação das emendas. ... 

O SR. LEVÍ CARNEIRO – V. Exa. não percebeu bem minha ponderação. O 

Conselho Federal não participa sequer da elaboração de um grande número de leis. No 

entanto, é a esse Conselho Federal, excluído da elaboração de muitas leis, que se dá o 

encargo de velar pela conformidade dos Regulamentos expedidos pelo Executivo com 

as leis federais, suspendendo-os e, mais do que isso, de propor a revogação das leis 

declaradas inconstitucionais.” (República dos Estados Unidos do Brasil, 1934, v. 16, p. 

262). 

Em seção do dia 7 de maio de 1934, Leví solicita a juntada de um relatório de 

exposição, solicitando ainda a sua publicação no Diário da Asssembléia. No relatório, Leví 

traz um histórico de todo o trâmite da matéria e das principais propostas de Emendas de 

diferentes bancadas. No trecho a seguir, o deputado constituinte resume as razões teóricas e 

práticas que o fizeram insurgir-se contra a propositura do Conselho Federal como Órgão 

Coordenador dos Poderes: 

 

“a) o Conselho participa da elaboração de muitas leis, preponderando mesmo 

seu voto sobre o da Assembéia Nacional em certos casos; mas não faz parte do Poder 

legislativo. Enquadra-se entre os ‘órgãos de coordenação das atividades 

governamentais’; 

b) o Conselho não intervem na elaboração de certas leis; no entanto, a êle 

competirá ‘examinar, em face das respectivas leis, os regulamentos expedidos pelo 

Poder Executivo, suspendendo a execução dos dispositivos ilegais’. Restringirá a ação 

do presidente da república, tolhendo-a ou impedindo-a porquanto poderá suspender a 

execução de todos e quaisquer dispositivos regulamentares que considere ilegais. Não 

agirá como um órgão consultivo, esclarecido e útil, na elaboração dos regulamentos – 

como seria o Conselho Nacional – a que, afinal, nada o obriga verdadeiramente nesse 

ponto de vista, a excrecência inútil, o órgão dominador e absorvente em que se 

deformava o Conselho Nacional do projeto; 

c) o Conselho não é formado pelo critério de competência técnica. De seus 

membros não se exige qualquer competência especializada. Serão eleitos livremente 

pelas Assembléias Legislativas. .... O peor é que o Conselho Federal fica com a 
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atribuição imensa de decidir quais as sentenças judiciárias que devam ser respeitadas e 

ampliadas a todos os casos análogos, mediante a revogação do ato ou lei por ela 

atingidos – e as que não mereçam esta consagração definitiva; 

d) investido desta prerrogativa altíssima, o Conselho a exercerá mesmo em 

relação a leis de cuja elaboração as emendas o excluem; 

e) confere-se ao Conselho Federal, de formação eletiva, a atribuição de ‘propor 

ao Poder Executivo, mediante reclamação fundamentada dos interessados, a revogação 

de atos de autoridades administrativas quando praticados contra a lei ou oriundos de 

abuso do Poder’ .... Renova-se o erro, agravando-o, visto como, por sua formação 

técnica, o Conselho Nacional, do projeto, teria maior idoneidade para bem desempenhar 

êsse melindroso encargo, que o Conselho Federal da emenda 1.949.” (República dos 

Estados Unidos do Brasil, 1934, v. 20, pp. 16-17). 

 

Em outro trecho do relatório, explicita mais uma vez sua disposição em defender as 

prerrogativas do Presidente da República, colocando o Conselho Federal como órgão 

potencial criador de problemas e não como solucionador: 

“Procura-se no projeto ... fortalecer o Poder Legislativo perante o Poder 

Executivo, e evitar que no mesmo período presidencial ocorresse mais de uma eleição 

geral. Subtraído, assim, a toda a influência sã e legítima do Presidente da República; 

tendendo, naturalmente, a ser-lhe hostil; estranho á Assembléia e ao Judiciário, mas 

podendo entravar ou desprestigiar a ação de ambos; oriundo dos votos das Assembleias 

Estaduais, isto é, de fonte inteiramente diversa da que provêm a Assembléia e o 

Presidente, o Conselho Federal será apenas um elemento de irritação, de conflito, e não 

de coordenação, entre poderes federais. Nenhuma ‘coordenação’ exercerá êle. Não lhe 

cabe, em caso algum, a última palavra, harmonizadora, e a que todos tenham de 

submeter. Êle poderá criar conflitos; não os resolverá.” (República dos Estados Unidos 

do Brasil, 1934, v. 20, pp. 18-19). 

Ao final de seu relatório, o deputado lamenta a escassez de condições (tempo) para 

fazer um relatório melhor fundamentado doutrinariamente e ainda, cioso do apoio das grandes 

bancadas à Emenda 1949, lamuria o prognóstico de que suas ponderações não lograriam êxito 

em mudar o posicionamento da ANC: “Lamento que as circunstancias me não permitam 

explanar detidamente estas considerações de ordem doutrinária, que apenas sucintamente 

expendi... E lamento ainda mais que estas ponderações não sejam de modo algum atendidas.” 

(República dos Estados Unidos do Brasil, 1934, v. 20, p. 26). 
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Em sessão do dia 18 de maio, volta à pauta a Emenda 1949 para ser votada em último 

turno. Incansável, o Deputado Leví Carneiro promove seu último levante, um pouco mais 

tímido que os anteriores, registrado nos anais da república contra a seção da Emenda que trata 

sobre o Conselho Federal, enquanto Odilon Braga o defende:  

“O SR. ODILON BRAGA - Estou coerente com a linha geral de conduta que me 

tracei na defesa do Poder Executivo unipessoal e forte, e não vejo em que tal órgão 

venha restringir essa autoridade, quando legítima. 

Efetivamente, o Conselho Federal, conforme está criado, é apenas uma 

ampliação, imposta pelas necessidades da chamada realidade brasileira, do antigo 

Senado. Assemelha-se ao Senado Americano ... 

O SR.FÁBIO SODRÉ - Nesta parte do Legislativo é uma restrição. 

O SR. ODILON BRAGA - ... que foi instituído precisamente para êstes cinco 

objetivos, que Brice resume do "Federalista": 1º, o de conciliar o espirito de 

independência dos Estados e igualar a sua representação em um dos ramos do Poder 

Legislativo; 2°, o de estabelecer um conselho qualificado que, pela moderação e 

experiência de seus membros, assistisse e contivesse o Presidente no exercício do poder 

de nomear e concluir tratados; 3°, o de temperar os ímpetos e as ousadias da camara 

popular e as mutações inconsideradas da própria opinião pública; 4°, o de dar 

estabilidade e continuidade á política e á ação do govêrno: 5°, e finalmente o de servir 

de tribunal de julgamento do impeachment e de remédio indispensável como prevenção 

contra o abuso de poder. 

O SR. LEVÍ CARNEIRO - Tudo está muito certo, mas não é só isso o que vai 

fazer o Conselho Federal. 

O SR. ODILON BRAGA - Isso e mais, a que nos cumpre atender. Entre nós, 

pelo menos, a um grande abuso assistíamos frequentemente, qual o do Poder Executivo 

burlar as intenções do Legislativo ao regulamentar as leis, (apoiados), sobretudo as leis 

fiscais, que se transformavam em substancia ao passar para os regulamentos. Havia, 

portanto, necessidade, de uma revisão de regulamentos, destinada a expungí-los de suas 

demasias. 

O SR. LEVÍ CARNEIRO - A Comissão dos 26 havia procurado atender a essas 

necessidades, instituindo um órgão consultivo que emitisse parecer sobre os projetos de 

regulamentos. 

O SR. PEDRO ALEIXO - Será o Conselho Federal esse órgão consultivo. 
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O SR. ODILON BRAGA - O órgão consultivo não seria bastante. Assim, a 

providência que mais alarma o eminente Sr. Leví Carneiro ... 

O SR. LEVÍ CARNEIRO - Não é a que mais alarma, é uma das que mais 

alarmam. 

O SR. ODILON BRAGA - ... é uma das que mais reclamam a criação do 

Conselho. O texto que S. Ex. não leu talvez por antipatia irresistível a êsse órgão, 

dispõe: ‘Examinar, em face das respectivas leis, os regulamentos expedidos pelo Poder 

Executivo, suspendendo a execução dos dispositivos ilegais.’ 

O SR. LEVÍ CARNEIRO - Quer dizer: que êle considera ilegais. 

O SR. ODILON BRAGA – É a uma necessidade que estamos provendo.” 

(República dos Estados Unidos do Brasil, 1934, v. 21, p. 246). 

Neste trecho, Odilon Braga demonstra mais uma vez a preocupação dos constituintes 

de conter os abusos de poder do Executivo, que, na regulamentação de leis emitidas pelo 

parlamento, costumava se exceder e subverter os próprios ditos legais. 

No final do trecho destacado, o Deputado Constituinte Odilon Braga aponta ainda, sua 

percepção de que era justamente o nosso instituto em análise, enquanto atribuição do 

Conselho Federal, que mais alarmava e atraia a antipatia de Leví Carneiro, embora o próprio 

deputado Constituinte protestasse contra tal afirmação, não admitindo-a. Esta seria mais uma 

passagem a reforçar a motivação de Leví em se contrapor ao papel assumido pelo Conselho 

Federal justamente devido ao seu caráter de limitador dos poderes do Presidente da 

República. O Debate entre os constituintes continua para outras temáticas referentes às 

atribuições do Conselho Federal: 

“O SR. ODILON BRAGA - ... Outro ponto a que se referiu o nobre Deputado 

Sr. Levi Carneiro é o que se contém no n. IV: ‘Suspender a execução, no todo ou em 

aparte, de qualquer lei ou ato, deliberação ou regulamento, quando hajam sidos 

declarados inconstitucionais pelo Poder Judiciário.’ Estamos em face de duas hipóteses. 

A primeira é aquela em que a inconstitucionalidade é evidente. 

O SR. LEVÍ CARNEIRO - O Judiciário só declara a inconstitucionalidade 

quando é evidente. A doutrina é de que, em dúvida, não se decrete a 

inconstitucionalidade. 

O SR. ODILON BRAGA - Mas o próprio Judiciário vacila; hesita na sua 

jurisprudência. 

O SR. LEVÍ CARNEIRO - Quer dizer que será feita a revisão das decisões 

judiciárias. É contra isso que me insurjo.” (República dos Estados Unidos do Brasil, 

1934, v. 21, p. 248). 
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Ao final desse debate, é registrado na ata que o dispositivo da Emenda 1949 é 

aprovado, sendo que o texto do nosso dispositivo mantém a mesma redação que já possuía 

quando da proposição original de seu texto na Emenda 1949. 

Conforme destaca Willeman, o Conselho Federal passou a ser denominado Senado 

Federal em virtude de uma emenda de redação. Nessa fase, a Comissão de Redação ainda 

teria separado o Senado Federal, considerado Órgão de Coordenação dos Poderes, do 

Ministério Público, do Tribunal de Contas e dos Conselhos Técnicos, que passariam a ser 

considerados órgãos de cooperação nas atividades governamentais, sacramentando uma 

preponderância do Senado Federal sobre esses outros órgãos, com os quais vinha sendo 

equiparado desde o início da tramitação da Emenda. Foi também nessa fase que o nosso 

instituto recebeu sua redação final, com algumas pequenas alterações (2014, pp. 90-91). 

Desde a redação proposta na Emenda 1949 até a promulgação do texto final da 

Constituição, as mudanças na redação foram meramente semânticas, sem alterar-se a 

teleologia do instituto. Eis o texto original da Emenda 1949: “II – Examinar, em face das 

respectivas leis, os regulamentos expedidos pelo Poder Executivo, suspendendo a execução 

dos dispositivos ilegais”. E eis o texto final promulgado: “II – examinar, em confronto com as 

respectivas leis, os regulamentos expedidos pelo Poder Executivo, e suspender a execução dos 

dispositivos ilegais”. 

Pelo que se vê, acabou prosperando a ideia de manter 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 de legalidade (e 

constitucionalidade) dos regulamentos emitidos pelo Poder Executivo, ao estabelecer controle 

político das ações de controle de constitucionalidade com efeito erga omnes e ao 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. 

 

4. Análise da doutrinária do período de vigência da Constituição de 1934 

Para compreender qual era a percepção dos juristas do período e, mais que isto, para 

compreender qual era a dimensão dogmática que se tinha acerca do instituto em análise, 

buscamos obras doutrinárias de alguns dos mais importantes constitucionalistas deste período. 

Neste item e seus subitens, apresentamos os resultados desta análise. 

Pontes de Miranda assim define, sem economizar adjetivos e até com um certo 

otimismo, o resultado das discussões da Assembleia Nacional Constituinte acerca dos 

contornos institucionais recebidos pelo Senado Federal na Constituição de 1934: 

“As lutas no seio da Assembléia Nacional Constituinte pela conservação do 

velho Senado Federal, que constituíu no período de 1891-1930 algo de sobrevivência do 

Senado do Império, tiveram a consequência de fazer surgir um órgão compósito, 

heteróclito e – para empregar o adjetivo da Teratologia – heterotópico. Nas funções, 

complexo; nas matérias de que trata e na conceituação, desgarrante das regras de Teoria 
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dos órgãos do Estado; na colocação, extravagante, senão surpreendente. Não quer isso 

dizer que não pudesse, com homens que soubessem (ou saibam) desempenhar-se do 

mandato com energia e compreensão dos místeres que se lhe cometeram, dar ao órgão 

que o Cap V disciplina a situação de efectivo coordenador dos Poderes. A sua vitória, o 

seu bôm êxito constitucional e histórico, está ligado ìntimamente aos arts. 90, a, b e c, 

91, II, III, IV VIII. .... Em virtude de simples emenda de redacção, o Conselho Federal 

passou a chamar-se Senado Federal. Quis-se, com isso, significar que continuava com o 

sistema bicameral, o que a expressão << Da coordenação dos poderes >> desmentia e 

desmente”  (Pontes de Miranda, 1936, pp. 761-762). 

Reis, a exemplo de Pontes de Miranda, é bastante receptivo à nova conformidade 

sobre o Senado Federal, ressaltando a autonomia e independência que o Senado e também os 

considerados “órgãos de cooperação” passaram a gozar para exercer suas atribuições 

constitucionais na ordem constitucional que acabara de se estabelecer no país: 

 

“Tendo esses órgãos funcções legislativas, executivas e judiciárias, não era 

razoável que ficassem subordinados, na discriminação das matérias articuladas pela 

Constituição, a nenhum dos capítulos relativos ao Poder Legislativo, ao Poder 

Executivo, ou ao Poder Judiciário. A creação dos capítulos V e VI e das suas Secções 

merece louvores pelo acerto a que obedeceu, pelas vantagens trazidas ao mecanismo da 

direção dos negócios públicos, e pelas garantias especiaes que concedeu aos órgãos de 

coordenação e aos de cooperação (...)” (Reis, 1934, p. 187). 

Castro, por outro lado, adota uma postura mais cética sobre a atribuição do Senado 

Federal como órgão responsável pela Coordenação de Poderes, citando exatamente o nosso 

instituto em análise como uma atribuição que antes de contribuir para a coordenação dos 

poderes federais, passam a servir para perturbar esta coordenação, conforme vemos a seguir: 

“Ao Senado Federal, nos termos dos arts. 90, 91 e 92 incumbe promover a 

coordenação dos poderes federaes entre si, manter a continuidade administrativa, velar 

pela Constituição, collaborar na feitura das leis e praticar os demais actos da sua 

competência (Const., art. 88). 

Não se percebe bem como poderá o Senado, dentro de suas atribuições, 

promover a coordenação dos poderes e manter a continuidade administrativa. 

Entre as atribuições algumas há que, longe de concorrerem para a coordenação 

dos poderes federaes, só podem servir para perturbar semelhante coordenação. 

É o caso da que confere ao Senado Federal a competência para examinar, em 

confronto com as respectivas leis, os regulamentos expedidos pelo Poder Executivo, e 
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suspender a execução dos dispositivos illegaes. O regulamento, é bem de vêr, não pode 

colidir com a lei, mas isso só deve ser apreciado pelo Judiciário, na occasião de 

applical-o ao caso a decidir. Conferir competência ao Senado Federal para suspender os 

dispositivos illegaes, importa annullar por completo o poder conferido privativamente 

ao presidente da Republica para expedir decretos e regulamentos para a fiel execução 

das leis (art. 56, n. 1)”. (Castro, 1936, pp. 310-311) 

 

Ao analisar especificamente o nosso instituto em comento, Reis reitera a mesma 

receptividade ao instituto do Art. 91, inciso II, que já havia demonstrado para com as 

atribuições do Senado de uma maneira geral, conforme se observa nos comentários a seguir: 

“Profundamente moralizadora e altamente garantidora da ordem administrativa é 

a excepcional prerrogativa conferida ao Senado Federal pelo número II do Art. 91. 

Cohibe-se o abuso, outrora comuníssimo, do Poder Executivo, que ao elaborar os 

regulamentos expedidos em virtude desta ou daquela lei, se afasta dos dispositivos 

legaes e entrava de dispor, como bem queria, em flagrante desrespeito ás normas 

jurídicas, ao texto da lei e à moralidade administrativa. 

Agora, expedido pelo Poder Executivo um regulamento, cabe ao Senado 

examinar o referido regulamento, confrontando-o com a lei ou com as leis respectivas, e 

suspender a execução dos dispositivos illegaes. 

Bem caracterizada está ahi a ascendência do Senado Federal”. (Reis, 1934, p. 

191) 

Pelo que vimos acima, percebe-se que, a exemplo das calorosas discussões ocorridas 

da Assembleia Nacional Constituinte, persistiu a controvérsia nas opiniões acerca do novo 

papel de Órgão Coordenador dos Poderes assumido pelo Senado Federal na vigência da 

Constituição de 1934, mesmo após a promulgação do texto constitucional.  

A hermenêutica do instituto do Art. 91, inciso II, desde o início desta pesquisa, 

suscitou-nos uma grande inquietação: se o instituto em análise, para além de permitir um até 

então inédito controle abstrato repressivo de legalidade, conduziria também a um igualmente 

inédito controle abstrato repressivo de constitucionalidade de normas no direito brasileiro, 

mesmo que esse controle, de natureza política, pudesse ser realizado apenas sobre os 

regulamentos emitidos pelo Poder Executivo. Poderia parecer uma obviedade, para muitos 

juristas de hoje, a conclusão de que um dispositivo constitucional que autoriza um 

determinado órgão a realizar o Controle de Legalidade também o autorizaria a realizar o 

Controle de Constitucionalidade de normas, mas poder-se-ia ser considerado um anacronismo 

jurídico encarar esta questão com tamanha simplicidade ao se analisar o contexto jurídico da 

primeira metade da década de 1930. 

O professor Barroso narra de forma muito assertiva como se deu a gradual mudança 

histórica, política e filosófica acerca do constitucionalismo e da jurisdição constitucional no 
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Brasil e no mundo ao longo do século XX. Uma conclusão importante apresentada pelo 

professor é que a força normativa da Constituição nem sempre foi um consenso na maior 

parte dos países ocidentais. Na Europa, até o fim da segunda grande guerra, a Constituição 

ainda era encarada predominantemente como um documento político que não tinha 

aplicabilidade direta e imediata até que suas prescrições fossem regulamentadas pelo 

legislador, um posicionamento que ainda teria exercido forte influência no Brasil até a 

Constituição de 1988 (2015). 

Outra característica importante do Sistema Jurídico brasileiro deste período, apontada 

por Barroso, que nos leva a questionar as dimensões do nosso instituto jurídico em análise, 

diz respeito ao grande apego ao positivismo jurídico legalista, perceptível na cultura jurídica 

brasileira deste tempo, que acabava por permear a doutrina, a jurisprudência e a práxis 

jurídica de forma mais ampla, implicando numa relevância muito menor da jurisdição 

constitucional, se comparada à conjuntura jurídica brasileira contemporânea. 

Foi por todas essas questões colocadas, que pusemo-nos a tentar explorar em todas as 

linhas de pesquisa documental e bibliográfica essa questão: se a dimensão jurídica de nosso 

instituto autorizaria o Senado Federal a fazer o dito inédito Controle Abstrato de 

Constitucionalidade de Normas. 

A pesquisa documental, cujo alcance e metodologia deixamos para pormenorizar de 

forma mais detalhada no item 5 desta pesquisa foi, de forma frustrante, inconclusiva a esse 

respeito, devido ao aparente extravio de muitos documentos históricos nos arquivos públicos 

do Senado Federal relativos a este período. Não foram encontrados documentos históricos 

relevantes que pudesse contribuir para lançar um feixe de luz sequer sobre essa temática. 

A pesquisa bibliográfica, focada em análise de obras doutrinárias da década de 1930, 

realizada em muitos dos mais importantes acervos histórico-jurídicos de órgãos públicos do 

país, tais como os acervos das bibliotecas do Senado Federal, da Câmara Dos Deputados, da 

Advocacia Geral da União, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do 

Ministério Público Federal e também nos acervos de importantes Universidades, tais como o 

da Universidade Federal de Minas Gerais, da Universidade Católica de Brasília, da 

Universidade Federal de Uberlândia e Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. 

De todos os autores de doutrina constitucional encontrados e analisados, alguns dos 

quais citamos expressamente neste trabalho, o único que expressou seu posicionamento sobre 

esta temática foi Pontes de Miranda.  O autor, num exercício de hermenêutica mais 

aprofundado da redação do inciso II, do Art. 91, interpreta que este instituto atribuiu um poder 

total e definitivo ao Senado de refugar parte ou todo o regulamento expedido pelo Poder 

Executivo, fundado em uma percepção acerca de sua ilegalidade ou inconstitucionalidade, 

conforme vemos a seguir: 

“O inciso II do art. 91 constitui atribuição importantíssima. É a primeira vez que 

adotamos exame dos regulamentos sem o caso concreto, exame da lei em si mesma, em sua 

existência. A Constituição austríaca, art. 55, in fine, permite que as leis federais estatuam que 

o governo sòmente possa expedir certos regulamentos de acordo com a comissão central. A 

Constituição brasileira vai além, pôsto-que só se exerça o poder de exame depois de emitidos. 

Um pouco função de Alta Côrte constitucional, como preconizávamos em 1932. .... 
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O poder do Senado Federal, no caso do inciso II, é total e definitivo. Pode refugar 

parte ou todo o regulamento. É um intérprete da constituição e das leis, a-respeito de 

regulamentos do Poder Executivo. Suspensos, só o Poder Legislativo pode, em lei nova, se 

não há inconstitucionalidade no preceito, tornar legal o que era regulamentar, e ficou 

suspenso. Só então se aplica; ou não se aplicará nunca, se lei a-propósito não se fizer. Se os 

Senadores se dispuserem a executar o art. 91, II, prestarão à legislação nacional enorme 

serviço”. (Pontes de Miranda, 1936, pp. 770-771) 

Assim, vemos que, para Pontes de Miranda, a hermenêutica do art. 91, inciso II, 

conduz a um inédito controle em abstrato de legalidade e constitucionalidade de normas no 

direito brasileiro, embora o Senado Federal tenha recebido a incumbência de exercer este 

controle apenas sobre os regulamentos emanados pelo Poder Executivo. Um posicionamento 

que, reiteramos, não foi corroborado nem refutado por nenhum dos outros doutrinadores 

pesquisados e tampouco foram encontrados documentos que expressassem o posicionamento 

institucional do próprio Senado Federal ou o posicionamento jurisprudencial da Suprema 

Côrte ou outro órgão de qualquer nível de jurisdição sobre esse tema. O curto período de 

vigência desta Constituição e alguns resultados de nossa pesquisa de campo, sugerem que 

esses órgãos não tiveram tempo hábil para se posicionarem, fazendo com que a voz de Pontes 

de Miranda soasse de forma uníssona em nossa pesquisa. Ainda assim, uma conclusão 

importante, dada a relevância e influência que esse importante jurista e doutrinador brasileiro 

já possuía a esse tempo. 

 

5. Análise da efetividade dos trabalhos do Senado Federal no exercício da sua nova 

atribuição constitucional 

Uma vez entendido o processo e os motivos que levaram à aprovação desta 

sistemática, resta-nos ainda outra pergunta: como teria se portado o Senado Federal no efetivo 

exercício dessa sua novíssima atribuição constitucional no período em que a Constituição de 

1934 esteve vigente? Para a concretização deste trabalho de pesquisa foram realizadas buscas 

nos registros dos Anais da República, disponível no Site do Senado Federal, verificando se 

teria sido registrada nesses anais alguma discussão no Senado Federal sobre essa temática 

nesse curto período.  

Foi também realizada uma criteriosa busca no Portal de Pesquisa da Rede de 

Informação Legislativa e Jurídica LexML, uma iniciativa criada pela Comunidade de 

Tecnologia da Informação Aplicada ao Controle que reúne representantes dos Poderes 

Legislativo, Executivo, Judiciário, Ministério Público Federal e da Advocacia Geral da União, 

coordenada primordialmente pelo próprio Senado Federal, onde cada órgão que adere ao 

Projeto fica responsável por alimentar o repositório com seus dados com registros de 

publicação de Projetos de Resolução que tratassem sobre esta temática.  

Por fim, foram feitas consultas formais por email ao serviço Pesquisa à Distância do 

Arquivo do Senado Federal, além de terem sido agendadas várias visitas in loco ao setor de 

Coordenação de Arquivo do Senado Federal, em Brasília, onde ficam arquivados os registros 

das atividades do Senado desde o Brasil Império. Todas essas diligências foram realizadas em 

busca de qualquer registro de discussões, processos legislativos ou Resoluções do Senado 
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Federal que versem sobre essa temática, até que chegamos aos resultados que agora passamos 

a apresentar. 

Primeiramente, em criteriosa busca nos Anais da República, disponível no acervo 

digital, no site do Senado Federal, do período de 1934 a 1937, verificamos que havia ausência 

dos dados das sessões de parte do período. Segundo nota da própria Subsecretaria de Anais do 

Senado, existente no site daquela instituição, a falta de alguns anos é decorrente de 

“alternâncias do regime político e transições da forma de governo”. A nota esclarece também 

que alguns volumes “foram extraviados por ocasião da mudança da Capital Federal” (Brasil, 

2017a).  

Ainda assim, tendo sido encontrados alguns livros dos anos de 1934 (aparentemente 

completo) e 1935 (incompleto). Foram realizadas criteriosas buscas em cada um dos livros, 

contudo, não foi encontrada nenhuma referência ao tema de nossa pesquisa além das 

discussões da própria Assembleia Nacional Constituinte, cujos pontos mais importantes com 

aderência ao nosso tema já foram devidamente apresentados e analisados nos itens anteriores 

deste artigo. 

Numa segunda linha de pesquisa de campo, onde foram feitas buscas no Portal 

LexML, observou-se que o Senado Federal, preocupado com o aspecto de publicidade como 

requisito de validade das normas e atendendo a princípios gerais da Lei de Transparência 

Brasileira, teve especial cuidado no cadastro retroativo das suas diversas Resoluções deste 

período que versam sobre suas competências exclusivas previstas no Art. 91 da Constituição 

de 1934, referenciando, inclusive, a data de publicação no diário oficial de cada uma delas.  

Nessa fase, foram encontrados dados de duas resoluções que tratam sobre a suspensão 

da execução de regulamentos do Poder Executivo que possam ter relação com nosso objeto de 

estudo. A primeira delas, trata-se da Resolução no 1, de 22 de fevereiro de 1937. Tal resolução 

suspende a execução de um imposto regulamentado pelo Decreto 10, de 20 de abril de 1936, 

cujos dados extraídos do site do Senado Federal transcrevemos abaixo: 

“Título:  Resolução do Senado Federal nº 1, de 22 de fevereiro de 1937    

Data:  22/02/1937  

Ementa:  Suspende a cobrança do imposto de 0,5% sobre as vendas a termo, 

regulamentado pelo decreto 10, de 20 de abril de 1936, do estado de Pernambuco, e o 

imposto sobre operações a termo, regulamentado pelo Decreto Federal 17.537, de 10 de 

novembro de 1936 e reduzido pelo Decreto 20.116, de 17 de junho de 1931, quanto ao 

café e ao açúcar a 100 por saco.” (BRASIL, 2017b) 

A outra resolução encontrada no Portal LexML que trata sobre a suspensão de 

regulamentos do Poder Executivo foi a Resolução do Senado Federal no 6, de 13 de maio de 

1937, cuja descrição  apenas se restringe a especificar o artigo do Decreto do Poder Executivo 

que estaria suspenso, sem se preocupar em trazer a origem ou a motivação do feito. Abaixo, a 

transcrição do texto encontrado no Portal LexML:  

“Título:  Resolução do Senado Federal nº 6, de 13 de maio de 1937 

Data:  13/05/1937 

http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:senado.federal:resolucao:1937-02-22%3B1
http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:senado.federal:resolucao:1937-05-13%3B6
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Ementa:  Suspende a execução do artigo 61 do Decreto 95, de 15 de outubro de 

1934.” (BRASIL, 2017c) 

Segundo Marcelo Caetano (apud SILVA, 2000, pp. 107-110), é por meio de 

resoluções que o Senado deve deliberar acerca de matérias de sua competência privativa, sem 

necessidade de revisão, sanção, promulgação, por outro órgão diferente, quer contenha 

normas de caráter genérico, quer se refira a casos concretos. De facto, tanto nos registos de 

decisões do Senado Federal acerca de suas competências exclusivas, quanto nos registros de 

Projetos de Resoluções encontradas em nossas pesquisas arquivistas do período pós-1946, 

sempre encontramos esses tipos de deliberações do Senado Federal atinentes as suas 

competências realizadas por meio de resoluções. 

Por fim, como forma de esgotar as possibilidades de encontrar registros dessas 

discussões, consultamos diretamente a Coordenação de Arquivo do Senado Federal sobre a 

existência de registros de Resoluções, Projetos de Resolução ou discussões de quaisquer 

espécies que tratem sobre essa temática. Para tanto foram realizadas visitas pessoais ao setor, 

localizado no Anexo II do Senado Federal, na Praça dos Três Poderes, complementado por 

questionamentos formais por e-mail ao Serviço Pesquisa à Distância daquela casa legislativa. 

Essa pesquisa, realizada ao longo de cinco meses, quando foram mantidos contatos 

frequentes com o Serviço de Arquivo, ocorreu em diferentes bancos de dados de catalogação 

do acervo do Senado Federal utilizando-se vários critérios de busca. Ao final, a exemplo de 

várias outras pesquisas já solicitadas acerca deste período da história por outros 

pesquisadores, poucos documentos foram encontrados. 

Não foram encontrados os processos normativos (Projectos de Resolução do Senado) 

que deram origem às resoluções aprovadas nesse período, os quais, se encontrados, seriam 

bastante esclarecedores para observar a atuação do Senado nessa sua atribuição 

constitucional. 

A exemplo do acervo disponibilizado no site do Senado Federal, também não foram 

encontrados, nos arquivos físicos, os Anais da República dos anos de 1937, 1936 e nem da 

segunda metade do ano de 1935, que talvez pudessem ter registrado discussões em plenário 

ou atas de reuniões que apontassem a forma como os senadores daquele tempo encaravam e 

efetivamente exerciam essa atribuição constitucional que lhes fora conferida pela Carta de 

1934. Tampouco foram encontrados livros atas das Seções Plenárias ou das Seções da 

Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, por onde essa matéria 

necessariamente passaria antes de se ter aprovadas as resoluções citadas acima. 

Em pesquisa nos diários oficiais desse período, estes já digitalizados pelo Serviço de 

Arquivo do Senado Federal, foram encontradas apenas as publicações do texto final das duas 

resoluções que já haviam sido localizadas no Portal LexML e transcritas acima. 

Primeiramente, em uma análise do texto das duas resoluções, constatamos não ser 

possível afirmar que a suspensão das normas promovidas pelas mesmas tenha se dado com 

fulcro no Art. 91, inciso II. Conforme esclarece Pontes de Miranda, a Constituição de 1934 

concedeu ao Senado Federal a atribuição exclusiva de suspender a execução de normas em 

mais de um caso: um deles conforme fartamente explanado na presente pesquisa, tratava-se da 

atribuição do Senado Federal de examinar em confronto com as leis (e a Constituição) os 
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regulamentos expedidos pelo Poder Executivo e suspender aqueles considerados ilegais. 

Outro  deles diz respeito ao instituto que dava competência ao Senado Federal de suspender a 

execução de leis, atos, resoluções ou regulamentos declarados inconstitucionais pela Suprema 

Côrte, conforme se vê no inciso IV do art. 91 (1936, pp 770-774), o qual transcrevemos: “Art 

91. Compete ao Senado Federal: ... IV - suspender a execução, no todo ou em parte, de 

qualquer lei ou acto, deliberação ou regulamento, quando hajam sido declarados 

inconstitucionaes pelo Poder Judiciario” (Brasil, 2017). Assim, existe a possibilidade que o 

Senado estivesse suspendendo a execução de Decretos declarados inconstitucionais pela 

Suprema Côrte, embora o curto período intercorrente entre a emissão e a suspensão dos 

decretos em epígrafe sugira o contrário. 

Assim, com base nos resultados dessa fase da pesquisa campo, vemos que embora as 

duas resoluções em comento tratem da suspensão de regulamentos (entre os quais incluem-se 

os Decretos) expedidos pelo Poder Executivo, com base nos dados publicados nos respectivos 

diários oficiais, não é possível afirmar se o embasamento do Senado para emiti-las se deu com 

base no inciso II ou no inciso IV, do Art. 91, da Carta de 34. Para se chegar seguramente a tal 

conclusão, seria necessário termos acesso ao inteiro teor dos Projectos de Resolução que lhes 

deu origem, o que, conforme já relatado, infelizmente não foram encontrados. 

Todavia, é possível inferir que o Senado teria sido pouco efetivo no exercício da sua 

atribuição prevista no Art. 91, inciso II, da Constituição de 1934, mesmo na melhor das 

hipóteses de ter exercido sua atribuição constitucional por duas vezes entre 1934 e 1937. Não 

é possível, entretanto, afirmar se essa falta de efetividade se deva a algum nível de negligência 

do Senado ou se talvez o Poder Executivo tenha sido mais criterioso na expedição de seus 

regulamentos, de maneira a evitar a constrangedora revisão dos seus atos pelo Senado 

Federal, com fulcro no dispositivo em comento. 

 

6. Conclusões 

Diante de todo exposto, chegamos às seguintes conclusões: 

Nas diferentes fases dos trabalhos de elaboração da Constituição de 1934, foram 

propostos e discutidos vários formatos para a composição e atribuições do Poder Legislativo e 

do Senado Federal, até que se chegou ao modelo onde o Senado Federal se tornou o Órgão 

Coordenador dos Poderes e Colaborador com o Poder Legislativo, este último poder 

composto apenas pela Câmara dos Deputados. Foi somente após a proposição da Emenda 

1949 pelas grandes bancadas, quando se passou a discutir a criação de um Órgão 

Coordenador dos Poderes, que também surgiu o instituto de controle abstrato de legalidade (e 

constitucionalidade) dos regulamentos emitidos pelo Poder Executivo, de maneira que o 

surgimento, as discussões e a aprovação das duas temáticas estão umbilicalmente ligadas; 

Para além de criar um órgão que pudesse “promover a coordenação dos poderes 

federaes entre si, manter a continuidade administrativa, velar pela Constituição, collaborar na 

feitura de leis e praticar os demais actos da sua competência” (BRASIL, 2017), pode-se 

perceber que uma outra preocupação dos constituintes das grandes bancadas, que 

engendraram e propuseram a Emenda 1949, ao estabelecer o Senado Federal como Órgão 

Coordenador dos Poderes e ainda, ao entregar a ele a competência de realizar o controle 
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abstrato de legalidade (e constitucionalidade) dos regulamentos do executivo, era reduzir a 

concentração de poderes nas mãos do chefe do Poder Executivo; 

Os debates em torno Emenda 1949 e demais emendas que tratavam da mesma 

temática foram calorosos, tendo como seu maior opositor o Deputado Constituinte Leví 

Carneiro, o qual realizou duras críticas contrárias à criação de um Órgão Coordenador de 

Poderes. Em que pese apresente consistentes argumentos práticos e jurídicos para justificar 

seu posicionamento, alguns trechos dos debates no âmbito da ANC nos levam a crer que sua 

proximidade com Vargas nos primeiros anos após a Revolução de 1930 tenham tido forte 

influência na enérgica insurgência de Carneiro contra os institutos propostos que visavam 

limitar os poderes e as atribuições do Presidente da República; 

Os calorosos debates sobre a temática, protagonizados principalmente por Leví 

Carneiro e Odilon Braga, pouco serviram para alterar a redação dos dispositivos da Emenda 

1949, proposta pelas grandes bancadas. As poucas alterações que ocorreram no instituto 

jurídico objeto da nossa pesquisa, desde a proposição da Emenda, foram de natureza 

meramente semântica, realizadas na fase final, de revisão e redação, sem alterar a teleologia 

do dispositivo; 

A controvérsia em torno da inclusão dos dispositivos constitucionais que colocaram o 

Senado Federal na função de Órgão Coordenador dos Poderes persistiu mesmo após a 

promulgação da Constituição de 1934, encontrando-se tanto doutrinadores com postura 

contundentemente críticas a estes dispositivos, quanto doutrinadores tecendo imoderados 

elogios; 

Em princípio, o nosso instituto em estudo fora criado com o desígnio de realizar um 

inédito controle abstrato legalidade dos regulamentos emitidos pelo Poder Executivo, que 

vinha historicamente expedindo regulamentos que contrariavam a letra da própria lei que o 

autorizou a regulamentá-la. Porém, conforme entendimento de Pontes de Miranda (1937, pp. 

770-771), este mesmo instituto autorizava o Senado Federal a realizar, por extensão, um até 

então inédito controle abstrato de constitucionalidade de normas no Ordenamento Jurídico 

Brasileiro;   

Apesar da escassez de fontes documentais que pudessem auxiliar a recompor, com 

maior precisão, como se deu, de facto, a execução do papel do Senado Federal no controle 

repressivo e abstrato de legalidade (e constitucionalidade), ainda assim é possível inferir a 

pouca efetividade do Senado no exercício da sua atribuição no controle repressivo abstrato de 

legalidade (e constitucionalidade) nesse curto período de vigência da Constituição de 1934. 

Não é possível concluir, entretanto, com base em critérios cientificamente válidos, que essa 

falta de efetividade se deva a algum nível de negligência do Senado ou se de facto os 

regulamentos do Poder Executivo dispensaram qualquer providência do Senado Federal nesse 

período, por terem sido emitidos com maior cuidado no cumprimento dos requisitos de 

legalidade e constitucionalidade. 

 

Referências 

Azevedo, J. A. de M. (2004). Elaborando a constituição nacional: atas da subcomissão 

elaboradora do anteprojeto 1932/1933. Brasília: Senado Federal. Conselho Editorial.  



Actas IX Jornadas Internacionales de Jóvenes Investigadores en Historia del Derecho 

Mendoza, 5 y 6 de Octubre de 2017 - ISSN n°2545-7136 

 

Barroso, L. R. (2015) 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. 

Brasil (2016).  Arquivos do Senado Federal. Projetos de Resolução do Senado Federal 

que trata sobre a suspensão da execução de normas no período de 1934 a 1988. Período de 

consulta: Setembro a Outubro de 2015. Janeiro a Fevereiro de 2016. 

Brasil (2017). Constituição da República Federativa do Brasil: Promulgada em 

16/07/1934. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm. Acessado em 25 de 

maio de 2017. 

Brasil (2017a). Senado Federal. Publicação e Documentação: Anais. Disponível em 

<http://www.senado.gov.br/publicacoes/anais/asp/QS_QuemSomos.asp>. Acessado em 26 de 

Agosto de 2017. 

Brasil (2017b). Resolução do Senado Federal n. 1/1937. Disponível em 

<http://legis.senado.gov.br/legislacao/DetalhaDocumento.action?id=102748>. Acessado em 

26 de Agosto de 2017. 

Brasil (2017c). Resolução do Senado Federal n. 6/1937. Disponível em 

<http://legis.senado.gov.br/legislacao/DetalhaDocumento.action?id=102846>. Acessado em 

26 de Agosto de 2017. 

Castro, A. (1936). A Nova Constituição Brasileira. Rio de Janeiro: Livraria Editora 

Freitas Bastos. 

Fausto, B. (2006). História do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São 

Paulo. 12 ed., 1. reimpr., 664p. 

Gomes, I. K. G. (2016). O Senado Federal e o Controle Repressivo de 

Constitucionalidade. In: VIII Jornadas de Jovénes Investigadores en Historia del Derecho, 

2016, La Plata. Actas VIII Jornadas de Jóvenes Investigadores en Historia del Derecho. La 

Plata: Facultad de Humanidades Y Ciencias de La Educación Universidad Nacional de La 

Plata. pp. 200-225. 

Lopes, J. R. de L. (2007). Consultas da Sessão de Justiça do Conselho de Estado 

(1842-1889). A formação da cultura jurídica brasileira.  Almanack Brasiliense. São Paulo, n. 

05. Disponível em  <https://www.revistas.usp.br/alb/article/view/11655>. Acessado em 17 de 

maio de 2017. 

MCT: Ministério da Ciência e Tecnologia (2001). Centro de Estudos Estratégicos. 

Constituições Brasileiras (v. I – 1824 – v. VII – 1988). Brasília, Brasil. 

Pontes de Miranda, F. C. (1936). Comentários à Constituição da Republica dos 

Estados Unidos do Brasil de 1934.  Vol. I . Rio de Janeiro: José Olimpio, . 

Reis, A. M. dos. (1934). Constituição Federal Brasileira de 1934. Rio de Janeiro: 

Coelho Branco, 187p. 

República dos Estados Unidos do Brasil (1934). Annaes da Assembleia Nacional 

Constituinte 1933/1934, v. 1-22, 

Siqueira, G. S. (2015). O Parecer de Kelsen Sobre a Constituinte Brasileira de 1933-

1934. Direito & Praxis. Vol. 06, n. 11, Rio de Janeiro. 

http://legis.senado.gov.br/legislacao/DetalhaDocumento.action?id=102749
http://legis.senado.gov.br/legislacao/DetalhaDocumento.action?id=102846
http://lattes.cnpq.br/0082133614399964


Actas IX Jornadas Internacionales de Jóvenes Investigadores en Historia del Derecho 

Mendoza, 5 y 6 de Octubre de 2017 - ISSN n°2545-7136 

 

Silva, P. N. N. da. (2000) O Controle da Constitucionalidade e o Senado. Forense. Rio 

de Janeiro. 

Slaibi Filho, N. (2017) Breve História do Controle de Constitucionalidade.  Disponível 

em <http://www.netflash.com.br/justicavirtual/artigos>. Acesso em 07 de novembro de 2017.  

Vainer, B. Z. (2010). Breve Histórico acerca das constituições do Brasil e do controle 

de constitucionalidade brasileiro, Revista Brasileira de Direito Constitucional. RBDC, n. 16 , 

jul./dez, 2010. 

Willeman, M. M. (2014). 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. Revista Brasileira de Direito Público. 

Belo Horizonte, a. 12, n. 44. 

 

LA POTESTAD Y PRIVILEGIOS DE LA CORTE DE TILANTONGO EN LA MIXTECA Y LA 

RESOLUCIÓN DE LA REAL AUDIENCIA DE MÉXICO EN EL SIGLO XVI 

 

Yair Gerardo Hernández Vidal 

Universidad Nacional Autónoma de México 

 

Yairvidal6@gmail.com 

Resumen:  

El presente artículo es un estudio sobre la política que implantó la Audiencia de 

México en contra del derecho indígena. Me interesa analizar las sentencias que emitieron los 

oidores de la Real Audiencia en contra de la costumbre prehispánica, para visibilizar los 

motivos que posibilitaron el desconocimiento del derecho indígena en la época colonial.  La 

invalidación de los privilegios del linaje mixteco de Tilantongo, descendientes del primer 

señor de las mixtecas, 8 Venado Garra de Jaguar, aclara el panorama de la justicia colonial del 

siglo XVI.  

 

Palabras clave: derecho indiano, costumbre indígena, la Mixteca. 

 

El cacicazgo en la Nueva España 

La historiografía sobre la nobleza indígena de la Nueva España ha mostrado avances 

significativos. En un inicio, los estudios apuntaron que los descendientes de los grandes 

linajes prehispánicos perecieron a medida que las instituciones coloniales desplazaron   a las 

indígenas. Con la decadencia del poder de los caciques, éstos se macehualizaron. Sin 

embargo, los últimos estudios sobre Oaxaca y el área maya han cuestionado tal afirmación, 

debido, a que se polemizó si efectivamente el cacicazgo, institución indígena que suplantó al 

señorío prehispánico, se equiparó al mayorazgo castellano; a propósito de que, muchos 

estudiosos señalaron que el cacicazgo era el mayorazgo de las indias, pues en los cacicazgos 

la costumbre indígena fue desplazada por el derecho de primogenitura. Sobre este tema véase: 
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Castro (2004); Munch (1976); Lenkersorf (2010); Gonzales (2001); Sarrelangue (1999); 

Gibson (1964) Martínez (1984); Taylor (1998); Menegus (2006 pp. 17-24). 

Los estudios sobre Oaxaca expresaron que el cacicazgo no solamente fue un sistema 

de rentas adjudicadas a una familia, como lo suponía el mayorazgo, sino que poseía facultades 

jurisdiccionales que la asemejaban más a un señorío castellano. Además en estas regiones el 

señorío indígena permaneció, en cierta medida, a lo largo de la colonia (Margarita Menegus, 

2006, pp. 17-24). En la Mixteca, se demostró que la costumbre prehispánica no fue 

desplazada por la primogenitura, y mucha de su naturaleza indígena permaneció hasta el siglo 

XIX. 

 

Las políticas coloniales. La fundación de la Audiencia de México 

Los juristas del siglo XVI consideraron que la jurisdicción de las Indias pasó al 

patrimonio de la Corona de Castilla por ser la legítima sucesora de los monarcas mexicanos. 

Desde fechas muy tempranas, Carlos V reconoció el derecho natural de los indios sobre sus 

propiedades. El origen de este reconocimiento partió de un amplio debate sobre los justos 

títulos entre Gines de Sepúlveda y Francisco Victoria, Bartolomé de las Francisco de las 

Casas, fray Alonso de la Veracruz. El primero a favor de los intereses del rey en América y 

los siguientes, simpatizantes de los derechos indígenas. Hay que destacar que la posición 

política de Las Casas prosperó notablemente en el gobierno de Carlos V, pero al ascenso de 

Felipe II se frenó. Vease: (Menegus, 1990, p. 149); (Peset y Menegus, 1994, p. 566).  

En la década de 1530,  la jurisdicción del rey fue amenazada por el poder que se 

adjudicaron los conquistadores.  Ante esta situación, la Corona fundó la primera Audiencia de 

México en 1527 para frenar el poder de Cortés; pero ante su eminente anarquía, por estar bajo 

el poder los conquistadores, el rey erigió la segunda Audiencia en 1529, con funcionarios 

letrados, solamente. Este aparato de gobierno inició con la organización sistemática de la 

Nueva España, y se inició una política  para debilitar las estructuras indígenas.  

En los primeros años de vida de la Audiencia, se planteó un proyecto para instaurar el 

dominio del rey sobre la Nueva España.  Algunos políticos, influenciados por los 

franciscanos, apostaron por la conservación del señorío indígena, pues los consideraron un 

puente entre los indios y la Corona (Menegus,1985, p.471). Sin embargo, la mayoría de 

funcionarios de la Corona consideró necesaria la abolición del poder de los caciques porque, a 

su juicio ejercían gobiernos tiránicos. Claramente esta postura defendía los intereses del rey y 

los conquistadores. 

La posición en contra del señorío indígena triunfó másdurante del siglo XVI.  Con el 

presidente de la primera Audiencia, Sebastián Ramírez Fuenleal (1530-1535),  las políticas se 

inclinaron hacia su destrucción paulatina (Góngora, 1950, p.205). Además la mayoría de los 

oidores y virreyes simpatizaron con tal postura.  Solamente Antonio de Mendoza y Luis de 

Velasco, virreyes, Alonso de Zorita, oidor, se mostraron a favor de la conservación de la 

unidad prehispánica (Hernández Vidal, 2014, p. 31). 

La posición general de los oidores en cuanto a las sucesiones de los cacicazgos fue 

invalidar el derecho indígena para imponer el derecho castellano. La costumbre indígena en 

las sucesiones de los cacicazgos, como fuente de derecho, en el derecho indiano, fue 

reconocida primero como derecho natural y confirmada por el rey en la Real Cédula de 6 de 
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agosto de 1555, en ella Carlos V ordenó que las Audiencias emitieran justicia basándose en la 

costumbre de cada pueblo. Situación complicada porque la costumbre prehispánica en la 

sucesión era muy diversa. Por ejemplo, los caciques matlazincas sucedían al candidato más 

apto, no importaba que fuera hijo o nieto; en cambio los mexicas privilegiaban la sucesión 

entre hermanos; mientras en Tepeaca la gobernación era rotada entre las cuatro casas 

reinantes. Sobre este tema véase: Martínez (1984), López Sarrelangue (1999).  

En la Real Cédula de 26 de febrero de 1557, Felipe II y la princesa Juana ordenaron 

que  las Audiencias procuraran la justicia de los indios caciques, vasallos y cristianos por 

voluntad propia, pues, los descendientes de los reyes indígenas debían ser amparados en sus 

antiguos derechos naturales que estableció el pacto. El pacto entre los indios y la Corona de 

Castilla se selló con el pago del reconocimiento del rey.  Este tributo indígena prometía la 

justicia del rey.  Si bien en un primer momento el pacto se materializó con el rito del 

bautismo, el especialista José Miranda asevera que la Corona buscó  concretarlo en varias 

ocasiones.  Con el pacto, el rey  reconoció a los indios como vasallos libres y estos al rey 

como su soberano. Vease: Gongora (1950, p. 169) Owensby B. (2011).  

También, con el pacto, el rey reconoció la propiedad de los indios sobre sus antiguas 

tierras por derecho natural, aun con la carencia de un título de propiedad. Para probar  sus 

derechos, bastaba que los indios aludieran al tiempo inmemorial, es decir, al testimonio oral  

de los ancianos. Ver, Escriche (1979). El rey no podía enajenar la propiedad que poseían los 

indios, ni tampoco desconocer las reparticiones agrarias efectuadas por los antiguos reyes 

indígenas.  Es decir, el rey debía aceptar el gobierno de los señores naturales, y por ende 

reconocer la propiedad dada por los reyes que gobernaron en la época prehispánica así como 

su costumbre, siempre y cuando esta fuera justa y no afectara el orden de dios ó del rey 

(Menegus, 1992, p. 41). 

 

Las sentencias de la Audiencia de México y la costumbre indígena 

La Audiencia de México, el máximo tribunal de justicia virreinal, tenía como encargo 

especial por el rey, el cuidado y buen tratamiento de los indios. Sin embargo, este precepto no 

se cumplió, porque los políticos estaban más preocupados por instaurar el poder del rey y 

aprovecharse del trabajo de los indios para sus empresas particulares, que velar por los 

intereses de los naturales. Además muchos oidores fueron acusados por abusos a indígenas. 

En la década de 1560, Jerónimo de Valderrama, visitador, expresó que los políticos 

peninsulares y el rey tenían conocimientos sobre esa cuestión, pero a nadie le preocupó. 

Incluso, existe documentación sobre los abusos cometidos a indios macehuales, por Alonso de 

Zorita, simpatizante de los derechos de la nobleza indígena. Aunque claro, los otros oidores, 

como Vasco de Puga, tenían aún más acusaciones por abusos, así como acusaciones por 

favorecer a sus parientes, como fue el caso del oidor Ceynos. Para más información véase: 

Arregui (1985); 

En los primeros años de vida de la Audiencia, el presidente y los cuatro y después seis 

oidores se encargaron de dictar las sentencias civiles y criminales, tanto para españoles como 

indios, hasta 1591 cuando se erigió el Juzgado General de Indios. En esta primera etapa, los 

oidores y el rey, tenían un nulo conocimiento sobre el territorio. No existían leyes generales 

para las Indias. De ahí que los oidores, Vasco de Puga, simpatizante de los derechos de la 
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Corona sobre los indios, y Alonso de Zorita, defensor del señorío indígena, se dieron a la 

tarea de recopilar las reales Cédulas, decretos del rey  más importantes dirigidas para 

América; con el propósito de contar con un corrpus documental que les permitiera dictar 

justicia, basándose en sentencias emitidas con anterioridad. Estos Cedularios también 

expresan dos posiciones políticas   (Fernández, 1992, p. 351). 

Hay que destacar que el rey ordenó a los oidores instruirse en el derecho prehispánico 

para que las audiencias Américas procuraran el respeto del derecho de los señores naturales. 

Como es ya conocido, estos preceptos no se cumplieron a pesar de su rigurosa argumentación 

por los abogados de los indios caciques. Las sentencias en contra de la costumbre indígena 

por la Audiencia se valieron de la interpretación de la cláusula, que la desconocía sí esta era 

injusta ó iba en contra de dios. Véase: Hernández Vidal (2014). 

La posición en contra de la conservación del señorío indígena fue más fuerte en los 

primeros años de la Audiencia, y finalmente triunfa con el fin del reinado de Carlos V en 

1565. La segunda Audiencia (1529-1535) con su presidente Sebastián Ramírez Fuenleal y los 

oidores se inclinaron hacia la paulatina destrucción de los señoríos indígenas. Mientras que, 

con la llegada de Antonio de Mendoza, como primer virrey (1535-1550), la política se inclinó 

hacia su permanencia. Al igual que don Luis de Velasco (1550-1564), quien pactó una alianza 

con el oidor Alonso de Zorita, un declarado simpatizante de los derechos de la nobleza 

indígena. Velasco se ganó la desaprobación de los oidores, por su alta simpatía de los 

derechos de los naturales. A la muerte de Velasco en 1564, gana la posición  a favor de la 

destrucción del señorío indígena, defendida por la mayoría de oidores, y finalmente con la 

llegada de don Martin Enríquez en 1568, con instrucciones de centralizar el poder del virrey, a 

propósito de la revisión de las políticas administrativas de la junta Magna. 

 

El cacicazgo de Tilantongo 

Según el mito de fundación de los mixtecos, los dioses enviaron cuatro hombres para 

restaurar la paz de la Mixteca.  El linaje de Tilantongo descendía de uno de ellos, el guerrero 

flechador, quien al derrotar al sol reclamó su tierra como propia, por derecho de conquista. 

Bajo ese alegato, en el siglo XI el señor de Tilantongo, Ocho Venado Garra de Jaguar, unificó 

la Mixteca. La unificación de Mixteca, refiere a la conquista de un vasto territorio por un 

puñado de reinos de origen mixteco, hoy Mixteca Alta,  sobre un vasto territorio, que 

llamaron Mixteca Baja y Mixteca de la Costa.  

El señorío de Tilantongo, en las Mixtecas, adquirió una supremacía política entre los 

señoríos sometidos, con la unificación  militar. Ocho Venado aseguró la supremacía de su 

estirpe con la refundación de dinastías, mediante su matrimonio con la princesa del linaje 

sometido. Los otros miembros de la familia real fueron eliminados para evitar posibles 

alzamientos.  

Los cronistas dominicos en la Mixteca, Antonio de los Reyes y Francisco de Burgoa, 

relatan que en la Mixteca los caciques de Tilantongo eran los más queridos, porque eran los 

señores más ilustres del reino. Cuando, una pareja gobernante se quedaba sin sucesor 

legitimo, se recurría a la casa de Tilantongo para solicitar un nuevo Iya (señor). Este  era 

reconocido por justo y se le daba el trato de señor.  
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El reino mixteco era una confederación de señoríos unificados bajo un linaje supremo. 

Se conformó por la capital y cede de la corte, Tilantongo, (por estrategias geográficas, fundó 

una capital satélite de nombre Teposcolula en el centro de la Mixteca). Y un puñado de 

señoríos satélites, Tlaxiaco, Tezoacualco, Etlatongo, Mitlatongo, Achitla, Atollaquillo, etc. 

que tenían supeditados a los pequeños señoríos ubicados en la Mixteca Baja y Alta. Los 

grandes señoríos tenían estancias espaciadas en todas las Mixtecas. Estos señoríos satélites 

dependían de su relación política del gran señor de la Mixteca alta, y a su vez, estos imponían 

su dominio a los pequeños señoríos, incluso tenían la facultad de nombrar a  señores 

naturales. Por ejemplo, el cacique de Tonalá en la Mixteca Baja, era nombrado por la casa 

dinástica de Tlaxiaco. La organización política de la Mixteca mediante territorios 

discontinuos esparcidos en todas las Mixtecas permitía una comunicación entre los 

microclimas, y así se facilitaba el flujo de materias primas entre las Mixtecas, la Mixteca 

Baja, se exportaban tintes, sal, cal, etc, de la Mixteca de la Costa, maíz, pescado, etc. Y de la 

Alta, frutos de naturaleza fría. Hay que decir, que esta organización fue bastante fuerte a 

diferencia del imperio mexicano. 

El señor de Tilantongo, al asignar a los señores mixtecos, tenía a su cargo la alta 

justicia en la Mixteca. Ese privilegio natural del derecho mixteco se oponía a la política de la 

Audiencia de México, quien buscó restringir el poder de los caciques, limitando sus poderes 

únicamente a ejercicios de baja justicia para reservarse la alta para el rey, que era 

representado en los funcionarios realengos (corredores, alcaldes mayores).  

El debilitamiento del poder del señor de Tilantongo corresponde a las políticas de la 

Corona.  En 1521, 4 venado, cacique de Tilantongo, fue bautizado como Juan Mendoza. Este 

señor tuvo dos hijos, al primogénito, Francisco, otorgó la sucesión de su  señorío, mientras 

que al segundo, don Felipe, le encomendó la sucesión de Tezoacualco en 1542, ya que había 

quedado vacante. La sucesión fue conformada por don Antonio de Mendoza, presidente de la 

Audiencia (AGN, Mercedes, Vol. 1 exp. 351).   

Don Francisco quien se casó con su prima procreó a doña Francisca, una mujer 

enfermiza que al morir le deja el patrimonio de Tilantongo a su tio don Felipe de Santiago 

(General de Parte. Vol. 1.  exp. 1041). Según la crónica dominica de fray Francisco de 

Burgoa, predicador de la Mixteca en la segunda mitad del siglo XVI, el primer cacique 

bautizado en la fe verdadera fue don Santiago, quien para aceptar la fe cristiana pidió 

bautizarse con el nombre del rey de España, don Felipe de Austria,  para enfatizar que su 

alcurnia y poder era igual a la de los señores castellanos.  

Don Felipe de Austria fue el señor natural Mixteco que negoció los derechos de más 

importantes de sus antepasados.  Fue un personaje letrado, tal vez instruido por los frailes 

dominicos de Teposcolula. En sus primeros años de vida, como miembro de la casa de 

Tilantongo, indio principal, se le asignó el cacicazgo de Tezoacualco. Se casó con varias 

mujeres cacicas muy ricas; no queda claro sí mediante matrimonios católicos. En 1562, como 

consorte de la cacica de Teposcolula, es nombrado gobernador vitalicio de Teposcolula por 

don Luis de Velasco, y en 1563, el virrey lo ampara en su patrimonio del cacicazgo de 

Tezoacualco y la gobernación “que tiene y le pertenece por abolengo” ( AGN, Mercedes, Vol. 

6, exp. 402). Don Felipe como gobernador de Teposcolula reasignó sus funciones a un 

gobernador “coadjunto” y también logró que el virrey Velasco le amparara la propiedad de 
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algunas estancias de terrazgueros que había asignado al cuidado de algunos principales 

(AGN, Mercedes, Vol. 7, f. 118 v.). 

Don Felipe de Austria planteó la naturaleza de sus derechos inherentes como miembro 

de linaje de alta alcurnia en la tradición mixteca; su privilegio en asignar y aprobar las dignas 

sucesiones en el reino mixteco, como digno representante del primer señor mixteco. A su 

juicio, la sucesión natural de los cacicazgos mixtecos era únicamente entre padres e hijos y en 

su defecto, eran refundados por algún digno principal de alta alcurnia mixteca. 

 

La sucesión del cacicazgo de Teposcolula 

En junio de 1566, la sucesión del cacicazgo de Teposcolula y Texupan quedó vacante 

por la muerte de la pareja gobernante, quien a falta de hijos legítimos vivos, heredaron su 

patrimonio a don Felipe de Austria, principal de Tilantongo. La pareja consideró su elección 

basándose en sus costumbres eue es confirmada por la Audiencia de México.  

Sin embargo, en agosto de 1566, doña Catalina de Peralta compareció ante la 

Audiencia para solicitar justicia por la sucesión del cacicazgo de Teposcolula. Catalina era 

nieta del rey de Teposcolula y por ende, descendiente directa y pariente consanguínea más 

próxima del último cacique, que según el derecho castellano era la más apta para la sucesión 

(AGN, Tierras, Vol. 24, exp. 6).  

Don Felipe de Austria explicó que de acuerdo al pacto entre el pueblo de Teposcolula 

y el rey, los indios tenían prometido el respeto de sus antiguas costumbres. Así como evitar 

que los cacicazgos fueran enajenados por personas extrañas a la sucesión. Además explicó 

que en la Mixteca, solamente sucedían los hijos de caciques porque la sucesión era 

únicamente lineal. Los primos del señor, parientes trasversales, no se consideraban aptos 

porque eran de linaje inferior.  

Don Felipe explicó que el cacicazgo mixteco era más parecido a un reino: era estado, 

señorío, gobernación, casa dinástica. Y si se quería encontrar una similitud entre el 

mayorazgo y el cacicazgo, se debía recurrir a la fundación del reino mixteco; efectuada por el 

primer cacique que tenía su morada en Tilantongo. El primer cacique mixteco era dueño de 

toda la Mixteca, y al no poder atender a su extensa propiedad la dividió y estableció líneas de 

sucesión. A su hijo favorito, el que habitó Tilantongo lo privilegió en la herencia, mientras a 

los otros se consideraron líneas secundarias en la sucesión. Y se estableció que se debía 

heredar entre padres e hijos y a falta de estos, el cacicazgo debía retornar al hijo más principal 

y más cercano al primer cacique, el cacique de Tilantongo; porque era más importante 

preservar la relación política que los simples lazos consanguíneos. 

El cacique de Tilantongo consideró que el primer cacique mixteco era para la 

costumbre castellana, el fundador del vínculo. Y en ese sentido, Teposcolula, es una parte del 

mayorazgo ó reino mixteco que fundó el primer señor o rey de Tilantongo quien asentó el 

régimen sucesorio en un papel público, escrito con caracteres de la antigua tradición pictórica 

mixteca, resguardado en una biblioteca pública del reino mixteco, que don Felipe presentó 

ante la Audiencia como documento legal. A juicio del cacique, el manuscrito pintado era tan 

legal como el acta de fundación de los mayorazgos castellanos. Austria  señaló que en la 

costumbre Mixteca los hijos más cercanos al linaje del primer cacique tenían más privilegios 
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en la sucesión, como lo hacían los españoles en el mayorazgo y por esa razón, la costumbre 

de Tilantongo también era justa, tanto como la castellana. 

Según don Felipe, doña Catalina sólo era una descendiente trasversal, no digna de la 

nobleza mixteca. También expresó que doña Catalina tenía su linaje manchado. Primero era 

una macegual porque su madre, una principal, se casó con un macegual. Además, eran nuevos 

cristianos y habían cometido faltas morales, no dignas de la nobleza. Y en cambio, el era 

miembro de la más ilustre alcurnia celebrada en todas las mixtecas, hijo de los caciques de 

Tilantongo y cristiano más viejo.   

Doña Catalina objetó que si bien la costumbre de Tilantongo era cierta, esta era 

bestial, injusta, inhumana y estaba fundada en creencias idolatras, que debían erradicarse para 

inculcar el cristianismo a los indios, y que don Felipe no la había probado por testigos fieles, 

porque sólo presentaba indios que eran sus amigos. Además, que las pruebas pictográficas 

que presentó don Felipe hablaban solamente de ritos idolátricos.   

Más aún, los testigos declararon que en Teposcolula, la sucesión era únicamente 

lineal, de ahí que doña Catalina argumentó que al ser la nieta del rey de Teposcolula, en ella 

recaía la sucesión lineal. Finalmente Catalina acusó a don Felipe de idólatra, pues su 

argumento se fundaba en la antigua costumbre idolatrita.  

En 1569, la Audiencia dictó su fallo definitivo a favor de doña Catalina, porque 

consideró que los códices que presentó don Felipe solo mostraban ritos idólatras y no se 

consideró un documento legal, como lo suponía el derecho indiano. La Audiencia consideró 

más justó reconocer el derecho de doña Catalina.  

 

La sucesión del cacicazgo de Texupan 

A la muerte de la última cacica de Texupan en 1566, doña María de Zarate, sucedió el 

cacicazgo don Felipe de Austria, hijo del cacique de Tilantongo. Pero en 1571, el presidente 

de la real Audiencia, don Martín Enríquez,  le confirmó a don Gregorio de Lara, nieto político 

de tercer grado de la última cacica de  Texupan, la sucesión del cacicazgo de Teposcolula.  

Don Felipe, objetó la actitud de la Audiencia, y alega a su derecho como miembro de 

la noble casa de Tilantongo y la antigua naturaleza del reino Mixteco, y explicó que Texupan 

era un cacicazgo o señorío anexo en las sucesiones a la casa dinástica de Teposcolula, antes 

que con Tilantongo, porque la dinastía de Texupan fue fundada por Teposcolula. Solamente, 

el señor de Tilantongo tenía facultades de vigilar una digna sucesión ó en su defecto, pasando 

diez años, los cacicazgo vacantes, no importara fueran supeditados a otros cacicazgos, eran 

ordenados por el señor de Tilantongo quien elegía a un digno sucesor, basándose en la noble 

generación de los candidatos. ¿Cuáles eran los criterios para valorar noble generación de los 

candidatos a la sucesión? Primeramente, los caciques y principales de la casa de Tilantongo 

“ascendentes de los más nobles de toda la Mixteca” estaban por encima de todas las casas o 

cacicazgos de toda la provincia de la Mixteca Alta y Baja. Sin más, la calidad de candidatos 

era evaluada en función de su parentesco consanguíneo con la casa de Tilantongo y, por ello, 

se procuraba, frecuentemente emparentarse con los hijos del señor de Tilantongo. Y nunca se 

permitía que los primos, personas no dignas, sucedieran en los señoríos. 

Don Gregorio de Lara argumentó que don Felipe no era de Texupan ni te Teposcolula, 

y su cuna y alcurnia de la casa de Tilantongo, no tenía ningún lazo consanguíneo que pudiera 
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fundar derechos. Más bien era persona extraña y no digna para suceder el cacicazgo de 

Texupan.  

Sin más, don Felipe de Austria, cansado de los costos de los litigios, y por consejo de 

los padres dominicos, y sus temores de cristiano nuevo, decidió donar el cacicazgo de 

Texupan a favor de don Gerónimo de Lara. Acto que es confirmado por la Audiencia en 1572 

(AGN, Tierras, Vol. 34, exp.1). 

  La participación de los clérigos en la decisión de don Felipe, pues los motivos 

de renuncia que argumentó el cacique fueron básicamente religiosos. Uno de los religiosos 

que firmó, como testigo en la renuncia de don Felipe, es precisamente fray Antonio de los 

Reyes quien, en su crónica expresó que la sucesión en la Mixteca tenía un origen idolatra, 

pues era una costumbre supersticiosa y banal. Fray Francisco de Burgoa explicó que el 

reparto de la tierra mixteca por el señor de Tilantongo se asemejaba a la asignación de tierras 

para las tribus de Israel que hizo Moisés, con base al señalamiento que emitió Josué, que a su 

vez le otorgó Jehová. Para este último, la tribu de Judá debía gozar las mejores tierras por ser 

la población más grande. Los israelitas llamaron padre al señor que deba sustento a sus hijos y 

al 

poco tiempo para minimizar el enojo del protector, se usó el título de señor como metáfora de 

padre. Sin embargo, para Burgoa, en la Mixteca por enseñanzas de Lucifer el título de señor 

se utilizó para “enajenar la soberanía del dueño”. Para estos frailes la supremacía de 

Tilantongo estaba sustentada con historias profanas de la antigüedad. Asimismo Burgoa 

señala que el primer cacique de Tilantongo continuó con sus ritos y es don Felipe del cacique 

qué se mostró más atento en su conversión. Para los frailes la luz del cristianismo daría fin al 

poder de Tilantongo (Burgoa, 1934, pp. 276, 370.) 

 

Conclusiones 

Ahora bien, ¿por qué la Audiencia de México no respetó la costumbre indígena en 

cuanto a la sucesión de los cacicazgos respecto a la supremacía del linaje de Tilantongo, aun 

cuando el derecho indiano dispuso su conservación? La historiografía sobre la audiencia y su 

relación con los indios en su periodo formativo han encontrado que la Audiencia no respetó la 

costumbre y poco, a poco impuso el derecho castellano.  Los trabajos de Woodrow Borah 

(1985, pp. 58-75), Gibson (1964), Menegus, (1994, p. 99) sobre las políticas coloniales en los 

primeros años de vida de la Audiencia, en materia de indios, muestran que la Audiencia 

estaba más interesada en fortalecer las bases del gobierno virreinal que procurar el respeto del 

derecho de los indios. Y finalmente la costumbre ancestral se ignoró más a partir de la  

instauración del juzgado. Para el siglo XVII y XVIII es claro que la costumbre fue 

desplazada. 

La Corona buscó debilitar a las estructuras políticas prehispánicas. Charles Gibson 

encontró que la Audiencia limitó el poder de los grandes señores naturales  para que no 

sobrepasaran el poder del rey. De ahí que destruyó la estructura prehispánica de las cabeceras 

y Margarita Menegus encontró que el cabildo desplazó al señorío indígena para que la unidad 

prehispánica se fracturara. 

En la Mixteca, las instituciones coloniales no se desarrollaron tanto, de ahí que el 

cacicazgo se perpetuó pero la mega estructura que instauró Ocho Venado Garra de Jaguar fue 
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notablemente afectada con las disposiciones dictadas por la Audiencia de México. La 

Audiencia no validó la costumbre de la Mixteca como fuente del derecho indiano, porque 

contravenían a los intereses de la monarquía, ya que el poder de Tilantongo amenazaba la 

jurisdicción del rey. Como se puede observar, estas sentencias construyeron el derecho 

indiano. De ahí la pertinencia de su estudio.  

Hay que decir, que sí bien la Audiencia debilitó la unidad política de la Mixteca, no la 

desapareció. Para la década de 1580, don Felipe de Austria, como cacique de Tilantongo, 

impuso a su hijo en la sucesión del cacicazgo de Cuilapa, en el valle de Oaxaca. En 1591, 

logra imponer a su hijo don Juan, en la sucesión vacante del cacicazgo de Tezoatlán, en la 

Mixteca Baja. En la investigación que la Audiencia encargó, se dio por sentado que los 

principales de Tezoatlán reconocían a don Juan, hijo del cacique de Tilantongo, como 

legítimo heredero, por sucesión lineal y sin mencionar  que la naturaleza de la relación 

política y no consanguínea (AT). Incluso, los siguientes caciques de Tilantongo, en el siglo 

XVI y XVII, perpetúan su dominio sobre las Mixtecas, mediante nuevas alianzas con las 

casas reinantes. Ver. Hernández Vidal (2014). La costumbre de los señores mixtecos, 

permaneció a lo largo del periodo colonial. En la Mixteca las sucesiones se parecían más a la 

costumbre prehispánica que al derecho de primogenitura.    

A manera de conclusión, debo apuntar que el derecho indiano y la cláusula en contra 

de la costumbre indígena, no difiere de la constitución Mexicana de los Estados Unidos 

Mexicanos, porque conservan el mismo principio. En la época colonial se desconocían las 

costumbres que contravenían a dios y al rey, y ahora se invalida la costumbre que se 

contrapone con los derechos humanos y al estado.  

 

Artículo 2 apartado A fracción II 

 

Esta constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades 

indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: 

 

Esta constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades 

indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: 

 

Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos 

internos, sujetándose a los principios generales de esta constitución, respetando las garantías  

individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las 

mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o 

tribunales correspondientes. 

 

EL FRACASO DE LA REFORMA AGRARIA EN LA MIXTECA. EL CONFLICTO AGRARIO 

EN TRINIDAD HUAXTEPEC, OAXACA, MÉXICO
23 

 

                                                 
23 Agradecemos y dedicamos este artículo a nuestra amiga y maestra Margarita Menegus Bornemann. 
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Resumen:  

El presente artículo es un estudio sobre la reforma agraria en la Mixteca, para mostrar 

cómo las políticas públicas, han rezagado el desarrollo de los pueblos indígenas. La reforma 

agraria de la revolución mexicana, y su muy noble principio, que da derecho a todo 

campesino a poseer una tierra para su subsistencia, no integró la visión de los otros grupos 

indígenas, plasmando únicamente una comunidad de intereses de los bandos vencedores del 

movimiento armado, los zapatistas, villistas y maderistas. Esto propició que el artículo 27 de 

la constitución mexicana no tomará en cuenta las muy grandes y profundas diferencias 

regionales en cuanto a estructuras agrarias. El estudio de caso sobre la Trinidad Huaxtepec en 

Oaxaca, muestra esta situación, porque en este lugar las políticas agrarias, han sido un 

rotundo fracaso. El artículo reconstruye la historia de un poblado mixteco en su lucha por 

preservar sus territorios. Los cuales fueron expropiados con la reforma agraria en 1939. 

 

Palabras clave: Mixteca, zapatismo, reforma agraria, ejido, cacicazgo, derecho 

agrario.   

 

I. Introducción 

A casi un siglo de la promulgación de la carta magna de 1917, la cual institucionalizó 

el decreto de 6 de enero de 1915, una ley que integró, a juicio de muchos, la visión indígena 

sobre la tierra que asentó el principio zapatista sobre la reivindicación de la propiedad 

comunal dada por el rey español, además de asentar el derecho de todo campesino a poseer 

una tierra digna para su sustento, poco se ha reflexionado sobre su impacto en la estructura 

agraria de las comunidades indígenas. 

 El trabajo de Patricia san Pedro López (2009) nos muestra que el reparto en la 

Huasteca no sufragó la necesidad de tierras, porque el código agrario permitió que las mejores 

estancias continuaran en poder de los hacendados; los indígenas únicamente obtuvieron 

terrenos de poca utilidad, incluso, pedían continuar trabajando para los hacendados para no 

separarse de la tierra. Para más información véase: Friedrich (1981); Warman (1976). En la 

Mixteca, el problema fue aún peor, pues los indígenas fueron privados de sus propiedades por 

la misma reforma.  

Con todo, queremos visibilizar que la reforma agraria de la revolución mexicana 

ocasionó un sin fin de violaciones a los derechos de los indígenas, porque el código no 

consideró la diversidad de estructuras agrarias del país. Únicamente se pensó en la naturaleza 

de la propiedad del norte y centro del país, debido a que en estos sitios se gestaron los 

principales movimientos agraristas de la revolución, y con el decreto de 6 de enero no se 
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integró la visión agraria de los otros grupos indígenas como los mixtecos. La reforma da 

disposiciones generales que no necesariamente corresponde con la realidad. En este artículo 

mostraremos una experiencia muy particular sobre un pueblo mixteco y su vivencia, tan 

desagradable, que trajo, justamente, la dotación de tierras que impuso la reforma agraria.   

La Mixteca o la nación Ñuu savi, es una vasta región que se constituyó en el  (S. XI) 

durante el reinado  de guerrero 8 Venado Garra de Jaguar; se integra de tres regiones que, 

actualmente, se extiende entre los estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero; es el cuarto pueblo 

indígena más grande, una región bastante particular, debido a la fuerte permanencia de la 

estructura prehispánica. Es decir, la estructura de los linajes y casas señoriales indígenas aún 

tienen rastros en las comunidades.  A propósito de ello, la estructura agraria y política poco 

convive con los grandes proyectos nacionales, de ahí que, las políticas públicas no solo han 

fracasado, también han generado un enjambre de confusiones entre la realidad que se vive en 

la Mixteca y lo que debería ser, según nuestro estado nación.  

Las repercusiones de la reforma agraria en la Mixteca se reflejan en la inestabilidad 

agraria de la región.  Solamente en la Mixteca Oaxaqueña de los 156 municipios que la 

integran, 130 mantienen litigios; únicamente  en la Mixteca alta, se estima que hay 130 

comunidades en pugna agraria de las cuales, un gran numero reportan muertos (Sánchez, 

2015, p. 57). Es importante advertir que en ocasiones, las comunidades no pueden acudir a los 

tribunales, porque los derechos que solicitan prescribieron, como ocurre en el caso que 

presentamos, por ello es inútil acudir a las instancias agrarias. 

El proyecto agrario y su fracaso no solamente deben pensarse en la Mixteca, habría 

que revisar los acontecimientos en la región maya, por citar un ejemplo. Con todo, nos 

atrevemos a lanzar la siguiente pregunta ¿A 100 años de la reforma agraria, podemos aun 

sostener sus bondades?, naturalmente, nuestro articulo considera que hace falta una revisión 

urgente sobre el funcionamiento de las disposiciones agrarias en los pueblos originarios, pero 

¿Cuál sería el principio de esta nueva ley?  Hay que decir, que en los últimos años, se ha 

hablado sobre la conciliación como solución jurídica; pues el dialogo atraería una 

negociación. Tal vez, esto sea una evasión del estado para solucionar problemas, o bien, es 

una medida muy eficiente. Pero en la Mixteca, pensar en la conciliación, es sinónimo de 

evasión de responsabilidades del  estado, pues los pueblos mixtecos son víctimas de un sin fin 

de políticas mal pensadas. Los pueblos, que han realizado conciliaciones se mantienen en paz 

por algún tiempo, sin embargo, dichos conflictos siempre vuelven a revivir, por lo que es 

turno del estado afrontar sus responsabilidades. De esta manera, vamos a visibilizar las 

implicaciones de una ley general y los desafíos que enfrentamos en un país multicultural, así 

como la poca tolerancia de la cultura nacional hacia los pueblos indígenas. 

Ahora bien, presentamos un trabajo jurídico-histórico sobre el caso del ejido de 

Trinidad Huaxtepec en el estado de Oaxaca; para desarrollarlo se revisó documentación 

procedente del Archivo General de la Nación (AGN), El Archivo General Agrario (AGA); y 

se realizó una investigación ardua en los archivos locales de Trinidad Huaxtepec, el Archivo 

Municipal de Trinidad Huaxtepec en delante AMTH, un repositorio complicado, a causa de 

que carece de catalogación, de ahí que para las citas, organizamos dicho archivo en ramos que 

carecen de número de expediente, pues la catalogación no se pudo concluir; El Archivo del 

Comisariado Ejidal de Trinidad Huaxtepec en adelante ACETH, un archivo al que poco se 
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pudo acceder por los conflictos vigentes. En cuanto al orden de la investigación; consta de un 

apartado introductorio sobre la reforma agraria y la diversidad de estructuras del país, luego el 

análisis histórico de la propiedad en el pueblo de Huaxtepec, y finalmente abordamos la 

aplicación de la reforma agraria. 

 

II. La diversidad de estructuras agrarias y la reforma agraria 

México posee una diversidad de estructuras agrarias tanto indígenas como campesinas. 

Las estructuras agrícolas son una expresión de las relaciones sociales entre hombres, que 

componen una sociedad, para establecer el proceso de producción de bienes primarios; son 

muy complejas y varían de acuerdo a la región; se componen de la relación del campesino con 

la tierra, y de los medios de producción (Arroyo,1990, p. 141-152). A lo largo de la historia 

de nuestro país, las estructuras agrícolas han tomado particularidades que las han definido y 

diferenciado, esto en mucho se debe a las políticas, tan cambiantes, de la propiedad que han 

sufrido. 

Podemos mencionar, a grandes rasgos, tres tipos de modelos para la época colonial: el 

centro de México donde las repúblicas de indios con cabildos y tierras comunales 

prosperaron; Oaxaca, cuya estructura prehispánica subsistió a través del cacicazgo 

conviviendo pacíficamente con las repúblicas de indios; el norte, en el cual prosperó la 

propiedad en manos de españoles con una población indígena dispersa y con grupos nómadas.  

Hay que destacar que en cuanto a los pueblos de indios, tanto el modelo de las comunidades o 

republicas de indios con cabildo indígena y tierras comunales, o la estructura del cacicazgo, 

evolucionaron en el tiempo y espacio de distinta manera. Los modelos agrarios indígenas 

también varían, de acuerdo a su herencia prehispánica, que fue considerada una fuente de 

derecho en el derecho indiano (colonial). Por ejemplo, en Chiapas, por la organización en 

behetrías y no señorial, la tierra no se consideró un tipo de propiedad; la administración de las 

tierras comunales estuvo a cargo de los consejos de ancianos. Véase Menegus, (2015).  

Estas variaciones agrarias no fueron tomadas en cuenta en la reforma agraria de la 

revolución mexicana. El constituyente solamente consideró una comunidad de intereses 

agrarios provenientes de las demandas del maderismo-villismo-zapatismo. Al no tomarse en 

cuenta las particularidades agrarias nacionales, la reforma da disposiciones generales que no 

corresponden, necesariamente, a las diferencias étnicas regionales.  La reforma reduce a todas 

las realidades agrícolas a una sola ley nacional. 

Hay que enfatizar que la reforma fue pensada en las demandas del centro y norte del 

país, al mencionar esto, nos referimos exactamente al hecho de que el decreto del 6 de enero 

de 1915, que se constitucionalizó en el artículo 27 en 1917, contempla dos aspectos 

sustanciales; primero, la restituciones de los bienes comunales de los pueblos indígenas que 

habían sido privatizados con la ley de desamortización;  y segundo, la expropiación de 

haciendas para dotar de tierras de cultivo a los campesinos que carecían de ellas (Menegus, 

2012, p. 168). En ambos casos se planteó la expropiación de haciendas para darlas a los 

campesinos. En el caso del norte, donde predominaron los grandes latifundios, la reforma 

pudo expropiar y repartir 10 millones de hectáreas a los campesinos, entre 1920 y 1940 

(Boites, 1991, p.21). En el centro de México, donde tuvo lugar la lucha zapatista, las 



Actas IX Jornadas Internacionales de Jóvenes Investigadores en Historia del Derecho 

Mendoza, 5 y 6 de Octubre de 2017 - ISSN n°2545-7136 

 

comunidades que antiguamente eran republicas de indios con tierras comunales, solicitaron la 

restitución de sus bienes que habían sido privatizados por haciendas, con la ley Lerdo. 

En el raro caso de la Mixteca, los pueblos de indios en la época colonial, estuvieron  

asentados sobre los términos del cacicazgo (el señorío indígena), es decir, estos asentamientos 

de terrazgueros nunca poseyeron la propiedad plena de las tierras que disfrutaban, pues 

estaban sujetos al cacique. En todo caso, solamente el usufructo, pertenecía a los indios del 

común, siempre y cuando estos  reconocieran el vínculo señorial con su cacique, quien gozaba 

del dominio eminente, la otra parte de la propiedad; no había propiedad plena, sino una 

yuxtaposición de derechos. Dicho de otro modo, en la colonia, los antiguos señores naturales 

mixtecos continuaron gobernando y administrando a los naturales, casi como lo hacían en la 

época prehispánica.  

En los pueblos de indios con tierras comunales, al igual que en los pueblos asentados 

en cacicazgos, los indios del común solamente gozaban del usufructo de sus parcelas, siempre 

y cuando estos pagaran el reconocimiento de la propiedad plena que recaía en la corporación 

indígena, el pueblo de indios, representado por el cabildo. En estos pueblos, los cabildos 

registraban como sus bienes comunales, las tierras de la comunidad. Aspecto que no ocurría 

en la Mixteca. 

La mayoría de los pueblos de indios de la Mixteca no contaban siquiera con la 

propiedad de sus cascos urbanos. Los bienes comunales que registraron estas repúblicas, al 

carecer de tierras, eran utensilios de lujo como telas y brocados europeos, ornamentos 

litúrgicos, etc. Lógicamente, los pueblos de la Mixteca con la reforma agraria no podían 

solicitar la restitución de sus tierras comunales, porque nunca las poseyeron; la acción de 

restitución de bienes comunales en todo caso significaría la restitución de los bienes que 

poseían las repúblicas, ornamentos, brocados, telas, etc. y no las tierras. Lo que procedía era 

la acción de dotación ejidal. Pero en la Mixteca, no existían terrenos de cultivo ni haciendas 

para expropiar. Y por si fuera poco, las tierras de cultivo eran muy escasas y no eran las más 

importantes. 

 

III. La republica de indios de Huaxtepec 

El modelo agrario de la Mixteca difiere en mucho con el del norte y centro del país. La 

estructura agraria se basa en una profunda regulación de la riqueza natural; se caracteriza por 

no ser netamente agrícola por la pobreza de los suelos, ni apegarse a lo que se entiende por 

agrario en la regulación y doctrina mexicana [agrícola, ganadero y forestal]; se trata de un 

modelo de trabajo entretejido, este se forma de la administración y cuidado de los montes, 

donde se recolectan plantas, insectos, animales, pastos, frutos silvestres, tanto para el 

comercio como para el autoconsumo. La distribución o rotación de los suelos fértiles son muy 

escasos; la alternancia de suelos se hace para el cuidado de los montes, se busca abonar los 

suelos con cenizas y heces humanas y de animales.  El suelo de la Mixteca no abastece la 

demanda de granos, de ahí que se compre de otras regiones, el problema de este modelo es 

que por un lado, depende de un equilibrio de la explotación de recursos, y por otro no es 

autosuficiente y depende del comercio.  En la época prehispánica, justamente, son los 

caciques quienes se encargan de administrar y comerciar los recursos a otras regiones. La 

economía mixteca dependía de las relaciones entre las casas señoriales de las Mixtecas, de ahí 
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que la permanencia de las dinastías fue muy importante para la economía. Hay que destacar 

que la propiedad española en el periodo colonial fue casi nula, es decir, no se desarrollaron 

haciendas. Todos estos factores hicieron que el modelo mixteco fuera tan distinto al del resto 

del país, el caso de Huaxtepec nos muestra el asunto. 

Trinidad Huaxtepec ó Ñundete en el siglo XVI era una estancia sujeta al cacique de 

Chazumba, adscrita al señorío de Tequixtepec (Yucundiachi). El tributo en especie de este 

señorío, en 1531 se tasó en oro y grana cochinilla, los productos más codiciados por los 

españoles, incluso para la segunda mitad del siglo XVI, aun con la conmutación del tributo en 

especie  por pesos de oro, generalizada para toda la Nueva España, Tequixtepec continuó 

pagando su tributo  con grana cochinilla. En 1564, Tequixtepec tributó 150 arrobas y 7 libras 

de grana cochinilla que se vendieron en 1165 pesos de oro de minas; el monto en pesos de 

dicho tributo, era similar al tributo de los pueblos prósperos del centro de México. Es de notar 

que a Tequixtepec en el siglo XVI no perchó con maíz, como pasaba con la mayoría de los 

pueblos de la Nueva España; estos poblados se ubican en la Mixteca Baja (nor-este del estado 

de Oaxaca),  a la mitad del camino real que comunicaba el valle de Tehuacán con Huajuapan, 

el primero era el centro comercial que comunicaba a la Mixteca con la ciudad de México, y el 

segundo, el corazón de la Mixteca Baja. 

Para el siglo XVIII, la estancia de Huaxtepec se construyó en un pueblo y cabecera 

con cabildo indígena, para ese momento, dicha región había decaído, pues la producción de 

grana desapareció  a consecuencia de la introducción de ganados. En 1757 el cabildo de 

Huaxtepec declaró como bienes comunales 15 pesos oro, un poco de cera, maíz, unos 

manteles finos y algunos utensilios para culto divino “que esto lo han ido guardado de lo poco 

que ha quedado anualmente de su agencia, pagando sus misas de dominica  y demás que están 

obligados; las pocas tierras son del cacicazgo de don George  cacique del pueblo Chazumba 

de esta misma jurisdicción quien se las da por un corto regalo que lo hacen los naturales de 

dicho pueblo que como no tienen tierras propias no han podido comprar ganado para dicha 

comunidad.” (ACMTH, Colonial, exp. 1) Es decir, Huaxtepec era una república de indios que 

carecía de tierras propias, mas no de bienes comunales. A falta de tierras, la comunidad 

obtenía sus ingresos de la siembra colectiva de chilares en una cementera (huerto de cultivo) 

que prestaba el cacique. Cabe destacar que los de Huaxtepec eran terrazgueros, al estar 

asentados dentro del cacicazgo de los Bautista, caciques de Chazumba, dicho de otro modo, 

eran indios sujetos al señorío del cacique, de ahí que las tierras que usufructuaban pertenecían 

al vínculo del cacicazgo de don George que las daba a cambio de un “reconocimiento anual”, 

una especie de tributo (1 chivo ó 1 peso anual). 

Para mediados del siglo XIX muchas poblaciones de indios asentadas en tierras de los 

ex cacicazgos como Huaxtepec se constituyen en municipalidades. Según un informe 

municipal de Huaxtepec, esta se erigió en 1836 y para 1856, la municipalidad funda su 

panteón, y termina la construcción de su iglesia y en 1865 la refunda cuando se termina la 

construcción de las casas cúrales; estos monumentos fueron considerados los bienes 

comunales. La municipalidad de Huaxtepec, como se ha insistido a lo largo del texto, no 

contaba con ninguna clase de tierras propias ni casco urbano, mercado, u otra posible fuente 

de ingresos para solventar los gastos municipales (AMTH, Informes). 
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A juicio Tiburcio Martínez, el agente, el municipio no podía si quiera cobrar por los 

pozos de agua porque estaban casi secos. El municipio para solventar los gastos de la escuela, 

escritorio, cárcel, entre otros, acordó con los vecinos un arbitrio municipal que varió entre 1 y  

6 centavos, por ejemplo, en 1869 declaró como ingresos únicamente  12 pesos de la suma del 

arbitrio de un centavo que aportaba cada vecino “en virtud de no haber fondos”, de los cuales 

6 se remitieron a la jefatura política para ayuda del fondo de instrucción pública, y por último, 

al agente y al alcalde se le asignaron 3 pesos por igual para los gastos de escritorio (AMTH, 

Informes). 

La población de Huaxtepec era muy pobre, no se podía dedicar ni a la agricultura, ni a 

la cría de ganado mayor o menor. Según la estadística de 1870, la población solamente 

produjo 10 maquilas de frijol, evaluadas en 2 pesos con 2 reales. En todo caso la producción 

agrícola más importante era la cosecha de las cactáceas, por ejemplo,  500 matas de pitayos 

producían 8 pesos al año; en cuanto a la producción ganadera, en todo el pueblo solo había 16 

bueyes, 30 cabras; la cría de gallinas era más redituable, pues la producción se evaluó en 50 

pesos. El agente municipal, describe la pobreza de su municipio del siguiente modo.   

“habiéndose dicho que son cortos y muy pocos los ojos de agua que llegan ha gozarse 

en la temporada de secas se carece de riegos. Por consiguiente no hay arrendamiento alguno 

ni otro cualquier ramo propio  o costo anual a favor del municipio. En otras palabras, no tiene 

totalmente fondo de alguna clase, ni se encuentra arbitrio para criarlo por ser todo vecindario 

tan pobre que tienen que echar viajitos por varios rumbos con efectos que no les produce cosa 

mayor apenas les alcanza para subsistir y pagar sus obvenciones.” (AMTH). 

Como podemos apreciar en la cita, el agente expresó que los vecinos hacían  “viajitos” 

al exterior para conseguir ingresos. ¿Qué productos comercializaban sí la tierra, como lo 

indican eran tan paupérrima y limitada como su producción ganadera y agrícola? En 1874, 

Manuel Ramírez, agente municipal, presentó una memoria en cumplimiento de la circular 16, 

de 30 de mayo, según éste, la población se integraba de 303 habitantes, todos sin ilustración 

civil, de religión católica y hablantes del mixteco y un español imperfecto. Asimismo se 

destacó que los vecinos de Huaxtepec se dedicaban a la manufactura “por no haber en este 

pueblo que hacer para hacer sus jornales”. En 1886, el agente en turno, informó que la 

industria que poseía su pueblo era la manufactura del sombrero corriente, fajas, ventadores 

(sopladores) de palma  y el tejido de mantas de lana con la técnica teponaxtle para las 

enaguas, cotones, fajas de lana; el sombrero era  vendido en la plaza de Chazumba pero valía 

más si lo trasportaban a la ciudad de  Puebla y los soyates (fajas de palma) en Orizaba donde 

se conducía a su venta; los tejidos de lana eran trasportados a la sierra de Zongolica para 

mejorar su precio; la materia prima de la manufactura era comprada en los pueblos 

circunvecinos. 

En 1889 el agente municipal informó que el pueblo produjo un total de 19 mil 

sombreros que fueron vendidos en 1140 pesos. Las 8 artesanas manufacturaron 30 brazadas 

de lana que vendieron cada una en dos pesos. En 1894 el municipio informo que la industria 

de su pueblo no poseía una fábrica sino que cada vecino la trabajaba de forma independiente 

en su casa, después de las labores del campo y la crianza de ganado; 8 hombres y 9 mujeres se 

dedicaban a hacer fajas y cotones de lana; 20 hombres, 10 muchachos y 22 mujeres hacian 

sombreros. Llama la atención la participación de los niños en el tejido de la palma. El agente 
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consideró que la manufactura del sombrero era más redituable que el tejido de lana, a menos 

que este fuera transportado a la sierra. En ese año la producción total fue de 12336 piezas en 

243 días al año, por 53 operarios que por 4 centavos, resultó 505 pesos 44 centavos; por las 8 

gruesas de fajas de palma 3450 pesos, cotones 50 pesos y frazadas 150 pesos. Cabe destacar 

que el agente municipal informó que una parte de su población también migraba a las costas 

de Veracruz a trabajar como jornaleros (Carta de Pedro Salas. AMTH, Indiferente). Es claro 

que los vecinos de Huaxtepec, necesitaron tierras para su sustento. Y si bien, emprenden la 

compra mercantil, estas nunca fueron suficientes.  

 

Bienes del municipio de Trinidad Huaxtepec 1898 

Patrimon

io  

Descripción  valor 

Iglesia Mide 26 metros de largo por 7. Alto 5 

metros. Y 5 metros de ancho. Esta sin revocar. 

Se estima en 

3 mil pesos formado 

del trabajo personal 

de los vecinos de este 

pueblo 

Sacrista, 

anexa al templo 

Mide 5 metros de largo por 4 de ancho. 

4 de alto. Es de cal y canto. 

150 pesos 

Casa 

cural. Fundada 

en 1865 

Construida en piedra y lodo y techo de 

palma mide 10 metros de largo por 5 de ancho 

se fundo en 1865 

50 pesos 

Panteón 

municipal. 

Fundo 1856 

Cercado con patidos de piedra y lodo y 

mide una arena de 180 

58 pesos 

Casa 

municipal. 

1836. 

Construida de piedra y lodo y techo de 

palma mide 10 metros de largo por 5 de ancho y 

dos de alto sus paredes estan revocadas y su 

pavimento  su ladrillo 

75 pesos 

Cárcel Con paredes de piedra y lodo de azotea 

mide 5 metros de largo por 5 de ancho se ignora 

su época de fundación 

75 pesos 

Una 

pieza destinada 

a la mendia 

Está construida de piedras y lodo  y 

techo de palma  mide 8 metros de largo por 5 de 

ancho y 3 de alto  se ignora su época de 

fundación 

30 pesos 

Fuente. Memoria administrativa del agente 1896. Bonifacio Ramírez. AMTH, ramo 

Informes.  

 

IV. La descomposición de la propiedad en la Mixteca 

La naturaleza de la propiedad prehispánica dista en mucho de las características que 

adquirió el ex cacicazgo en la Mixteca en el siglo XIX. A lo largo de la colonia, la propiedad 

indígena sufrió una trasformación jurídica tan confusa para los españoles como para los 
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indígenas. Margarita Menegus (2009, p. 14, 53).) nos dice que para definir a la nobleza 

indígena, los españoles introducen el concepto de “lo patrimonial”, es decir, para equiparar la 

clase gobernante indígena con la nobleza castellana, fue necesario dotarlos de un patrimonio 

personal. De ahí que, el territorio que gobernaban los señores indígenas fue divido y 

distinguido entre “lo del señor” como patrimonio personal, y lo “del común”, como cosas 

separadas. La institución del cacicazgo nace con la fusión de los derechos prehispánicos y los 

otorgados por la corona española pero al paso de los años, la Corona busca erradicar la 

costumbre prehispánica.  

Una vez consumada la independencia de México, el estado inicia una serie de 

trasformaciones jurídicas para abrir paso al régimen liberal. En 1823 se suprimió la propiedad 

vinculada a través de la figura del mayorazgo y por ende el cacicazgo; y el 12 de mayo de 

1826 los títulos nobiliarios, con ello, el estado desconoció los privilegios de la de la nobleza 

tanto española como indígena. La supresión del vínculo significó que se perdían los 

privilegios que prohibían la venta y división de la propiedad de la nobleza entre los herederos, 

pero no significó  una enajenación a la propiedad, es decir, solamente se vuelve propiedad 

privada sujeta a las leyes de herencia vigentes, ello modificó al cacicazgo porque la sucesión 

pasó a ser una herencia equitativa; en el ex cacicazgo de Chazumba en 1850 ca. don Joaquín 

Bautista y Guzmán, declaró que la herencia de su patrimonio pasaría equitativamente a  sus 

tres descendientes, al determinarse que los vínculos eran ilegales, los terrazgueros pasaron a 

ser simples renteros “en un plumazo”. Con la Independencia  los mixtecos pierden el 

reconocimiento del usufructo de sus tierras, la mayoría de los pueblos, no comprendieron la 

metamorfosis jurídica, y en muchos poblados, los caciques continuaron gozando de los 

reconocimientos señoriales (Menegus, 2009,p. 34, 99, 137) 

Asimismo, el estado mexicano se apropió de los baldíos, nacionalizó los bienes de la 

iglesia y desamortizó la propiedad en manos de comunidades indígenas.  La trasformación de 

la propiedad del antiguo régimen a la propiedad liberal substancialmente buscó trasformar la 

propiedad corporativa a propiedad individual.  El proyecto liberal en todo caso buscaba 

formar pequeños propietarios, principio que se logró en la Mixteca (Menegus, 2007, p. 34).  

El ocaso de los grandes latifundios de la nobleza indígena se propició con el gravamen 

de la propiedad privada que estableció el gobierno liberal, como recordaremos, en la época 

colonial, la propiedad estaba exenta de impuestos. Los liberales buscaron redefinir la relación 

del gobierno con la propiedad para implementar sus ingresos. En la década de 1860, don José 

María Batista y Guzmán, uno de los coherederos del ex cacicazgo de Chazumba, declaró que 

se veía obligado a vender sus tierras porque no podía seguir pagando las contribuciones de su 

propiedad (la contribución de 3 al millar y el uno por cierto, que se le asignaban a su 

cacicazgo), (Menegus, 2009, p. 137). 

Conforme a la ley vigente del siglo XIX, el arrendatario tenía la primicia para comprar 

el predio, si este no podía, el vendedor podía enajenar su propiedad con el mejor postor; si los 

vecinos de los pueblos no podían comprar la tierra del cacicazgo en la primera oferta del 

cacique, las tierras que labraban, desde tiempo inmemorial, podían ser adquiridas por 

personas ajenas a la población, y con todo derecho desplazarlos de sus asentamientos 

prehispánicos. Ante las prohibiciones del gobierno mexicano sobre las fundaciones de 

corporaciones indígenas, los pueblos o grupos de terrazgueros optan por constituirse en 
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sociedades mercantiles, provistas de personalidad jurídica de acuerdo al entonces código 

vigente de la ley de Lares, es decir,  el código de comercio de 1854 elaborado durante el 

gobierno de Santa Ana (Menegus, 2009, p. 99).  

Es importante destacar que algunos poblados mixtecos, al momento del 

fraccionamiento del cacicazgo, no pudieron siquiera comprar parte de sus tierras que venían 

usufructuando desde la antigüedad, algunos solo fracciones, y pocos compraron la totalidad 

de sus antiguas tierras.24 

Foto. Doña Francisca Bautista y Guzmán de Toscano, ex cacica de Chazumba Fuente: 

cortesía de la familia Cervantes Toscano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. La sociedad agrícola de Huaxtepec 

En 1852, a petición del gobierno de santa Ana, el departamento de Huajuapan informó 

sobre los baldíos de su jurisdicción.  El poblado de Huaxtepec informó que carecía de tierras 

propias por estar asentado en tierras del ex cacicazgo de Chazumba, de ahí que arrendaban las 

tierras al ex cacique don José María Bautista y Guzmán. 

La sociedad agrícola mercantil de Huaxtepec se fundó en 1862 con 23 vecinos del  

mismo pueblo para efectuar de manera colectiva la compra de los terrenos que usufructuaban 

en la época colonial, pero en 1867, 1887 y 1895, estas finiquitan la compra de 3 fracciones 

más para el bienestar de su comunidad; esta sociedad entra en crisis en la década de 1920 y es 

disuelta el 10 de agosto de 1938 con el decreto de su expropiación por el presidente Lázaro 

Cárdenas.  

La sociedad agrícola de Huaxtepec adquirió sus 5 predios de la siguiente manera, ante 

la oferta de venta del cacique,  el 1 de noviembre de 1862, estos socios y vecinos de 

                                                 
24 En la época colonial la estancia de Huaxtepec era sujeta al cacicazgo de los Bautista, quienes también 

poseían el cacicazgo de Chazumba, integrado por ocho barrios de terrazgueros. Cada asentamiento tenía una 

porción de tierras asignadas por el cacique. En 1863 los señores Bautista ofertan a ambos pueblos la compra de 

los territorios que usufructuaban. Para la compra de las tierras, los terrazgueros de Huaxtepec se constituyen en 

una sociedad agrícola con la finalidad de hacer frente a la oferta de los descendientes del cacique. Los terrenos a 

los naturales de Chazumba se ofertaron por la cantidad de 2500 pesos por los pastos que tenía en arrendamiento. 

Para facilitar la venta, el cacique solamente solicitó 400 pesos, al momento de la escrituración, 800 al término 

del año, y el restante después de un año. Sin embargo, los naturales de Chazumba se declaran incompetentes 

dándole al cacique la libertad para venderlas a otro postor. Es así como la sociedad de Huaxtepec compra más 

tierras en el ex cacicazgo de las que usufructuaba en la época colonial.  
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Huaxtepec concertaron con los herederos del cacique, don Joaquín Bautista y Guzmán la 

compra de una fracción de terrenos denominada “Huaxtepec” en 945 pesos de plata mexicana 

que serían pagados en tres plazos, se trataban de los terrenos que usufructuaban en la época 

colonial. Llama la atención, la venta que hace el ex cacique de Chazumba a los vecinos de 

Huaxtepec, la cual incluyó la facción de terrenos que el cacique de Huapanapan donó al 

pueblo de Huaxtepec.25 Estas tierras se extendían del lindero Pata de León a la Tortolita, que 

corrieran dentro del predio.  La compra con los señores Bautista se efectuó con los siguientes 

linderos. (ACETH, Títulos primordiales, exp. 1) 

Finalmente, el 22 de marzo de 1866 se concretó la compra ante el Juez primero del 

distrito de Huajuapan a falta de notario público, en la que se destacaron dos condiciones 

impuestas por los señores Bautista. Primero que, los indios de Huaxtepec no impedirán que 

los ganados de Chazumba, por la costumbre que estos tienen, usen el agua del río que corre en 

la fracción; segundo, también permitirían que los indios de Chazumba se aprovechasen de los 

higos que se producían en la fracción. Finalmente, el 10 de mayo de 1868, la sociedad 

Agrícola de Huaxtepec  efectuó una diligencia de posesión de la fracción de terrenos 

denominados “Huaxtepec” ante el juez primero del distrito.26 

Por esas fechas la sociedad agrícola de Huaxtepec también compró una fracción que 

expandía su frontera hasta la iglesia de Acaquizapan anexando la mitad de los terrenos de la 

sociedad de Acaquizapan. Los linderos de cal y canto permanecen hasta la fecha,27sin 

embargo, en algún momento, las tierras las perdieron. Carecemos sobre dicha información.  

En 1872, el agente municipal informó al departamento de Huajuapan que los vecinos 

de Huaxtepec, aunque tenían la propiedad de medio sitio de ganado mayor, carecían de tierras 

para el sostenimiento de sus familias. De ahí que los vecinos recurrían a trabajar “a medias” a 

los señores José María Puertos Vidal y el cura Felipe de Jesús Martínez en los terrenos del 

                                                 
25  La construcción del patrimonio agrario de los indios de Huaxtepec, inició desde la época colonial, 

con la donación del rancho Amilpes en 1758, por el cacique del pueblo de Huapanapan, don Juan Bautista Cortes 

de Velasco. En ese año, el cabildo de Huapanapan solicitó la invalidación de la donación, aleganado el vínculo 

que tenían estos con esas tierras, aspecto que no se cuestionó. No existe más información al respecto, pero para 

principios del siglo XIX, la fracción se adjudicó a la familia Bautista, caciques de Chazumba. El 26 de febrero de 

1825, el ex cacique don Joaquín Antonio Bautista y Guzmán se quejó de la resistencia de los indios de 

Huaxtepec sobre el pago de la renta de las tierras de Amilpes. A lo largo de la primera mitad del siglo XIX, los 

indios de este poblado continuaron careciendo de tierras (Méndez, 2010, p. 303); (Menegus, 2009, p. 99).  
26 En la diligencia, la sociedad de Huaxtepec y Acaquizapan discutieron sí el lindero del portezuelo del 

Yucundete debía ser tomado en línea recta del lindero Tecolote Grande o bien siguiendo el curso de la barranca. 

Antonio Navarro, vecino y representante de la sociedad de Huaxtepec por su parte exhorto a ambas sociedades a 

la conciliación pues el valor del terreno no compensaba el costo del litigio por la fracción. En el lindero del 

Zorrillo, la sociedad de Huaxtepec ofreció a la de Acaquizapan, la venta de una fracción de tierras de su 

propiedad “para perfeccionar la vía de aquella y propiciar alguna comodidad para el uso de las aguas y el paso de 

ganado”. Los de Acaquizapan dijeron que delinearían y resolverían la aceptación de la oferta con los otros 

socios. Sabemos que para ese momento, la sociedad agrícola de Acaquizapan, no había finiquitado la hipoteca de 

387 pesos, que quedaron pendientes al momento de la compra en 1868 con los descendientes de la cacica Josefa 

Ximenes. De ahí que no pudo comprar la fracción ofertada.  En esa fecha, también el señor José Joaquín Bautista 

ofreció a la sociedad de Huaxtepec la venta de otra fracción de terrenos que va del Tecolote grande a la Silleta 

Amarilla, del lado de Chazumba y Huapanapan, sí en la repartición del cacicazgo entre los demás co-herederos 

le tocaba. La sociedad aceptó la oferta,  y la consideró una promesa. Memoria de las diligencias de la posesión 

de las compras hechas a don Joaquín Bautista. (AHJO, Huajuapan, Civil, Caja 47).  
27 Memoria oral de Huaxtepec. Entrevista con Avelino Cruz. 13/9/2014. 
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rancho el Mezquital y rancho la Estancia en la jurisdicción de Tequixtepec (AMTH, 

Circulares), claramente, los vecinos necesitan más tierras. 

El 22 de febrero de 1887 el agente municipal y alcalde de Huaxtepec, en presencia de 

“los principales”, manifestaron a todos los individuos y habitantes del mismo pueblo, la 

propuesta de venta, “pacifica” a favor de la sociedad agrícola  ofertada por el cacique y 

ciudadano Juan Toscano sobre una fracción de terrenos de la propiedad de su madre por el 

valor de 550 pesos. Según el acta de acuerdo se “resolvió la junta general que de su parecer es 

bien comprar la dicha fracción por la cual se puso a discusión, discutidas suficientemente a 

cada una de las personas para pagar el primer pago y siendo todos conformes por unanimidad 

de dar cada uno su asignación”.   La sociedad no pudo completar el pago total del predio “lote 

del rio” que pertenecía a los descendientes de doña Francisca Bautista y Guzmán de Toscano  

y únicamente compró una pequeña fracción denominada “Loma de la Palma” en 250 pesos  el 

16 de Abril de 1887; se trataban de las mejores tierras de sembradura de Temporal del antiguo 

“barrio de la loma de la Palma”, terrazgueros de Chazumba (ACETH, Títulos primordiales, 

exp. 2). 

En el contrato, los señores Toscano Bautista, impusieron a la sociedad Agrícola  el 

respeto de un contrato de arrendamiento por 5 años que tenían estos con la hacienda de 

Joluxtla sobre los pastos y aguas de la fracción vendida, siempre y cuando, ello no afectaran 

los cultivos de los indios. Cumplido el plazo, los socios podían aprovecharse del suelo como 

lo disponía la compra. Finalmente, en junio de 1890 se efectúan las diligencias de posesión de 

la compra que en palabras de estos, “se otorga a favor de nosotros y demás vecinos de nuestro 

pueblo” (ACETH). 

La participación del agente municipal en las compras evidencia que el municipio y la 

sociedad convivieron pacíficamente. Los funcionarios del municipio incluso organizaron a los 

vecinos para liquidar los adeudos de la sociedad agrícola, por ejemplo, el 15 de octubre de 

1879, el agente municipal, reunidos los principales y menores de Huaxtepec en la sala 

municipal, “manifestó que debemos hacer para cubrir los 30 pesos que debemos” sobre el 

costo del caballo que se empleó en las diligencias de posesión. El agente municipal impuso 

una cooperación dirigida a todos los vecinos, aun sin ser socios. (AMTH. Acuerdos Internos). 

El 1 de mayo de 1895, la Sociedad Agrícola de Huaxtepec celebró otro contrato de 

compra venta con hipoteca, sobre unas tierras que los vecinos de Huaxtepec trabajan “a 

medias”, con el presbítero don José de Jesús Martínez y Guzmán.28 Esta fracción conocida 

como “Rancho la Estancia” ó Miztrance se compró en 700 pesos de plata.   El predio se 

extendía bajo los siguientes linderos “Piedra Ahujerada, Rio revuelto, Muela de Tortuga, 

Cerro de sangre de Dragón, portesuelo Yucuximahuñu, Frente de pescado, Portezuelo del 

Espino, Cerro de Plumas, Cruz de la Peña, Giotillo Redondo, y Peña Cuadrada o Portezuelo 

de la Calavera Chiquita”. Los gastos del contrato quedaron a cargo de los compradores. La 

fecha límite del pago de la hipoteca se fijó a más tardar el 28 de febrero de 1896 aunque, es 

hasta el 6 de agosto de 1898, que la sociedad de Huaxtepec finiquita el último pago  de 60 

pesos de la hipoteca de compra y la señora Benita Martínez y Guzmán como representante de 

                                                 
28 Una fracción de las tierras del ex cacicazgo de don Mariano Villagomes, que adquirió el presbítero el 12 

agosto de 1865 por la suma de 400 pesos. (ACETH, Títulos primordiales, exp. 5). 
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su entonces finado hermano entrega formalmente la posesión definitiva del predio. 29  Estos 

terrenos contaban con una importante fracción de tierras de sembradura de temporal y de 

riego, y una porción de tierras de agostadero y una reserva de palma, la materia prima de la 

manufactura de los vecinos de Huaxtepec. 

 

1. El reparto de la finca 

 

La sociedad mercantil tiene como fin realizar una actividad sujeta al derecho 

mercantil; este aspecto la distingue completamente de una sociedad civil, la sociedad 

mercantil se constituye con la finalidad de realizar actos de comercio. De ahí que los derechos 

eran proporcionales a las aportaciones de los socios, especificando a los socios mayoritarios.  

La sociedad agrícola mercantil de vecinos de Huaxtepec jurídicamente se amparó bajo 

ese principio; sin embargo, este no realizó más actos de comercio, después de las compras de 

las tierras, se fundó con la finalidad de adquirir en propiedad privada las tierras que 

arrendaban atendiendo a la oferta del cacique. Si bien, las aportaciones de los socios fueron 

desiguales, todos los habitantes del poblado continuaron usufructuando los terrenos. 

Carecemos de información  sobre el usufructo que le correspondía a cada socio, de las tierras 

adquiridas, pero de los documentos encontrados es visible que los socios que realizaron 

mayores aportaciones tenían las mejores tierras y en mayor extensión, mientras que los que 

poco o nada aportaron poseían un pequeño terreno donde podían vivir, y se les dejaba 

aprovechar de los recursos naturales al igual que a todos los vecinos, de las tierras de la 

sociedad agrícola, como los montes para el pastoreo del ganado y la recolección de cactáceas, 

e insectos. Debido a las condiciones de las tierras, las cuales en su gran mayoría no eran 

fértiles y por su extensión además insuficiente para los vecinos, éstas no eran susceptibles de 

arrendamiento. 

La documentación disponible, nos indica que los vecinos que fundaron la sociedad 

agrícola, mismos que integraban la representación de la municipalidad organizaron las 

aportaciones e intervinieron en las compras de los terrenos. En la compra de la fracción 

Huaxtepec en 1866, de los 317 habitantes del municipio, solamente participaron 23 socios, 

“para completar la cooperación” la mayoría se emplearon como jornaleros por temporadas en 

Veracruz y mercaron manufacturas de palma en Zongolica. En el reparto de la finca, a los 

socios se les otorgaron puntas de los lomeríos, que son las tierras cultivables, pero también se  

incluyeron tierras montuosas, laderas, que servían para las cactáceas. Por ejemplo a Antonio 

Morales, de sus 23 pesos que cooperó, se le asignó una fracción de 300 metros en cuadro 

ubicados en la ladera del cerro Chapulín Amarillo Yucusinconcúa; mientras a Bartolo 

Hernández, uno de los socios mayoritarios le correspondieron varios terrenos de cultivo para 

maíz, frijol, cactáceas, unos ubicados en las semi-mesetas del cerro Yucundiacu, y otros en el 

pochote, donde le tocó un terreno de riego.     

En 1869, Bartolo Hernández, agente, en respuesta de la circular de 13 de julio de 

1869, declaró que en su municipio no había baldíos ni adjudicaciones y “el pedazo de tierra 

[medio sitio de ganado mayor] que posee el pueblo fue comprado por una sociedad del mismo 

                                                 
29 Francisco Ramírez, socios mayoritario, cooperó  226 pesos. Recibo de 178 pesos otorgados por don Felipe 

de Jesús en 1896, febrero 24. (ACETH, Indiferente).  
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y aunque estaba repartido, los dueños aun no poseían sus títulos. El agente, elaboró una 

relación sobre los vecinos que poseían tierras y casas. (Ver cuadro). Como podemos observar, 

algunos vecinos solamente eran dueños de sus casas de palma o chiname.  

Cuadro. Lista de todos los ciudadanos de este pueblo que tiene casas o solares sitios 

y tierras de sembradura según previene la circular n. 26 del superior gobierno del estado, 

para formación de una lista que piden y es al tenor siguiente (1869) 

Propietario propiedad [Sin 

especificar] 

Feliciano 

López 

Casa y  terrenos de 

temporal 

3 

Felipe Vidal Casa y tierras de 

temporal 

 

Antonio del 

Rosario 

Tiene una casa de 

Chiname y tierras 

 

Marcelino 

Morales 

Tiene una casa de palma 

y tierras de temporal 

 

Julian Flores Una casa y tierras de 

sembradura 

 

Nicolas Vidal Una casa y tierras de 

sembradura 

 

José Maria 

Vidal 

Tiene una casa y tierras  

Antonio 

Navarro 

Tiene una casa y tierras  

Paulino Vidal Tiene una casa y tierras  

Juan de la 

Trinidad 

Tiene una casa y tierras  

Longino 

Ramirez 

Tiene una casa y tierras  

Manuel 

Hernandez 

Tiene una casa y tierras  

Alejo 

Martienez 

Tiene una casa y tierras  

Antonio 

Chavez 

Tiene una casa y tierras  

Pedro Montaño Tiene una casa y tierras 1 

Lorenzo 

Pimentel 

Tiene una casa y tierras  

Poncino 

Bonilla 

Tiene una casa y tierras 3 

Aniceto 

Morales 

Tiene una casa y tierras 3 
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Tiburcio 

Martinez 

Tiene una casa y tierras 8 

Octaviano 

Morales 

Una casa de palma  

Guillermo 

Callejas 

Tiene una casa y tierras  

Esteban Calleja Tiene una casa y tierras  

Ambrocio 

Morales 

Tiene una casa y tierras  

Eugenio 

Guzman 

Tiene una casa y tierras  

Andres 

Morales 

Tiene una casa y tierras 2 

Antonio Cruz Tiene una casa y tierras  

Selestino 

Callejas 

Tiene una casa y tierras 2 

Marcelino 

Domingez 

Tiene una casa y tierras 3 

Bacilio 

Morales 

Tiene una casa y tierras 1 

Juan Baustista 

Cruz 

Tiene una casa y tierras 1 

Pablo Bonilla Tiene una casa y tierras 2 

Juan Diego 

Ramirez 

Tierras de sembradura 6 

Crecenciano 

Cruz 

Casa y tierras de 

sembradura 

 

Casimiro 

Flores 

Casa y tierras de 

sembradura 

2 

Narciso flores Casa y tierras de 

sembradura 

2 

Apolonio 

Soriano 

Casa y tierras de 

sembradura 

3 

Esteban 

Ramirez 

Casa y tierras de 

sembradura 

 

Lorenzo 

Ramirez 

Casa y tierras de 

sembradura 

6 

Camilo 

Ramirez 

Casa y tierras de 

sembradura 

6 

Francisco 

Ramirez 

Casa y tierras de 

sembradura 

 

Pascual Una casa de chiname  
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Gonzales 

Juan Pablo 

Ramirez 

Casa y tierras de 

sembradura 

6 

Maria de los 

Santos Ramirez 

 6 

Gerardo 

Ramírez 

 6 

Pedro Salas  5 

Feliz Salas Tiene casa de palma 5 

Bernadina 

Salas 

 5 

Bonifacio 

Ramirez 

 6 

Ignacio Lopez  Tiene una casa de palma  

Agustina 

Lopez 

 2 

Maria 

Magdalena 

  

Petra Casimira 

Bonilla 

Tierras de sembradura 3 

Maria Albina 

Morales 

Casa y tierras de 

sembradura 

2 

Maria 

Francisca Hernandez 

Casa y tierras de 

sembradura 

2 

Macedonia 

Hernández  

Casa y tierras de 

sembradura 

 

Fuente: AMTH, Informes.   

 

En la compra de la palma, los terrenos de sembradura más importantes, en 1877, se 

integró por 15 socios, que en su mayoría no participaron en la primera compra; mientras que, 

en la compra del Mezquital, según el acta notarial se efectuó por 27 socios; sin embargo, en 

un documento que encontramos en la agencia municipal de Huaxtepec, descubrimos otra lista 

con el título “Lista de los candidatos de la sociedad de este pueblo que tiene que cooperar para 

el primer plazo de $ para pagar al cacique señor cura Martínez de Tequixtepec del presente 

año de 1895” compuesta por 32 socios. Estos  en su mayoría eran hijos de los primeros socios 

y algunas mujeres viudas que carecían de tierras como María Petronilla, algunas otras eran 

esposas de socios.  

Como recordaremos, la fracción de la Palma, la hipoteca de Acaquizapan y la 

Estancia, fueron transacciones mercantiles de la sociedad agrícola de vecinos de Huaxtepec 

para extender sus posesiones,  antiguamente, habían pertenecido al vínculo que habían entre 

otros terrazgueros con sus ex caciques, de ahí que su posesión como propiedad privada fue 

muy conflictiva. Debido a los indígenas desplazados se consideraron dueños del territorio, 
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como herederos de sus padres y abuelos. Al no comprender la metamorfosis jurídica, los 

socios de Huaxtepec continuamente fueron agredidos con armas, encarcelados, apuñalados, 

por vecinos de los pueblos circunvecinos, por ejemplo, a meses de la compra la Palma, los 

socios de la sociedad agrícola de Huaxtepec fueron encarcelados por Pedro Paz, antiguo 

vecino de la loma de la Palma, en la municipalidad de Chazumba por iniciar con los cultivos 

de los terrenos que consideraba de su propiedad (ARMTH, Alcaldía). En la Fracción de la 

Estancia, para 1901 los sobrinos del antiguo comprador continuaban gozando del terreno, a 

pesar de la insistencia de la sociedad por cumplir con el contrato de compra y venta. Los 

vecinos de Acaquizapan continuamente apuñalaban a los vecinos de Huaxtepec (ARMTH, 

Alcaldía). 

Algunos socios vendieron terrenos de cultivo a vecinos del pueblo, por ejemplo, en 

1890, Gregorio Ramírez y Julia Osorio, vende una huerta de Pitallas en $4.50 a Manuel 

Ramírez, socio; en 1892 Pablo Bonilla, socio, vendió en $10 una fracción de tierras de 

sembradora de 150 x 400 varas mexicanas, ubicados en la loma de la Palma, con acuerdo de 

los señores de la sociedad, a favor de Julián Flores, vecino de Huaxtepec (ARMTH, Alcaldía). 

No obstante, con la propiedad privada, la sociedad tuvo que pagar los impuestos sobre 

la propiedad adquirida. La herencia del terreno también trasfirió la obligación del pago del 

impuesto, de ahí que en los terrenos intestados, el agente municipal buscó en 1893 “nombrar 

sucesor del impuesto” como pasó con Avelino Morales, a quien se le reconocieron la 

propiedad de su finado tío Antonio Morales.  

La propiedad privada adquirida conforme al régimen legal de tipo liberal, no se adecuó 

a las necesidades de los pobladores de Huaxtepec, quienes como pudo verse se constituyeron 

en sociedad agrícola con la única finalidad de adquirir en propiedad los terrenos que 

usufructuaron y posteriormente arrendaron para conservarlos, permaneciendo así como 

comunidad y preservando sus costumbres y sus territorios, que por la legislación de la época 

no podían constituirse en bienes comunales pero de facto se disfrutaban apegados a este 

modelo. 

La legislación liberal fue tan confusa para los indígenas, que además no atendió a sus 

necesidades ni coincidió con su cultura. El arraigo a la estructura del cacicazgo, fue tal que 

por mucho tiempo aun habiéndose constituido como sociedad agrícola, éstos recurrían al 

consejo de los antiguos caciques.   

Mapa. La sociedad agrícola de Huaxtepec 
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.  

 

 Fuete: Elaboración propia. 

 

2. La crisis de la sociedad agrícola 

. 

La sociedad mercantil de Huaxtepec no pudo conservar su patrimonio por falta de 

fondos para auspiciar los impuestos del catastro, el impuesto a la propiedad privada. Para  

finales de la década de 1930, la población de Trinidad Huaxtepec se encontraba en una franca 

pobreza; el poblado  entró en decadencia con la revolución Mexicana, pues las manufacturas 

no se pudieron exportar ni vender, así la población dependió más de propia  producción 

agrícola que, como señalamos era insuficiente. Más aun, para 1924-1931 los ganados 

murieron a causa de la sequía, y para 1930, una gran población humana murió a causa de la 

influenza (AMTH, Defunciones); el hambre y la desesperación de las familias orilló a que 

muchos empeñaran sus tierras a cambio de suministros alimenticios.  Es así como en la 

década de 1920, el cura presbítero Narciso Martínez, compra a manera de truque, de ganado y 

maíz, muchas fracciones de la Estancia a vecinos de Huaxtepec, las transacciones nunca 

fueron validadas por la sociedad agrícola. Para 1935, con casi la mitad de la posesión de la 

fracción de la Estancia, el gerente de la sociedad agrícola de Huaxtepec y algunos socios, 

celebran de manera formal la venta de la fracción ante el notario público a favor de los 

señores Martínez Calva, hijos del presbítero Martínez y de la señora Concepción Calva; los 

terrenos se evaluaron en $500, de los cuales se tomaron a cuenta de los adeudos que tenían los 

vecinos de Huaxtepec con el presbítero Martínez.  

La venta de la Estancia por la sociedad agrícola de Huaxtepec fue tomada como 

traición, en una asamblea de vecinos de Trinidad Huaxtepec, aclarando que no todos 

aportaron a dicha sociedad. Los ciudadanos inútilmente solicitaron al gobernador del estado 

de Oaxaca, el 25 de enero de 1935, la anulación de la venta, o que en su defecto se reevaluara 

el precio de la finca, pues los alimentos que otorgó el sacerdote, no compensaban el valor de 

la propiedad. Según la carta, el pueblo se sintió con derechos sobre la finca porque la sociedad 
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mercantil fue “fundada por los vecinos del dicho pueblo, de los que nosotros llamamos 

principales del pueblo”.  

Aunque en apariencia la municipalidad de Trinidad Huaxtepec se confunde con la 

sociedad agrícola de Huaxtepec, en tanto que ambos están formados por la misma población; 

la primera, tiene funciones administrativas y reconoce derechos a su población, en contraste; 

la sociedad mercantil, es una organización de inversionistas con intenciones de lugro. Hay 

que decir, que de facto, la población de Huaxtepec no distinguió una separación entre ambas 

instituciones.  Para los de Huaxtepec, la sociedad  era semejante a la municipalidad en cuanto 

a que ambas pertenecen al pueblo, y compartían el mismo propósito, trabajar por el beneficio 

de la comunidad, este aspecto, se entiende muy bien en la cosmovisión del lugar, 

municipalidad se traduce en mixteco como beé chun ñú, que literal dice, la casa donde se 

reúnen para trabajar para muestro pueblo. Más aun, los fundadores de la sociedad se nombran 

tó ó principales, que quiere decir, los guardianes de nuestro pueblo; para la comunidad de 

Huaxtepec, sí bien existe una separación jurídica de ambas figuras, en la práctica son la 

misma cosa; para los vecinos, la sociedad mercantil era una fundación en beneficio del pueblo 

de Huaxtepec y no solamente de los descendientes de los socios (AMTH, Defunciones).  

Aclarado esto, ante la venta de la fracción de la Estancia por el gerente de la sociedad, 

los vecinos de Huaxtepec se declaran en contra, pues la consideraron en perjuicio del pueblo 

de Huaxtepec. La carta de 25 de enero de 1935 también expresó las complicaciones que 

enfrentaba el pueblo para pagar el impuesto del catastro sobre la propiedad. Los principales ó 

mandones, primeramente, solicitan que se les baje el impuesto de la finca de la sociedad de 

Huaxtepec, que estaba evaluada desde 1918 sobre 6 mil pesos, los cuales incluían los terrenos 

de la estancia, que ya no la poseían. Los de Huaxtepec no comprendían porque continuaban 

pagando por algo que ya se había vendido, asimismo, anexan una solicitud de revalúo de la 

propiedad vendida o la devolución de la tierra. 

El 8 de abril de 1935 el gerente se presentó en una sesión oral en la secretaria general 

de despacho de la ciudad de Oaxaca para declarar que su pueblo, Huaxtepec, no podía 

continuar pagando los impuestos. A juicio del gerente, quien era representante de su pueblo y 

socio mayoritario de la sociedad de su pueblo, solicitaba el reevalúo de la fracción para 

disminuir los impuestos, en virtud de que el nuevo gobierno estaba del lado del proletariado, y 

que “el tiempo de los vampiros caciques o burgueses había terminado”. Hay que decir, que las 

impuntualidades en el pago del catastro fueron constantes, siendo este el principal obstáculo 

para preservar el patrimonio privado que construyeron los llamados principales del pueblo de 

Huaxtepec. 

 

VI. La reforma agraria en la Mixteca 

La reforma agraria de la revolución mexicana, el procedimiento que inició con la 

restructuración de la propiedad, se caracterizó por buscar el desarrollo del campo mediante la 

dotación de tierras a los campesinos. La reforma debía fomentar la producción campesina y 

solucionar los problemas alimentarios, tiene su principal antecedente legislativo en el decreto 

de 6 de enero; la cual plasmó la visión de los zapatistas, sobre la recuperación de las tierras 

comunales; los villistas, quienes querían el reparto de las grandes haciendas; y los maderistas, 

que defendían los intereses de los hacendados. La reforma también  se gestó  del proyecto 
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nacionalista, que planteó, la integración de los campesinos al proyecto nacional, a través de la 

participación e integración de los indígenas y campesinos a la economía nacional (Adame, 

2001, pp. 30-35).  La reforma agraria se desarrolló a través de varias fases, a propósito de las 

modificaciones del código agrario, la política no fue estática, de ahí que el procedimiento 

dotatorio o de restitución no fue uniforme. 

En la Mixteca, el proceso que trasformó la propiedad privada de las sociedades 

mercantiles indígenas en propiedad social, se caracterizó por ser alarmantemente inadecuada 

para la población; en la primera fase, la mayoría de las poblaciones mixtecas, en teoría no 

podían solicitar la restitución de tierras comunales, porque nunca las hubo, no obstante, 

algunas poblaciones presentaron los papeles de compra de la sociedad agrícola de su pueblo, 

como un título primordial, lo cual ocasionó problemas. En Santa María Chinango, municipio 

de San Pedro Tequixtepec, el dilema fue que la fracción de dicha sociedad, solamente 

abarcaba el casco urbano y en 1923 solicitaron, inútilmente, la restitución de los bienes 

comunales de su pueblo que estaban en poder del ex cacique Mendiola. Algunos poblados 

corrieron con suerte, como san Pedro y San Pablo Tequixtepec, pues obtuvieron  la restitución 

alegando que las tierras del ex cacicazgo de dicho pueblo eran tierras comunales. Esto último 

ocasionó un sin fin de desgracias, pues los cacicazgos se integraban por varios pueblos (AGA, 

Ejidos y dotaciones, exp.723). 

La situación de la Mixteca cambió con el presidente Lázaro Cárdenas, a propósito de 

la modificación del código agrario en 1934, el cual contempló la tramitación de oficio de los 

expedientes por dotación para otorgar derecho a los peones acasillados, aspecto que permitió 

la dotación ejidal en la Mixteca, pues los antiguos terrazgueros se habían convertido en 

arrendatarios de los ex caciques. Las políticas cardenistas, aunque aceleraron los repartos, 

tampoco se adecuaron a la realidad de la Mixteca, pues, las principales rancherías de ganado 

que pertenecían a los ex caciques, fueron expropiadas para darlas en dotación, como fue el 

caso de la hacienda de los Romero en Tonalá y la de rancho Santa Clara, rancho Joluxtla, 

pertenecientes a Carmen Huerta;  sin embargo, las tierras de dichas haciendas solamente 

alcanzaron para dotar a unos cuantos. A falta de haciendas, lo que procedía era la 

trasformación de la propiedad privada de las sociedades mercantiles. 

 Las sociedades mercantiles que formaron los vecinos de los pueblos mixtecos, 

durante el siglo XIX, para defender la tierra que habitaban desde la época prehispánica, de 

acuerdo con el código de 1934, eran susceptibles de afectación para entregarlas en dotación, 

porque dichas fincas se adscribían dentro de pequeña propiedad privada, situación jurídica 

similar a la de las haciendas;  y como en el artículo 50, solo se contemplaba la protección de 

una extensión de 50 hectáreas poseídas a título de domino por más de 10 años, así como las 

tituladas en repartimiento durante la aplicación de la Ley de 25 de junio de 1856, en caso de 

restitución, mientras que para el caso de dotación cuando no excedieran de ciento cincuenta 

hectáreas de riego o trescientas hectáreas de temporal (Manuel Favila, 1990).  

Más aun, para este periodo, la reforma se inclinó más hacia la dotación ejidal que 

restitución de los bienes comunales,  pues Cárdenas, al igual que sus predecesores consideró 

que la solución al problema alimentario de la nación se encontraba en los campesinos, aunque 

poco se lograría, en las comunidades indígenas, pues su cultura constituía un obstáculo para el 

desarrollo de las masas; a su juicio, los indios no tenían conciencia de clase, y había que 
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instruirlos para hacerlos participes de la evolución del estado, por ello se propuso al ejido, 

como el modelo que haría posible, la ejecución del proyecto. El ejido plasmaría el nuevo 

modelo económico y agrario para integrar a los indios al desarrollo nacional, incluso en 

Michoacán, tierra natal de Cárdenas, se buscó convertir  a las tierras comunales en ejidales. 

El trámite de dotación de Huaxtepec  se realizó durante la vigencia del Código de 

1934, en una época en la que la propiedad privada de las sociedades mercantiles de los 

indígenas mixtecos corría el riesgo de ser expropiada para darla en dotación. Derivado de lo 

que se acaba de señalar, sobre las políticas cardenistas, y la agilización de los repartos 

agrarios, según testimonios de los ancianos de Huaxtepec, los principales preocupados por las 

continuas invasiones de los colindantes, los rumores sobre la expropiación de la propiedad 

privada y el creciente pago de impuestos del catastro, hizo que solicitaran el consejo del 

profesor de la escuela rural, Eulogio Ramales, originario de Acaquizapan, el pueblo vecino. 

Eulogio recomendó que el poblado solicitara al gobernador del estado la dotación de ejidos 

para su pueblo, dicha solicitud se entendía para los pobladores, como posibilidad de adquirir 

tierras, puesto que las que tenían eran insuficientes y de mala calidad; la solicitud de la 

tramitación inició el 22 de septiembre de 1937, con intervención del maestro rural. 

Para el 22 de marzo de 1940, los trabajos censales determinaron que el poblado 

solicitante, poseía  la capacidad jurídica, pues se registraron 40 individuos con derecho a 

dotación, asentados en una finca privada pertenecientes a la sociedad mercantil de Huaxtepec, 

Comprobándose, que los individuos carecían totalmente de tierras. El comisionado consideró 

que la única finca afectable, dentro del radio legal de afectación, correspondía al predio de la 

finca denominada sociedad agrícola de Huaxtepec; integrada por 1110 hectáreas, de las cuales 

12 eran urbanas y 1098 de agostadero con un 10% laborable.  En este punto cabe señalar que 

dicha información no fue veraz, puesto que los terrenos solicitados eran de su propiedad, 

incluso, los vecinos de Huaxtepec, ante la incomprensión sobre el trámite, no nombraron a su 

representante durante el levantamiento de los datos técnicos, lo que resultaba ilógico para el 

poblado,  ya que los integrantes de la sociedad agrícola deseaban de la dotación de ejidos. 

Con la información recabada, el 16 de mayo de 1938, la comisión agraria mixta, 

propuso la dotación integra de la finca de la sociedad agrícola de Huaxtepec al pueblo de 

Huaxtepec; y el 18 de mayo, el gobernador del estado de Oaxaca aprobó la dotación, y en su 

considerando número cuatro, expresó que de acuerdo al código, la finca se clasificó como un 

terreno de agostadero para ganado, el cual quedaría en usufructo colectivo de los 40 

capacitados, pero siendo únicamente 10% de ellas, tierra laborables,  se formarían 14 parcelas 

para dotar a 13 capacitados y una parcela escolar.  

Finalmente, el 10 de agosto del mismo año, el presidente de la república Lázaro 

Cárdenas, resuelve aprobar la dotación como lo tenía contemplado la comisión agraria y el 

gobernador del estado, salvo en la cláusula sobre el usufructo colectivo de los terrenos de 

agostadero para los 40 capacitados. Cárdenas resultó excluir por completo a los 27 

capacitados que no alcanzaron parcela, de todo derecho sobre el ejido de Trinidad Huaxtepec, 

para que ejercieran sus derechos para la creación de un nuevo centro de población.  

Los derechos de los 27 capacitados, algunos eran miembros mayoritarios de la 

sociedad agrícola de Huaxtepec, fueron suprimidos por completo del ejido, negándoles todo 

derecho sobre las tierras que habían heredado de sus antepasados. Según el resultando quinto 
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de dicho expediente, se asentó que el C. Secundino Osorio, presidente de la sociedad agrícola 

de Huaxtepec,  renunciaba a la propiedad privada que poseía, acogiéndose a la indemnización 

que ofrecían las leyes agrarias;30 esta renuncia evidencia la confusión de los integrantes de la 

sociedad agrícola así como de los demás pobladores para adquirir en dotación bienes ejidales.  

Finalmente, el 29 de octubre 1939 se efectúa la toma de posesión de los terrenos 

ejidales, con el objetivo de dar cumplimiento  a la resolución presidencial, de fecha 10 de 

agosto de 1938. En el acto presiden los representantes de la delegación del departamento 

agrario del poblado solicitante: Tomás N. Cruz, Ramón Flores, y Ambrosio Calleja y 

Francisco Vidal, agente de Trinidad Huaxtepec. El presidente, Tomas N. Cruz  dijo, “en 

nombre del poblado de Trinidad Huaxtepec, declaro que son de recibirse y se reciben los 

terrenos que fueron concedidos por dotación a este poblado” (ACJTH. Carpeta básica). La 

revisión del expediente es publicada en el diario oficial de la nación el martes 13 de febrero de 

1940. 

1. El conflicto agrario en Trinidad Huaxtepec 

 

La resolución del presidente Cárdenas decretó la expropiación de la totalidad de los 

terrenos de la sociedad agrícola de Huaxtepec para repartirlos únicamente a 13 beneficiados y 

una parcela escolar. Los derechos sobre las tierras de los descendientes de la sociedad fueron 

eliminados para crear un nuevo derecho, basado en el ejido. Si bien, los 40 vecinos eran 

descendientes de los socios, algunos tenían más herencia que otros; entre los 27 vecinos 

excluidos, se encontraban varios descendientes de socios mayoritarios, entre ellos destaca el 

C. Secundino Osorio, presidente de la sociedad agrícola de Huaxtepec. 

El presidente de la sociedad, al no salir en la lista de los 13 ejidatarios, se negó a 

concluir el trámite de indemnización del predio que representaba. A juicio de los socios, una 

vez cubierta la indemnización, perderían todos sus derechos sobre el patrimonio que habían 

construido sus padres y que habían usufructuado sus abuelos desde la época colonial. 

Al caer en cuenta sobre esta metamorfosis jurídica, los vecinos de Huaxtepec se 

enfrentaron en un conflicto agrario, que hasta la fecha no termina de entenderse. Para la paz 

interna de los vecinos, la comunidad acordó en asamblea ejidal, que no se efectuarían los 

repartos agrícolas para respetar la propiedad privada, también, se concertó que los ejidatarios 

sin tierras, debían continuar sin ellas. En cuanto la creación de una parcela escolar, la 

comunidad acordó que estos cederían “la parcela comunal”.  

Como puede notarse para los pobladores de Huaxtepec, la solicitud de dotación de 

ejidos, no significó obtener tierras suficientes para cubrir sus necesidades, solo fue un cambio 

en el régimen de la propiedad, sobre tierras que por años han conservado, pese a la legislación 

que la mayoría de las veces no toma en cuenta a los pueblos originarios y no los favorece. 

Esto sucedió en muchos poblados de esta región. 

 

VII. CONCLUSIONES 

En Trinidad Huaxtepec, la reforma fue particularmente perjudicial para sus 

pobladores; porque esta expropió la propiedad privada de la sociedad agrícola formada por 

                                                 
30 Ibídem. 
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vecinos de dicho pueblo, para luego regresarlas en dotación, realizando un cambio de régimen 

sobre la propiedad que contrajo una gran confusión, sin satisfacer la necesidad de tierras que 

eran insuficientes para el poblado, el principal propósito de la reforma.  En Huaxtepec no se 

realizó ninguna dotación de ejido, pues continuaron teniendo las tierras que habían comprado, 

no obstante, la reforma privó a la mayoría de vecinos de Huaxtepec sobre sus derechos de 

propietarios privados de la tierra, porque solamente nombró a 13, de los 40 vecinos como 

ejidatarios, ya que se consideró que el terreno era muy pobre y no alcanzaba para cubrir las 

necesidades alimentarias de los 40 capacitados, debido a que la reforma solamente consideró 

la capacidad productiva, la finca como un terreno de agostadero con un 10% de suelos de 

cultivo para maíz y frijol de temporal; sin considerar que la mayoría de la tierra era apreciada 

como tierras de cultivo de cactáceas (pitayas, guiotllas, garambullos, etc.), las cuales no se 

consideraron para el reparto y al ser las más importantes, quedaron en disputa ACJTH. 

(Carpeta básica). Además, las tierras para cactáceas, no pueden ser rotadas o son susceptibles 

a reasignación por abandono, pues los cultivos tardan aproximadamente 20 años en producir y 

tienen una utilidad de por lo menos un siglo.  

Por si fuera poco, la población de Huaxtepec el 15 de diciembre de 1939 solicitó la 

ampliación de ejidos para dotar de tierras a los 27 capacitados que quedaron fuera, sin 

embargo, el 27 de septiembre de 1979, la solicitud se resolvió como improcedente por el 

consejo  agrario porque el poblado no cumplía con los requisitos, pues los solicitantes ya 

estaban muertos (AGA. Ampliación de ejido. Exp. 25/701).  

El dramático caso de la reforma agraria en Trinidad Huaxtepec, nos plantea una nueva 

visión sobre las consecuencias de las políticas públicas mal planteadas o bien, incoherentes 

con la realidad de cada región. Con todo, el artículo intenta enfatizar que la reforma agraria, al 

no tomar en cuenta la diversidad de estructuras agrarias  de nuestro país, da disposiciones 

generales que no necesariamente corresponde con la realidad agraria de una comunidad. 

En Huaxtepec, la reforma, no solo fracasó en su intentó por reorganizar la propiedad, 

también encausó un nuevo y más confuso conflicto agrario que de acuerdo a la regulación 

vigente no tiene cabida para su gestión, pues dicho derecho que alegan los vecinos de 

Huaxtepec, no está contemplado y en ese sentido, estos indígenas viven en un sin sentido 

jurídico. 

Hay que decir que, si bien, en sus inicios el reparto agrario reconoció la categoría de 

pueblos y comunidades éstos con el paso de tiempo dejaron de tomarse como sujetos de 

derecho para realizar la dotación de ejidos, pues la legislación liberal consideró al individuo 

como capacitado para ejercer dicho derecho aunque se pidiera un grupo de mínimo 20 para la 

tramitación de la dotación, nunca se reconocieron los derechos colectivos de los pueblos 

indígenas sobre las tierras. 

El contexto histórico de Huaxtepec, es propio de la región de la Mixteca a propósito de 

la permanencia de la estructura del cacicazgo colonial, toda la Mixteca, tanto Alta como Baja, 

tiene esta particularidad en su estructura agraria, de ahí que consideramos que la reforma 

agraria de la revolución mexicana no era aplicable para la Mixteca en general. 

Además, el origen de la propiedad privada se encuentra en la desamortización de la 

propiedad de la nobleza indígena, la cual prosperó en casi toda la Mixteca. La 

descomposición del cacicazgo varió en cada pueblo y región dentro de la Mixteca, de ahí que 



Actas IX Jornadas Internacionales de Jóvenes Investigadores en Historia del Derecho 

Mendoza, 5 y 6 de Octubre de 2017 - ISSN n°2545-7136 

 

la reforma actuó de diversas maneras; en Tejupan, la reforma otorgó  el reconocimiento y 

titulación de sus bienes comunales, que eran justamente las tierras del ex cacicazgo de los 

señores Lara, ex caciques de Texupan. Hay que recordar el título de cacique y el cacicazgo no 

tiene relación con el pueblo, sin embargo, las autoridades agrarias no consideran dicha 

diferencia. Esto ha propiciado un terrible conflicto de límites entre Texupan y Suchixtlahuca 

(Sánchez, 2015, p. 171, 176). 

En  el caso de las comunidades agrarias de Tlaxiaco durante la tramitación de 

expedientes sobre  el reconocimiento y titulación, así como las dotaciones ejidales, estos 

buscaron incrementar sus linderos mediante arbitrariedades sobre la propiedad privada de las 

poblaciones indígenas aledañas, que no fueron analizadas por las autoridades agrarias 

competentes. Esto ha ocasionado grandes conflictos que hasta la fecha no son atendidos.  

Para terminar, si bien, en el código de 1940 se incorpora la acción agraria de 

reconocimiento y titulación de bienes comunales, tampoco solucionaba la situación de la 

tenencia de la tierra en la Mixteca, debido a, como ya se mostró, no tenían tierras como bienes 

comunales, el reconocimiento y titulación de bienes comunales contrajo problemas debido a 

las compras que habían realizado y el usufructo que tenían los pobladores. 

El cambio de régimen de la propiedad privada a ejidal contrajo limitaciones en el 

ejercicio de los derechos sobre los terrenos, como lo fue en el caso de la mediaría que 

practicaban en Huaxtepec derivado de las condiciones del suelo y que no se permitían hasta 

1992. Ante el desconocimiento o la no contemplación del modelo agrario de la Mixteca en la 

legislación agraria se puede decir que esta no solucionó la necesidad de tierra, ni hubo un 

cambio benéfico después de su aplicación. 

De conformidad con la Ley Agraria que contempla la posibilidad de cambiar de 

régimen ejidal a comunal o de comunal a ejidal, los ejidatarios de Huaxtepec podrían, por 

asamblea de formalidades especiales, realizar dicho cambio para constituirse como 

comunidad agraria, situación que es difícil de logarse, debido a los conflictos que entre sus 

pobladores existen, y los cuales se iniciaron por la “dotación” de las tierras. Esta problemática 

como se demostró con el caso de Huaxtepec se debe a que el poblado no recibió terrenos para 

satisfacer sus necesidades, podemos inferir que el reparto agrario en la mixteca no cambió la 

estructura agraria, sino que solo cambió de régimen la propiedad que tenían los pueblos, 

afectando a la organización de estos. 

La Reforma Agraria en la Mixteca así como las políticas públicas dirigidas a su 

población no resuelven las necesidades básicas de éstos, como la alimentaria, ya que no se 

apegan a las condiciones de la región. Consideramos que el estado debe reconocer la 

diversidad de naturalezas indígenas, y aceptar nuestras diferencias. Las leyes generales parten 

del supuesto de la igualdad entre hombres, y restringen nuestros derechos. Aceptar nuestras 

diferencias será el principio para una igualdad entre los grupos de humanos que convivimos 

en este país. 
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Resumen 

El estudio de las instituciones jurídicas, así como de los actos o negocios nos lleva 

irremediablemente a apreciar sus consecuencias en la vida común de las personas, y así como 

de un sentimiento puede surgir una relación de afecto decantando en el matrimonio, de un 

contrato o un simple acuerdo pueden surgir efectos tales como recibir la salvación eterna y de 

paso gravar e incluso limitar geográficamente un terreno. 

Este es el caso de las capellanías, un contrato medieval que se implementa en América 

a través de las conquistas europeas y que colabora, junto con implantar una nueva realidad 

jurídica, a propagar la fe católica. Esta es la excusa clave para entender cómo se comienzan a 

modelar los espacios territoriales no sólo en América, también en Chile lugar que es objeto 

del análisis de este texto, sino que lleva a entender las diversas nociones del contrato, en las 

cuales junto con lo espiritual está el factor económico que nos recuerda como fue la labor 

financiera de la iglesia en los primeros años de la conquista sudamericana. 

 

Palabras claves: Capellanía; Censo; Chile; Iglesia; Dios. 

 

Introducción 

El conocimiento de los antiguos actos o negocios jurídicos no solamente reviste un 

interés curioso en cuanto a saciar el ansia de saber más de nuestro pasado en la vida legal, 

sino que también reviste un interés científico, cuyo fin es estudiar la evolución, desarrollo y 

mantención de ciertos elementos en instituciones que aún están vigentes en nuestros diversos 

ordenamientos locales. A poco andar en la historia, podemos ver, por ejemplo, que 

instituciones regulatorias de las aguas, tienen su punto de partida en las recopilaciones 

indianas hispánicas, específicamente en las Recopilaciones de Leyes de Indias, las que, a su 

vez, conforme a la doctrina latinoamericana, tendrían algunas, sus orígenes en las antiguas 

costumbres de los pueblos quechua e inka situados en gran parte del cordón andino del sur. 

De esta forma, varias instituciones que conocemos hoy tienen un pasado y por lo 

mismo, para el desarrollo y formación del jurista integral, resulta ser de vital importancia 

conocer todas estas o por lo menos las influencias generales, proyectando en la enseñanza un 

abanico múltiple que le permita razonar, criticar y argumentar de mejor forma, saliendo del 

positivismo, en cuanto al análisis de instituciones hoy vigentes. 

En el caso de Chile, la instrucción en la Historia del Derecho se reduce generalmente 

al uso de manuales no actualizados y centrados en un culto casi sagrado al Derecho Romano y 

su vulgarización medieval, dejando de lado otros Derechos anteriores y el Indiano en la época 

de dominación castellana. Por lo mismo, se han dejado en el olvido instituciones que 
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marcaron la historia jurídica de países como Chile y que a la fecha mantienen su regulación 

positiva en los códigos del siglo XX, es el caso de la institución de la capellanía y su par el 

censo, la primera con una regulación exigua en el Código de Procedimiento Civil y el 

segundo privatizado y alejado de la esfera eclesiástica regulado en el Código Civil de Bello. 

La institución a que nos acercaremos, la capellanía, trata de permanecer vigente en 

países como Chile, como resabio de la Edad Media europea que se traslada a América con 

Colón y que pervive gracias a instituciones como el Patronato pasado de los reyes a las 

repúblicas y luego se mantiene en el siglo XX y XXI gracias al arraigo espiritual que este 

contrato reviste, el cual encierra en si no sólo un aspecto legal, sino que una emocionalidad y 

un espíritu de trascendencia más allá de este mundo de parte de los contratantes. 

Ordenamiento jurídico vigente en América. Generalidades 

Antes de entrar de lleno al análisis jurídico del contrato que nos compete, es necesario 

dar una vista general respecto al ordenamiento jurídico vigente en los primeros tiempos de la 

conquista americana y de esa forma, entender de donde provienen las normas que lo regulan 

hasta nuestros días incluso. 

Durante el siglo XVI y durante toda la época indiana, traspasando incluso las barreras 

republicanas de las nuevas naciones americanas, las instituciones medievales castellanas 

tuvieron plena vigencia en nuestro territorio, prodigándose estas como la base institucional 

por la cual transitó el derecho latinoamericano republicano y anteriormente con mayor razón, 

durante la dominación hispánica. 

Diremos brevemente que el Derecho que rige en los territorios descubiertos por el 

Almirante Colón se corresponde necesariamente con el que imperaba en el Reino de Castilla, 

tal conclusión emana del análisis de las Bulas Pontificias de Alejandro VI. Estas Bulas 

correspondían a un cuerpo legal, integrado por una serie de disposiciones dictadas por el 

Sumo Pontífice, las cuales, en resumen, entregan el dominio de las nuevas tierras a los Reyes 

Católicos, tal como lo establecía la ley IX del Título I, de la Partida II. La razón de ser de esta 

dación pontificia se basaba en dos grandes fundamentos: el primero tenía como principal 

argumento las enseñanzas de Francisco Vittoria, el cual pregonaba “que los primeros 

españoles que navegaron hacia tierras de los bárbaros ningún derecho llevaban consigo para 

ocuparles sus provincias” (1934, p. 332). El argumento de Vittoria se basa, en que, si bien se 

habían dictado y concedido las Capitulaciones de Santa Fe, estas fueron meros pactos 

privados que no involucraron el ánimo ni la decisión de quién era considerado monarca 

supremo de todos los reinos por designios divinos, el Papa, de conceder las tierras 

descubiertas al navegante o los reyes mandantes. Es por esto que las Capitulaciones no se 

consideran un título jurídico válido de descubrimiento, ya que serían solo un negocio jurídico 

privado en el cual se le encomendó la expedición a Colón, otorgándosele como contraparte de 

los Reyes una serie de beneficios para él y sus herederos.  

El segundo fundamento se sustenta en que para el siglo XV la inmensa mayoría de los 

juristas se mostraban defensores de la potestad universal temporal del Romano Pontífice; así 

desde fines del siglo XIII fue frecuente entre los jurisconsultos adictos a la Curia Romana 

mirar al Papa como señor universal del mundo, su jurisdicción se extendía, 

consiguientemente, aun a los infieles, y en casos dados, podía disponer del dominio político 

de sus tierras, trasladando en rigor de Derecho, a determinados príncipes cristianos (Manzano, 
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1948, p. 17). Estas opiniones de romanistas y canonistas especialmente italianos, se 

enseñaban en las Universidades, se aceptaban en las cortes reales y se alegaban ante los 

tribunales como si tuvieran plena fuerza para obligar; es más, en 1499 los Reyes Católicos, en 

caso de duda y a falta de ley conceden autoridad de tal a las opiniones de los civilistas Bartolo 

y Baldo, y a la de los canonistas Juan Andrés y el abad Panormitano. Pues bien; Bartolo se 

encuentra entre los defensores del poder temporal directo de los pontífices, Nicolás de 

Tudeschis (el Panormitano), escritor muy afecto a la causa de Alfonso V el Magnánimo, tío 

de Fernando el Católico, es uno de los más decididos partidarios del señorío mundial de los 

Papas. Así con todo esto, no extraña para nada que variados juristas españoles de aquel 

tiempo defendieran esta doctrina italiana. Al predominar entre los jurisconsultos-consejeros 

de los reyes las referidas teorías, llamadas teocráticas, era lógico que el consejo empujara a 

los soberanos a acudir ante quien reputaban “Señor del Mundo” para conseguir de él la cesión 

de los territorios de infieles últimamente descubiertos. Este pensamiento se sustentaba, vale 

mencionarlo, desde muy antiguo, mas fue tomando fuerza gracias a las letras de Enrique de 

Susa, apodado el Ostiense, reconocido autor del siglo XIII, de renombre y sumamente 

considerado en la Edad Media, quién afirmó tenazmente este principio. Para él, Cristo al 

asumir la naturaleza humana, había sido constituido rey del universo, consecuentemente, los 

príncipes entonces existentes habían perdido sus derechos los que se transfirieron al Salvador; 

éste, a su vez, constituyendo jefe de la Iglesia a Pedro, le transmitió sus derechos, que pasaron 

de este a sus sucesores, los Papas. Tal derecho papal había históricamente ya favorecido a 

portugueses y remotamente se encuentran antecedentes como la donación de Adrián VI de 

Irlanda a Inglaterra, la de Clemente VI en 1344 de las Canarias a Luis de la Cerda, conde de 

Clermont y nieto de Alfonso X el Sabio, entre otras (Dougnac, 1994, pp. 25 y sgtes.). 

Es de esta forma que se sigue la lógica de consultar y solicitar la concesión de las 

nuevas tierras al Sumo Pontífice, siguiendo la crónica que Antonio de Herrera nos detalla en 

el siguiente tenor:  

“aunque por la posesión que de aquellas nuevas tierras había tomado el 

Almirante, y por otras muchas causas, hubo grandes letrados que tuvieron opinión que no 

era necesaria la confirmación ni donación del Pontífice para poseer justamente aquel 

nuevo orbe, todavía los Reyes Católicos, como obedientísimos de la Santa Sede, y 

piadosos Príncipes, mandaron al mismo Embajador (se debe entender aquel representante 

en la capital italiana) que suplicase a su Santidad fuese servido de mandar hacer gracia a 

la Corona de Castilla y de León de aquellas tierras descubiertas y que se descubriesen 

adelante, y expedir sus bulas acerca de ello” (1934, tomo I, p. 135).  

Finalmente, y dadas las bulas por Alejandro VI, estas se constituyeron en un gran 

cuerpo normativo, contenedor de otros varios que señalaban lo siguiente:  

“Y para que -dotados con la liberalidad de la gracia apostólica- asumáis más libre 

y audazmente una actividad tan importante, por propia decisión, no por instancia vuestra 

ni de ningún otro en favor vuestro, sino por nuestra mera liberalidad y con pleno 

conocimiento, y haciendo uso de la plenitud de la potestad apostólica y con la autoridad 
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de Dios Omnipotente que detentamos en la tierra y que fue concedida al bienaventurado 

Pedro y como Vicario de Jesucristo, a tenor de las presentes, os donamos concedemos y 

asignamos perpetuamente, a vosotros y a vuestros herederos y sucesores en los reinos de 

Castilla y León, todas y cada una de las islas y tierras predichas y desconocidas que hasta 

el momento han sido halladas por vuestros enviados, y las que se encontrasen en el 

futuro y que en la actualidad no se encuentren bajo el dominio de ningún otro señor 

cristiano, junto con todos sus dominios, ciudades, fortalezas, lugares y villas, con todos 

sus derechos, jurisdicciones correspondientes y con todas sus pertenencias; y a vosotros 

y a vuestros herederos y sucesores os investimos con ellas y os hacemos, constituimos y 

deputamos señores de las mismas con plena, libre y omnímoda potestad, autoridad y 

jurisdicción. Declarando que por esta donación, concesión, asignación e investidura 

nuestra no debe considerarse extinguido o quitado de ningún modo ningún derecho 

adquirido por algún príncipe cristiano.” (Remeseiro, 2004, pp. 7 – 12)  

De esta forma, la dación de las nuevas tierras americanas queda radicada y bajo la 

tutela del Reino de Castilla, siendo parte integrante de este los nuevos territorios y ampliando 

el derecho castellano, más allá de las fronteras naturales, pasando a ser el ordenamiento 

jurídico base para generar nuevas instituciones jurídicas o trasvasijar nuevas que se necesiten 

en América. 

Es así que se crea un régimen administrativo muy apegado a la realidad peninsular, 

con el corregimiento, los virreyes con el tiempo, la división en capitanías y la instauración de 

contratos desconocidos en América como la compraventa, hipotecas, permuta, mandato, 

donación y los que nos interesan, entre otros, censos y capellanías. 

Conceptos claves acerca de la capellanía  

Teniendo a la vista la copiosa literatura escrita acerca de este contrato durante los 

siglos XVI, XVII, XVIII y XIX tanto en España como en América, fácilmente se pueden 

recopilar una serie de conceptos acerca de este acto jurídico, los cuales muchas veces escapan 

al ámbito temporal de estudio del Derecho Indiano. Los conceptos y definiciones que se 

exponen no necesariamente siguen un orden cronológico en el tiempo, sino que simplemente 

ilustran el universo comprensivo de los estudios jurídicos sobre estas materias en los siglos 

antiguos. 

De partida, en un análisis etimológico, según la lengua castellana la palabra 

“Capellanía” aparece a fines del siglo XIII derivada del término “capellán”, el cual procede 

del latín capellanus (aparecido presumiblemente hacia el año 1127), término que a su vez 

procede de “capella”, el cual se define como aquel lugar en el que suele hallarse el altar, en 

donde se dicen las misas o se celebran los otros actos religiosos, habitualmente es una 

edificación pequeña destinada en términos generales al culto, definición que aparece hacia el 

año 1140 aproximadamente. (Corominas, 1987, p. 129) 

Según una primera aproximación se ha definido este contrato, como aquella fundación 

hecha por alguna persona con la carga u obligación de celebrar anualmente cierto número de 
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misas en cierta iglesia, capilla o altar (Escriche, 1847, p. 483). Este concepto se encuentra 

tomado directamente desde las páginas escritas por el canonista y estudioso de los contratos y 

beneficios eclesiásticos Francisco A. Mostazo, quién a las mismas palabras agrega que si la 

carga de la capellanía pesa sobre personas que no tienen el cuidado de las almas, puede el 

capellán encargar el cuidado y recitado de las misas a una Iglesia o gente de un monasterio a 

quienes dicha atención, como expresa el autor, no se transfiere, sin embargo para que opere 

dicho proceso debe contarse con la autorización del Obispo, permaneciendo el capellán lego y 

quien el obispo designa del monasterio o iglesia para el ejercicio de la labor espiritual. (1717, 

tomo I, pp. 120 – sgtes.) 

De la misma manera el jurista Eugenio de Tapia en sus notas y textos como abogado 

de los Reales Consejos de España a comienzos del siglo XIX sigue la misma línea, lo mismo 

podemos decir del licenciado José Romero Gil, Consejero del Gobierno de Jalisco en México 

y Catedrático de la Universidad de Guadalajara a mediados del 1800, quien en sus 

definiciones doctrinales, sólo se limita a realizar una traducción de la obra del canonista ya 

citado (Omeros, 1853, p. 38). 

Desde el Perú, antigua cabeza del Virreinato austral de América, se ha definido la 

capellanía como la fundación de una renta de la cual puede gozar una persona con la 

obligación de celebrar o hacer celebrar un número de misas o desempeñar ciertos cargos 

(Artículo 1189, Código Civil del Perú, Ley 29 de diciembre de 1851, Lima, Perú). El texto 

normativo del antiguo bastión incaico, pese a la cercanía en los tiempos del concepto y 

autores anteriores, es aún más comprensivo al señalar que no solamente por medio de la 

obligación de celebrar misas se puede fundar este acto jurídico, sino que también es posible 

desempeñar otros oficios u otras obligaciones, mas creemos y se reafirmará con lo que se 

expondrá a continuación, que cualquiera sea la obligación o cargos estos deben ser religiosos, 

dada la característica intrínseca de este contrato. Así se incluyen en esta definición las 

obligaciones relativas al establecimiento o costeo de estudios y mantenimiento de jóvenes 

estudiantes de teología o seminaristas en la vocación sacerdotal. 

A mediados del siglo XIX la jurisprudencia española logró decantar un concepto más 

comprensivo en cuanto a la materia, quizás fue esa mitad de siglo la que provocó un cambio 

en la antigua definición de los autores y así lo hemos notado en el concepto anterior y en este 

a continuación. La labor de los tribunales hispanos señaló que se trataba de una carga y 

obligación de celebrar anualmente una o muchas misas en cierta capilla, iglesia o altar. Esta 

obligación compete, al que, teniendo el patronato pasivo, ha adquirido el título necesario para 

entrar en la posesión de los bienes destinados al cumplimiento de las cargas, que deberá 

desempeñar por sí o por otros según la clase que sea la capellanía y lo que en ella se haya 

prescrito por el fundador (Mellado, 1851, p. 72). Si bien esta definición redondea más el 

término y agrega cualidades, sigue definiéndola como una obligación simplemente misal, por 

tanto, continúa siendo avanzado el concepto peruano, mas si combinamos ambas definiciones 

podemos apreciar someramente una evolución por lo menos en cuanto a agregar cualidades 

que obvió el canonista Mostazo, precursor en esta materia, y de quién nacen la gran mayoría 

de los estudios del presente contrato. 

Autores anteriores al canonista Mostazo y cercanos a la realidad jurídica indiana 

señalan que este contrato es una institución que se funda con autoridad privada de algún 
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secular el cual por razón de su patrimonio la instituye sin alguna autoridad ordinaria o 

delegada (Rodríguez, 1615, tomo I, p. 123). Esta antigua definición si bien poco nos ilustra 

acerca del tema, por eso la hemos puesto en este lugar, nos identifica al acto como una 

institución que el autor distingue de los beneficios eclesiásticos, no se considera como tal, 

sino que como una relación entre privados y no entre personas relacionadas con el clero, sin 

perjuicio de que estas intervienen en alguna de las etapas de este vínculo jurídico. La 

explicación, así como se presenta es un tanto confusa, tal como el mismo autor lo señala. 

En Chile, en cambio, se ha definido como la fundación hecha a favor de cierta persona 

o serie de personas, por la cual gozan de ciertos bienes o rentas, con la obligación de celebrar 

anualmente o hacer celebrar un cierto número de misas (Risopatrón, 1883, tomo I, p. 192). 

Nuestros juristas siguiendo una línea clásica, transcurren por la misma senda que los 

canonistas y los estudiosos hispanoamericanos. 

Finalmente otra visión, proveniente de juristas argentinos, interpreta que este contrato, 

cuyo origen lo tuvo en el derecho canónico fue un beneficio excepcional, impropio, de 

fundación particular en iglesia, capilla o altar, el cual obligaba a su poseedor a celebrar o 

mandar a celebrar misas, servir en altar, recitar horas canónicas o cumplir otras obligaciones 

señaladas en la tabla de fundación con derecho a los emolumentos allí fijados y al goce de los 

bienes que constituyen la fundación (Levaggi, 1992, p. 21). Cabe destacar que esta visión 

trasandina ubica a este acto jurídico como una institución antigua, ya fenecida, por lo que 

podríamos presumir que la institución no fue muy ocupada y no resistió los embates del 

tiempo en Argentina. 

De todos los conceptos que se han recopilado, centraremos la investigación en el que 

por siglos ha sido el eje central en esta materia, o sea el que se expresa en la obra máxima de 

Francisco Mostazo, sin embargo ello no nos impide dar una definición teniendo presente esta 

recopilación de conceptos, así podemos decir que a nuestro modo de ver se trata de la 

fundación de misas u otras cargas tales como el pago de estudios, mandas o la manutención 

de personas con oficios eclesiásticos, monásticos o de cofradía religiosa, por cuyo medio 

ciertos bienes se sujetan al cumplimiento de reglas de carácter divino y terrenal, cuya 

motivación responde a representaciones de fe, especialmente “la necesidad de descargar la 

conciencia, el deseo de beneficiar una devoción, facilitar el acceso al culto divino a 

determinada población, posibilitar el acceso al estado sacerdotal a parientes vivos, 

descendientes o deudos” (Martínez, 1998, p. 155). Todo lo cual se sustenta con las rentas de 

ciertos bienes, en su mayoría inmuebles, que se especifican en el contrato principal, por 

medio de los cuales se obtienen los ingresos para sustentar las cargas que sobre el mismo bien 

pesan y se trasladan con él, generando en algunas ocasiones privilegios o beneficios para 

quien recibe dichos emolumentos. 

Habiendo ya arribando a una definición personal y sin el ánimo de extender este viaje 

que se ha realizado por esta serie de conceptos, no quisiera dejar fuera una curiosa síntesis de 

este contrato extraída de un compendio de formularios, una especie de “practica forense” del 

siglo XVIII vigente en las tierras hispánicas peninsulares y de ultramar. Sobre nuestro 

contrato se expone:  

“Estos contratos son una última voluntad, o donación, que sirve de patrimonio a 

los Eclesiásticos, para que (como personas, que han de tener todo su ejercicio en el 
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servicio de Dios, sin que les ocupen, ni diviertan las cosas temporales) tengan de que 

poder sustentarse, beneficiando al tiempo mismo con los sufragios, las Ánimas del 

Purgatorio. Puede este contrato hacerse por testamento cerrado o abierto, o por escritura 

pública; y de todas maneras se puede revocar, como sea antes que el Juez Eclesiástico 

haya hecho aprobación de ella, y colación en el Capellán que se nombrare; porque si una 

vez se consigue este acto, queda firme el contrato, y no se puede revocar. Y las fojas 

[sacas] de estos instrumentos necesariamente han de ser en pliego de sello mayor, y lo 

intermedio común, que así lo expresa la ley Real en el capítulo de testamento, por ser 

esta fundación, y dotación de memoria perpetua; y no me detengo en practicar más este 

acto, puesto que por lo que se engosare se conoce las cláusulas que necesita este 

contrato” (Melgarejo, 1748, p. 163). 

Como último comentario respecto a este curioso texto podemos repetir lo que ya 

habíamos mencionado en el acápite relativo a las generalidades, el recopilador de estas 

definiciones acerca de los contratos, hace mucho énfasis en el carácter de ser un acto de 

efectos post mortem, por ser de memoria perpetua, como él mismo califica. De alguna manera 

el autor sigue muy de cerca las normativas reales, que mandan y recopilan las leyes acerca de 

este contrato en conjunto con los actos testamentarios y la regulación del derecho sucesorio, 

así lo entendió el rey Carlos II en la Recopilación de Leyes de Indias, donde ubicó algunas 

reglamentaciones de este contrato en la ley IV, título XV, libro IV. Sin embargo y siguiendo 

la explicación que expresamos, es extraño encontrar un autor tan apegado a realizar 

comentarios desde el punto de vista del derecho sucesorio o teniendo en vista este primero, 

antes que las cualidades o características del mismo acto, otros autores o recopiladores, como 

lo veremos a continuación, siguen la materia o del punto de vista de los beneficios 

eclesiásticos o de los efectos y cualidades de este acto jurídico. Por todo esto, cabe haberlo 

incluido en esta parte como una curiosidad dentro de nuestra investigación. 

 

Breves notas sobre el carácter espiritual, sentimental y moral de este contrato 

Al contrario de lo que ocurre con otros actos o negocios jurídicos en la cotidianeidad, 

los que sólo son eso, actos con connotación jurídica o económica si se quiere muchas veces; 

el caso de la capellanía reviste caracteres especiales, ya que puede ser analizado como un 

simple contrato, cosa que ya estamos haciendo, pero también tiene un fuerte componente 

ideológico y espiritual para quien decide llevar adelante este negocio ajustado al Derecho. 

Independiente de lo antes expuesto y como en toda relación jurídica que se analice, 

esta no pude despegarse de su sustento natural en el cual se desenvuelve, especialmente de su 

origen, de las personas, quienes, como seres humanos, tienen pensamientos, emociones, 

creencias e ideologías. Todos como integrantes de la raza humana, comprendemos que 

nuestro paso por este mundo está determinado por un cierto espacio de tiempo y que el 

tránsito hacia la etapa siguiente, luego de la vida, es un misterio que muchos pensadores y 

creencias han querido definir, logrando adeptos y detractores. Desde la llegada de los 
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europeos al continente americano se oyeron los sermones que invitaban a los devotos a 

enfrentarse a la buena muerte, se replicaba desde los púlpitos de las iglesias indianas los 

sermones de San Agustín, en los que se exhortaba: “Si tienes miedo a la muerte, ama la vida. 

Tu vida es Dios, tu vida es Cristo, tu vida es el Espíritu Santo. Le desagradas obrando mal. No 

habita Él en templo ruinoso, no entra en templo sucio”. La Sagrada Penitenciaría del Vaticano 

señalaba en conformidad con el dialecto de Cristo Ordinario31, la forma de redimir pecados o 

faltas a la memoria, encaminando el alma para la salvación eterna por medio del sacrificio 

dado al celebrar el contrato que analizamos. 

El temor de lo que viene más allá de la vida es representado fuertemente por la Iglesia 

dominante en la América Indiana bajo la figura del Purgatorio, el cual no consiste sólo en el 

simple temor del moribundo, sino en penas satisfactorias sufridas por las almas, las cuales son 

atormentadas por el fuego buscando el alivio para expiar los errores cometidos. Las penas 

podían ser disminuidas, ya que las almas del purgatorio están seguras de su salvación, pero se 

encuentran fuera del estado del mérito. Su tormento sólo es aliviado con los sufragios, la 

satisfacción y limosna de los vivos, con las indulgencias y principalmente con el sacrificio de 

la Eucaristía representada en el misterio de la misa, cuyo objetivo de manera general es la 

salvación del alma.  

En la vida indiana, de la misma forma que hoy en la agitada cotidianeidad del siglo 

XXI, el quehacer normal aúna, mezcla y confunde lo humano profano y lo espiritual, lo que 

es eterno y lo que fenece con el paso del tiempo, esto hace que quienes transitamos por el 

camino de la vida nos confundamos con temores a los que buscamos respuestas que van 

mucho más allá de esa cotidianeidad o lo que la frivolidad profana nos puede ofrecer. Los 

ciudadanos y habitantes mestizos de la América castellana buscaron una forma que condujera 

al acceso de la vida eterna como elemento de inicio en la comunión de un Dios vivo y para 

eso se buscó una figura típica, una manifestación concreta que sirviera a quienes optaran por 

ella para salvar sus Almas en el más allá y así conseguir una corta estancia en el limbo 

temporal denominado Purgatorio. La institución que hizo posible redimir las almas del 

purgatorio y lograr que descansaran en el paraíso prometido, fueron las capellanías, las cuales, 

por medio de los rezos pactados en las misas, lograban salvar las almas, ya sea del fundador o 

del tercero beneficiario de las mismas. 

Los tipos de capellanías 

La Capellanía que ya hemos definido, tomando en cuenta el análisis originario de 

Mostazo, admite algunas divisiones entre las que podemos distinguir aquellas recaídas en la 

gente del pueblo (de la familia también ha entendido el profesor Dougnac) o también 

llamadas laicales y las que recaen sobre eclesiásticos o autoridad monasterial, son así dos 

tipos de capellanías que se han reconocido, las laicales y las eclesiásticas. En su tratado el 

autor ya citado, desde estas dos grandes divisiones, deriva una tercera clase de capellanía, la 

cual los juristas más avanzados en el tiempo han adoptado, quedando finalmente una 

clasificación tripartita entre: capellanías mercedarias, colativas y gentilicias.  

 

                                                 
31 Los nombres propios han sido extraídos del análisis de diversos Boletines Eclesiásticos del Arzobispado de 

Santiago de Chile, examinados en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Quilpué. 
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a) De las Capellanías Mercedarias 

 

Los autores llaman así a la capellanía que genera una obligación de parte del poseedor 

de mandar a celebrar el número de misas que el fundador haya designado, instituyéndose 

estas sin intervención de ninguna autoridad eclesiástica y, por ende, al estar establecidas por 

personas ajenas al clero católico no sirven de justo título para ordenarse. Mostazo 

profundizando más, nos dirá que estas capellanías también son llamadas memoria de misas (o 

memorial de misas según  la terminología jurídica de los jueces y escribanos de la Real 

Audiencia chilena), legado pío y patronato de legos, señalando que esta se funda sin 

intervención de la autoridad eclesiástica, como ya se ha dicho, y nadie puede ordenarse a 

título de ella; de manera que viene a ser una especie de vinculación o mayorazgo, con el 

gravamen de celebrar o mandar celebrar su poseedor, en la iglesia, capilla o altar que el 

fundador destina, cierto número de misas (Mostazo, 1717, p. 40).  

En cuanto a la denominación de mercedarias, esta se le ha dado toda vez que el 

sacerdote encargado de recitar las misas solamente tiene derecho a la merced, premio u 

honorario que por ellas se asigna en la fundación. También se les ha llamado profanas o 

laicales, laicas pues las poseen personas legas; y profanas finalmente porque los bienes de que 

se componen continúan considerándose temporales.  

Si nos detenemos en lo que Mostazo señala como denominaciones “memoria de misas, 

legado pío o patronato de legos”, estas se refieren: “memorias de misas”, son fundaciones de 

misas que se hacen para conservar la memoria (el fundador busca perpetuar el alma y 

recordarla por medio de las misas o ejercicios espirituales que le conduzcan por esa vía, a la 

salvación eterna); “legado pío”, suelen instituirse en testamento por vía de manda o legado; y 

“patronato de legos”, cuando los poseedores son personas ajenas a la vida clerical o monástica 

y se consideran patronos que, como tales, pueden nombrar un sacerdote que celebre las misas 

y removerle cuando quisieren, o mandarlas celebrar a cualquiera sin necesidad de 

nombramiento.  

Respecto al goce de esta capellanía, conforme a lo que señalan los juristas indianos, el 

título o nombramiento del patrono es lo único que se requiere para gozar de estas capellanías 

laicales, sólo esto, ni siquiera hay necesidad de ejercer un cierto tipo de posesión en ellas a 

menos que así lo ordene expresamente el principal actor del contrato, el fundador, en la 

redacción del mismo. Si el capellán quisiere tomar la capellanía a efecto de que le reconozcan 

como tal los inquilinos y contribuyentes del predio gravado, y le acudan estos con sus rentas, 

debe hacer dicha presentación ante la autoridad judicial pertinente, que en la península será el 

Juez Real y en Indias, los magistrados de las Reales Audiencias. 

En la operatividad misma del contrato, si el fundador manda que se confiera la 

capellanía a un presbítero y que además el líquido de las rentas del contrato, descontados 

derechos de visitas y gastos de cobranza, se conviertan en misas de cierta cuota32, y que el 

capellán celebre por su persona en una iglesia determinada las ceremonias que le estuvieren 

ordenadas, debe, este fundador, precisar meticulosamente si el capellán ha de entregar al 

                                                 
32 Las cuotas por derechos de misas varían según el arzobispado a cargo de las capillas, iglesias o altares 

donde estas se celebren, los valores corrientes en la península eran de doce, quince o veinte reales; en nuestro 

país la mayoría eran de cuatro pesos. 
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sacerdote que las oficie la correspondiente limosna determinada en el contrato, sino se estará a 

la establecida por el sínodo correspondiente o lo determinado en el Concilio Tridentino. En 

los casos que se padezca de ausencia, enfermedad u otro impedimento que embarace la 

celebración de alguna eucaristía, por quien debe realizarla, o en los eventos que no sea clara la 

intención de que obligación ministerial debe practicarse existiendo dudas desprendidas de la 

lectura del contrato, los autores han estimado que tratándose de capellanías laicales o legas no 

colativas, debe entregarse toda la renta o limosna y reputarse dichas misas por manuales o 

simples, o sea de aquellas que los sumos decretos pontificios existentes desde el siglo XVI en 

adelante, prohíben al capellán retener parte alguna de lo que se le ha dado a favor de las 

mismas. 

 

 

 las Capellanías Colativas 

 

Este tipo capellanía, se define como aquella instituida con autoridad eclesiástica 

(Artículo 1190, Código Civil del Perú, Ley 29 de diciembre de 1851, Lima, Perú), por lo cual 

debe contar con la autorización del Sumo Pontífice de la Iglesia Católica o del Obispo 

respectivo quedando los bienes, objeto del contrato, sometidos a las leyes divinas, salen del 

comercio humano y se espiritualizan. Mostazo las cataloga como beneficios eclesiásticos, sin 

perjuicio que con justa causa calificada por vía judicial, pueden quitarse estos al capellán por 

medio de la sola instrucción del Obispo o patrono del contrato, siempre que el texto del acto 

lo permita, esto no implica de ninguna manera que la capellanía deje de ser perpetua 

(característica intrínseca y que la apega a los mayorazgos como hemos visto) y que sus bienes 

se espiritualizan, lo cual ocurre, siguiendo la normativa indiana, desde el momento que se 

funda la institución (1717, tomo I, p. 40). En esta última parte el Padre Fray Manuel 

Rodríguez Lusitano en su texto “Obras Morales en Romance”, donde recoge una suma de 

casos de conciencia y de orden judicial, contradice la teoría del autor anterior, antes de que 

este escribiera su texto, y señala que ordinariamente las capellanías son instituidas con este 

tipo de condición en que el patrono puede quitar al capellán si tiene justa causa para ello, lo 

cual es clásico y según su visión del Derecho serían por este accidente simplemente laicales, 

pero no acontece lo mismo con los beneficios eclesiásticos, ya que estos a lo menos si son 

seculares no pueden ser quitados sino que con previo conocimiento del juez eclesiástico quien 

examinará la causa que provoca el retiro de los beneficios, por tanto, concluye este autor, 

dichos privilegios son perpetuos (desde el punto de vista de los legos) como lo dice el propio 

Derecho (1615, tomo I, pp. 137 – sgtes.). 

En este tipo de capellanía el nombramiento o presentación puede recaer 

indistintamente en una persona lega o eclesiástica según sea la voluntad del fundador, pero la 

colación, esto es la canónica institución o investidura formal en los hábitos religiosos, así 

como también el cuidado de la conservación de sus fincas, cumplimiento de sus cargas y el 

conocimiento de la legitimidad de los pretendientes en el caso que sean fundadas por 

consanguinidad, corresponde en cuanto a su decisión y obligación, privativamente al 

ordinario diocesano en cuyo territorio se hallase fundada la capellanía. Con esto el patrono 

tiene solamente la regalía de nombrar al capellán dentro del término prescrito en el Derecho 
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Canónico, esto es que los patronos legos tienen cuatro meses para hacer la presentación o 

nombramiento del capellán y los eclesiásticos seis, si el fundador no limita o señala un plazo 

distinto para realizarlo, mas si en este no realiza la elección, se discuerda en la misma o se 

incoa un pleito, expira por aquella vez su potestad de nombrar al capellán y esta se devuelve 

al ordinario diocesano del territorio donde se sitúe el contrato, el cual se ha de arreglar 

siempre a lo que señala el contrato. Quién sea nombrado capellán por el patrono será 

preferido a los demás candidatos si todos se hallan en una misma categoría. 

Como característica especial de este tipo de contrato, al tratarse de beneficios 

eclesiásticos y los bienes que se involucran en la relación jurídica son puramente eclesiásticos 

también, debe pagarse un cierto impuesto a favor de la corona a manera de subsidio, como es 

calificado por los autores. Sin embargo, pese a ser calificado como beneficio eclesiástico, 

aunque sean fundadas por un acto entre vivos, pueden revocarse como en las laicales a menos 

que intervenga alguna justa causa, pues las donaciones perfectas se reputan como 

irrevocables, esta justa causa debe ponderarla y aprobarla el ordinario eclesiástico haciendo la 

colación y canónica investidura en el primer nombrado para servirla. 

Estas capellanías pueden conferirse a tanto presbíteros como a personas que no lo 

sean, especialmente se confieren a estas últimas para cumplir un fin mayor, cual es que se 

logren ordenar a la vida eclesiástica o monástica a expensas de estas. Para este efecto siendo 

capellanías colativas simples sin cura de almas el capellán debe tener catorce años cumplidos 

según lo exige, a tiempos del Derecho Indiano, el Concilio de Trento33 y la base doctrinal de 

la Partida Primera, título XVI, ley III del compendio de Alfonso X El Sabio34. Esta regla solo 

tiene una excepción radicada en el principio de autonomía de la voluntad, ya que el fundador 

puede ordenar conferirlas a personas de menor edad o simplemente no decir nada respecto de 

esta circunstancia, en este caso el capellán entrando en los siete años, aunque no los tenga 

cumplidos, pueden ser admitido a su goce (Mostazo, 1717, p. 21-28; Ley III. Título XVI. 

Partida I).  

Si estas capellanías conceden beneficios con cura de almas (curados), estos deben 

tener veinticinco años35, y el fundador puede asimismo imponer en ellas alguna cláusula de 

incompatibilidad como sucede en las capellanías laicales, y las condiciones que le parezcan, 

prefiriendo a los nobles antes que a los plebeyos. 

                                                 
33 Dicho Concilio señala: “Ningún ordenado de primera tonsura, ni aun constituido en las órdenes menores, 

pueda obtener beneficio antes de los catorce años de edad. Ni este goce del privilegio de fuero eclesiástico si no 

tiene beneficio o si no vista hábito clerical, y lleva tonsura, y sirve para asignación del Obispo en alguna iglesia; 

o esté en algún seminario clerical, o en alguna escuela, o universidad con licencia del Obispo, como en camino 

para recibir las órdenes mayores.” Concilio de Trento, sesión XXIII Decreto sobre la Reforma. Capítulo VI. 

Véase a López de Ayala (1828). 
34 El texto de las Partidas señala: “Convenientes non son los niños para haber beneficios en santa iglesia fasta 

que hayan catorce años ó sean á tales que á poco tiempo se puedan ordenar; et esto es porque la non pueden aun 

servir: mas desque hobieren catorce años bien pueden haber de los beneficios menores de fabla en la ley ante 

desta” Ley III. Título XVI. Partida I.  
35 “Ninguno en adelante sea promovido a subdiácono antes de tener veinte y dos años de edad, ni a diácono 

antes de veinte y tres, ni a sacerdotes antes de veinte y cinco. Sepan no obstante los Obispos, que no todos los 

que se hallen en esta edad deben ser elegidos para las sagradas órdenes, sino sólo los dignos, y cuya 

recomendable conducta de vida sea de anciano. Tampoco se ordenen los regulares de menor edad, ni sin el 

diligente examen del Obispo; quedando excluidos enteramente cualesquiera privilegios en este punto”. Concilio 

de Trento, sesión XXIII, Decreto sobre la Reforma, capítulo XII. Véase a López de Ayala (1828). 
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En estas capellanías colativas, el capellán no adquiere su posesión por el simple 

nombramiento que hace el patrono, sino que se requiere un cierto ritual que se denomina 

institución, imposición o colación que procedía de la siguiente manera:  

“… su Señoría le mandó poner de rodillas delante de una Santísima Cruz con las 

manos puestas sobre los Santos Evangelios donde hizo la protestación de fe y juramento 

acostumbrados que dispone el Santo Concilio de Trento y Bula de Pío IV de felices 

recordaciones que confieza In Sanctum nobis y acaba Subtenore y por un bonete que su 

Señoría le puso sobre su cabeza quedo hecha la dicha colación de la referida capellanía 

para que la sirva y goce de sus réditos en la forma que se le ha declarado y cumplido el 

agraciado con las obligaciones impuestas en la fundación…” (Archivo del Arzobispado 

de Santiago de Chile, Libro de Colaciones Número 1, f. 33 - 34). 

Para terminar la imposición, el notario presente en la ceremonia solicita al capellán y 

al Obispo que firmen el acta que el mismo levanta, lo mismo hace con los testigos presentes, 

luego el capellán para demostrar que acepta la imposición procede a desnudar y vestir el altar 

y mudar su atril de un lado a otro (Sánchez, 2009, tomo I, pp. 240 – sgtes.). Este delicado 

ritual puede ampliarse por el fundador a fin de que el capellán realice de otra manera el 

nombramiento, pero esta ampliación solamente recae dentro del ámbito del ritual profano de 

nombrar al capellán y no en el ritual eclesiástico de muda del altar o santa investidura regido 

por diversos cánones divinos, puesto que su variación implica perjuicio a las almas, lo cual no 

puede acontecer en estas capellanías colativas ni aunque estas sean instituidas de la manera 

más simple que pueda tolerar el ordenamiento indiano. 

El análisis de este tipo de capellanía es el más llamativo, toda vez que estas fueron 

parte del modo de ser y estar en las Indias Occidentales, la normativa respecto a las mismas, 

dadas su importancia, fue numerosa y por esto es que ha sido rica en cuanto al análisis que 

puede hacerse de la misma. Los autores dedican comentarios muy especiales acerca de 

quiénes pueden y no pueden ser beneficiados de este tipo de capellanías, de esta forma se 

establece que no pueden ser ordenados a título de las referidas capellanías los que tienen 

algún tipo de impedimento legal y canónico, puesto que en esta intervienen ambas leyes, las 

profanas y las divinas. 

Así también, si el capellán no es hijo legitimo esto es que no ha nacido según lo 

prescribe la ley (Partida Primera, Título VI, Ley XII), es bígamo (ya sea que esté en estado de 

viudo o continúe viva su primera mujer), si cometió homicidio voluntario esto es el cometido 

por hecho, por consejo, o por mandamiento o por “defendimiento” (Partida Primera, Título 

VI, Ley XIV); si tiene la calidad de siervo (Partida Primera, Título VI, Ley XVIII); si realizó 

penitencia pública de las que se hacen en la puerta de la iglesia (Partida Primera, Título VI, 

Ley XIX); si estando gravemente enfermo se bautizó por temor de la muerte sin haberlo 

hecho cuando no estuvo enfermo o convaleciente, pues la ley entiende que lo ha hecho sólo 

por ese temor y es falto de voluntad (Partida Primera, Título VI, Ley XX); si se ha bautizado 

dos veces con cierta ciencia; si es de la clase que la ley llama extraños o desconocidos (o sea, 

aquellos que son clérigos de un Obispo distinto o de otro sector territorial y que salen de su 

jurisdicción a otros donde son ajenos y que cometen errores o son de malas costumbres 
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(Partida Primera, Título VI, Ley XXI) esta incompatibilidad sólo puede salvarse si tiene las 

cartas dimisorias o alguna prueba testimonial de parte de su respectivo Obispo; si es 

hermafrodita; si está sujeto a trabajar como mayordomo o en la administración de las rentas 

del Rey o del Concejo debiendo estar obligado a dar cuenta a sus superiores; y por último si 

es mujer, no podrá recibir la orden de clemencia y si por ventura viniese a tomarla, cuando el 

Obispo hiciere las ordenes deberá desecharla (Partida Primera, Título VI, Ley XXVI), lo 

mismo sucede con el menor de siete años.  

Finalmente, en cuanto a la transmisión, si fallece su fundador, los autores señalan que 

si en el contrato no hay cláusula alguna que determine la forma de suceder se debe atender a 

la proximidad de parentesco con el mismo y no con el último poseedor, pues en estas no se 

sucede por representación como sucede en los casos de mayorazgos y patronatos. El caso es el 

siguiente, muerto el capellán, aunque pida la posesión un hermano suyo no se le debe otorgar 

a este, sino que fijarse edictos llamando a los parientes del fundador para adjudicársela al que, 

dentro de ellos, tuviere mejor derecho, y este será aquel que tiene mayor proximidad de 

parentesco con el que hizo la fundación, sumando a esta cualidad las que se determinen en el 

texto del contrato y a la edad del mismo. 

 

a) De las Capellanías Gentilicias 

 

Estas capellanías son de la misma naturaleza que las colativas, con la única diferencia 

que el patrono es siempre un lego (Ferraris, 1758, tomo I, p. 55), por poseer la misma calidad 

intrínseca que los anteriores contratos al fundador le está prohibido impedir al Obispo que 

haga su colación y canónica institución, que cuide de la conservación de sus fincas, cumpla 

con las cargas impuestas, ni menos que no conozca de la legitimidad de los aspirantes al cargo 

de capellán si estas capellanías se fundan para parientes. Si el fundador llegase a prohibir o 

impedir alguna de las prebendas del prelado, dicha cláusula prohibitiva se tendrá por írrita y 

nula de pleno Derecho.  

 

Mecanismo de las capellanías en el caso chileno 

Analizado el contrato en su esencia, podemos conjugar todos los conceptos ya tratados 

y trazar una idea acerca del mecanismo de funcionamiento de este tipo de contrato aterrizando 

su realidad en la escena chilena de los siglos XVII y XVIII, basándonos en los documentos 

que resguarda el Arzobispado de Santiago. 

Si bien el autor chileno Marcial Sánchez Gaete en su texto “Reciprocidad entre vivos y 

muertos: La capellanía, un testigo de fe” al analizar esta institución señala que para que exista 

es necesario contar con un testamento que expusiera la voluntad de fundar e instituir una 

capellanía, desde ya declaramos no concordar con su visión, pues tras el análisis efectuado, se 

puede apreciar que los autores desde los más clásicos, hasta los juristas más recientes, han 

señalado que este acto puede instituirse tanto por testamento como por acto entre vivos. Del 

análisis que se ha podido llevar a cabo en algunos registros notariales de la localidad de 

Quillota específicamente, hemos encontrado títulos de institución de capellanías que se 

realizan entre vivos, así también queda de manifiesto en otros manuscritos de eminentes 
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personalidades de la zona como Mariana Osorio quien impuso diversas capellanías en sus 

tierras de Olmué y Viña del Mar para salvación de su alma, estando aún con vida y luego al 

fallecer, testimonio que entrega su albacea don Francisco de Sari en las cuentas que recopiló 

el historiador Barros Arana y que se guardan en la Biblioteca Nacional de Chile (Archivo 

Barros Arana, tomo 8, f. 125 – 134). Con estos antecedentes queda más que demostrado y, 

reitero, junto con la opinión de los autores, que las capellanías pueden y podían ser fundadas 

por acto entre vivos y mortis causas indistintamente. 

Teniendo presente este comentario analizaremos de manera muy sutil cual era el 

funcionamiento de esta institución en Chile. 

Para que este contrato pueda funcionar y existir en la vida jurídica en el caso chileno, 

era necesario que este constase en un acto escrito firmado ante el escribano público 

correspondiente (independiente si sus efectos se producen en vida o post mortem), dicho 

convenio comenzaba típicamente con una serie de frases sacramentales que se hacían más 

comunes cuando la capellanía se instituía vía testamentaria, dichas frases son más o menos las 

siguientes:  

“En el nombre de Dios nuestro Señor todo Poderoso Amen. Sepan quantos esta carta 

[…] vieren como yo [….] estando sano y en pie temiéndome de la muerte que es cosa 

natural a toda criatura humana creyendo como firmemente creo en el Alto y divino 

misterio de la Santísima Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo tres personas y un solo 

Dios Verdadero y en todo lo demás que tiene y cree y confiesa la Santa Madre Iglecia 

Catholica de Roma en cuya fee y creencia e vivido y protesto bivir y morir deseando 

salvar mi Alma y descargar mi conciencia imbocando para ello como imboco a la 

Serenísima Reyna de los Cielos María Madre de Dios y señora Nuestra y a todos los 

Santos y Santas de la Corte celestial en cuya interseccion hago y ordeno” (Archivo 

Arzobispado de Santiago, Fondo Capellanía, Expediente N° 216, f. 2) 

Luego en el cuerpo de este convenio se debe expresar explícitamente la intención de 

fundar o instituir la correspondiente capellanía (mercedaria, colativa o gentilicia), debe 

también señalarse de forma clara el bien raíz que cargará con las obligaciones y que se 

gravará de la misma forma que ocurre con las hipotecas. A esto se suman las corrientes 

cláusulas que dicen razón con el precio, las obligaciones del capellán, las personas que 

ocuparán dicho cargo y el de patrono, fechas y lugar en que deben recitarse las misas y 

requisitos de sucesión para el caso de capellanes y patronos. Excepcionalmente podemos 

encontrar contratos en que se estipulaban cláusulas accesorias como la de fomentar el culto a 

un santo en específico, a la Virgen o a Cristo. 

Respecto de las cláusulas que estipulaban la cantidad y ocasión en que se debían decir 

las misas algunos contratos señalan: “cuatro […] cantadas al año, la una el día de Nuestra 

Señora de la Limpia Concepción, otro en el día de la Ascención del Señor, otra en el día de 

San Juan Bautista, y otra el día de mi Señora de Santa Ana” (Archivo Arzobispado de 

Santiago de Chile, Fondo Capellanía, Expediente N° 216, f. 21 - 22). Junto a esto debe 

indicarse el valor a pagar por cada una de las misas, el cual es normado según tablas que 



Actas IX Jornadas Internacionales de Jóvenes Investigadores en Historia del Derecho 

Mendoza, 5 y 6 de Octubre de 2017 - ISSN n°2545-7136 

 

fabricaba el Arzobispado u Obispado correspondiente o en algunos rincones del país, se 

establecían en base a la costumbre. De los archivos que se han podido examinar, en el caso 

chileno, era corriente que una misa cantada costara ocho pesos y cuatro pesos las que sólo 

eran rezadas, esto según la tasa fijada por el Obispado de Santiago. Si la capellanía incluye la 

obligación de mantener altares en estas debía incluirse en el texto lo referente al servicio de 

aprovisionamiento de cera y vino, el cual muchas veces es producido por el mismo bien raíz 

gravado.  

Respecto a la cláusula de nombramiento del capellán, este en forma tradicional recaía 

sobre un religioso varón, en el caso de las capellanías colativas, al cual se le imponía, en el 

contrato, la obligación de celebrar el número de misas determinado por el bienestar de la alma 

del fundador, por este servicio es que recibe el pago del principal, lo cual es denominado 

renta, mensualidad o congrua según la redacción del contrato, en muchas ocasiones este era 

consanguíneo directo del fundador, tal como ocurrió con las capellanías fundadas por la 

insigne familia Toro Mazote en la capital, de esta forma mediante dicha porción congrua se 

lograban ordenar los futuros sacerdotes. 

Una vez cumplido todos los requisitos jurídicos terrenales para la imposición de la 

capellanía respectiva y en el caso específico de la colativa, el religioso debía pasar por el rito 

de colación canónica, el cual corresponde a la libre concesión del beneficio hecho por la 

autoridad eclesiástica sin injerencia directa de otro tipo de funcionario o autoridad, aquel que 

postula al beneficio es quien pide que se le otorgue dicho oficio o beneficio, dicha colación es 

clasificada por los estudiosos en libre y necesaria; necesaria cuando la presentación es 

motivada por un mandato superior y libre o voluntaria, aquella en que sólo intervenían el 

derecho del prelado, siendo del todo la concesión de un beneficio gratuito. Es el Obispo a 

quien le correspondía la dación de estos beneficios en la diócesis de su jurisdicción, 

otorgándose siempre con motivo de un ministerio espiritual y sagrado. Dicha colación, en los 

hechos se realizaba de forma verbal y por medio de ciertos actos, mas debía siempre dejarse 

constancia escrita por medio de la minuta del escribano público con el fin de evitar 

confusiones o fraudes sobre la misma, es así el caso que ocurre con las capellanías mandadas 

a fundar por Bernardo Álvarez de Bahamondez y Beatriz Guzmán, donde el capellán solicita 

la provisión de la mencionada, ante eso el promotor fiscal ordena acreditar la provisión, lo 

cual realiza con los correspondientes certificados emitidos por el escribano público por medio 

del que se da testimonio de que se otorgaron las respectivas colaciones de las capellanías cuya 

provisión se solicita (Archivo del Arzobispado de Santiago de Chile, Fondo Capellanía, Folio 

A253). 

Para concluir la imposición, tal como señalábamos, el escribano solicita al capellán y 

al Obispo que firmen la respectiva acta, junto con los testigos presentes, luego para demostrar 

y hacer patente el rito, el capellán que acepta la imposición procede a desnudar y vestir el 

altar y mudar su atril de un lado a otro. (Archivo del Arzobispado de Santiago de Chile, Libro 

de Colaciones N° 1, f. 33 – sgtes.) 

En cuanto al patrón, no existía una obligatoriedad de mantener vínculos de 

consanguinidad y en la generalidad era ejercido por un varón, mas esta característica no es 

constante y muchas veces también recaía en una dama. El tenor de la cláusula en esta especie 

es el siguiente: “… se nombra por primer Patrón de esta Capellanía que lo ha de ser durante 
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su Vida, y por si falta a los demás hijos, y descendientes del dicho Don Gaspar de Idalgo su 

Abuelo, prefiriendo de maior al menor, y el varón a la embra conforme a la sucesión de los 

Mayorasgos de España” (Archivo del Arzobispado de Santiago de Chile, Fondo Capellanías, 

Expediente N° 596, f. 25). Como vemos y se ha expuesto en el trabajo, el patrón, en cuanto a 

su sucesión seguía las normas de mayorazgos, por lo cual si la capellanía era laica el bien raíz 

quedaba vinculado a dicha normativa y si era eclesiástica el bien junto con esa vinculación se 

transformaba en espiritual. 

De esta manera la institución que analizamos se iba desenvolviendo en el mundo 

jurídico, se instituía de la forma que analizamos, pero detrás de las palabras, las practicas, 

formularios, normativas y espíritu general de la ley, duerme la voluntad y deseos más 

profundos del contratante principal, descansa en estos contratos la intención de acercarse de la 

mejor manera posible a la salvación eterna, lo cual si se analiza de esta perspectiva nos hace 

partícipe de la propia carrera de salvación que busca recorrer una persona en búsqueda del 

estado eterno. Ya de manera ejemplar hacíamos mención a la fundación de la familia Toro 

Mazote en la capital, detrás de aquella institución jurídica se esconde una riquísima historia 

familiar y devocional. La citada capellanía fue instituida por don Manuel de Toro Mazote y de 

La Serna, hijo de Ginés de Toro Mazote y de Elena de La Serna, bautizado en la Iglesia de la 

Catedral de Santiago de Chile un 25 de septiembre de 1587 y que es recordado en la historia 

notarial y nacional por haber desempeñado el cargo de Escribano Público de Santiago, mismo 

cargo que ocupó su padre (al cual le tocó registrar la cesión de tierras de Pedro Miranda en 

1588, instrumento que inicia la historia documental de la construcción del Canal San Carlos 

de Santiago) y del Cabildo de la misma ciudad entre los años 1612 y 1661, durante su estancia 

en el cargo, tuvo la misión de hacer constar y registrar diversos actos de personajes y sucesos 

importantes en la historia nacional y local de la capital de la Capitanía General, como fue 

dejar testimonio fiel de los daños y sucesos del terremoto que sacudió la capital el 13 de mayo 

de 1647. La vida de don Manuel, afortunada y de alcurnia en la vida profesional, fue dura y 

triste en lo sentimental y familiar, de manera penosa le tocó afrontar la muerte de su hijo, 

suceso ocurrido tras ser arrollado por una carreta, este hecho lo motivó para desarrollar una 

serie de actividades que ayudaran a colocar el alma de su retoño en carrera de la salvación 

eterna. El distinguido escribano relata en el contrato: “declaro que fue Dios servido por el 

accidente que es notorio llevarse a mi hijo don Diego en veinte y siete de abril de mil 

seiscientos sesenta y seis años… esta pagado su entierro, honras, y más de dos mil misas que 

se le han dicho por su Alma” (Archivo del Arzobispado de Santiago de Chile, Fondo 

Capellanías, Expediente N° 1818, f. 13). Tras las obligaciones propias del contrato y todo lo 

que ello implica se deja ver la que hoy puede considerarse, increíble devoción de un hombre y 

de una sociedad (si lo proyectamos), el temor hacia lo desconocido y lo importante que es 

para todos la vida eterna y la liberación de los tormentos del purgatorio. Si seguimos 

analizando lo que este personaje nos puede dejar ver de la sicología y pensamientos de una 

sociedad indiana, podemos acercarnos a un documento escrito en 1663, el cual nos da a 

conocer la dimensión espiritual de un personaje importante en la escena nacional, en este 

documento que instruye a sus hijos, les encarga que “vivan en temor de Dios y como deben, y 

confío lo harán, y que favorezcan a los pobres y a los que de ellos se quisieren valer, y que 

sean muy humildes que así los favorecerá Dios y harán de ellos estimación teniendo siempre 
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por delante su servicio y de su bendita madre, de quien sean – ordena – muy devotos” 

(Archivo del Arzobispado de Santiago de Chile, Fondo Capellanías, Expediente N° 1818, f. 

21).  

De esta manera podemos ver cómo funcionaba este acto jurídico desde el plano del 

ordenamiento jurídico y desde la esfera más íntima que refleja los sentimientos y emociones 

de los contratantes. 

 

La capellanía en Chile como modelador del espacio territorial 

Conforme hemos avanzado en nuestra investigación podemos darnos cuenta que el 

contrato de capellanía, junto con ser un negocio jurídico tiene una fuerte carga religiosa, 

moral y espiritual, que pasa a ser un elemento potente y gatillador de todo este fenómeno. El 

fundador, el principal actor no realiza o manifiesta su voluntad solamente por un mero 

capricho, sino que muy por el contrario lo hace motivado por profundos deseos de ayudar su 

alma o la de un prójimo, basado en una fe católica que mueve su voluntad hacia este acto. 

Sin embargo, junto con esta característica, surge del análisis del contrato en los 

hechos, que también para la contraparte del fundador, la iglesia, significó una forma de 

obtener recursos que venían de partida doble, ya que muchas veces la producción de los 

fundos no alcanzaba a cubrir las congruas o gastos de los memoriales o las misas, por lo cual 

los fundadores o los patronos debían recurrir a la institución de los censos, manejada también 

por la Iglesia Católica. Estos censos se definían como el derecho de percibir cierta pensión 

anual, a la seguridad de cuyo pago se encuentra hipotecada alguna finca ajena, o dicho de otra 

manera es el derecho de percibir cierta pensión o rédito anual, procedente de la traslación del 

dominio de alguna cosa hecha a favor de aquel que queda obligado a pagar el rédito (Álvarez, 

1829, tomo II, p. 426). 

De esta forma podemos vislumbrar en un análisis económico del contrato, que este 

otorgaba grandes réditos al combinarse con el censo, a la Iglesia Católica, lo cual ha sido 

bastante estudiado en Chile por el profesor Richard Fairlie por ejemplo.  

Sabemos entonces que censo y capellanía se mezclan y enlazan entre sí, a la vez que 

desde una mirada netamente histórica, podemos dividir la historia de Chile según etapas, así 

el siglo XVI fue el tiempo de los conquistadores, el XVII de los señores y el XVIII el de los 

distribuidores, comerciantes, de la expansión de las rutas, de mercaderes y mercaderías, de 

otros tantos riesgos y desafíos, del crédito y del endeudamiento (Cavieres, 1993, p. 15), de 

esta forma por lo menos en lo que respecta al sector de Limache, Región de Valparaíso, la 

comunidad religiosa conformada por los Jesuitas se transforma en más que un grupo de 

predicación y meditación espiritual pasando a ser comerciantes hacendados, adquiriendo una 

gran cantidad de propiedades gravadas con censos que ellos mismos redimieron y que 

curiosamente se sucedió, toda esta transformación, luego del terremoto de 1730, 

aprovechando las reglas de comiso que pesaban sobre los bienes gravados con dicho contrato 

y que favorecían con creces a la Iglesia Católica. Se debe tener presente que el violento sismo 

provocó graves daños en la economía indiana que vivía de la agricultura y minería 

básicamente, por lo mismo las haciendas y los yacimientos resultaron con sus instalaciones 

destruidas, las cuales debieron reconstruirse y volver a ponerse en marcha para reanimar la 
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producción, lo cual no se hizo de la noche a la mañana y se demoró un tiempo mayor que los 

dos años, por ejemplo, en los que se permitía no pagar las rentas correspondientes cuando se 

trataba de censos a favor de una institución eclesiástica. 

Estas razones motivaron una serie de remates y comisos que se sucedieron uno tras de 

otro y que han quedado registrados en diversas fojas del actual Archivo de la Real Audiencia 

y de la Capitanía General de Chile, a esto se suman una serie de ventas auspiciadas por los 

dueños de extensas hectáreas de tierras que motivados por la crisis económica que vivían 

deciden vender sus propiedades a, curiosamente, entidades religiosas, muchas veces las 

mismas que tenían para si, la obligación de decir un número determinado de misas y por tanto 

se favorecían de capellanías que los mismos fundadores no podían sostener. Por nombrar 

algunos casos cercanos a nuestra zona de análisis, esto es lo relativo a Valparaíso, valle del 

Marga-Marga y sus alrededores, podemos citar el caso de la hacienda de Colmo apetecida por 

ser de excelente calidad para la cría de ganado y siembras con regadío. Esta hacienda fue 

adquirida por venta que hizo su dueño José Antonio de la Cruz en la suma de 5000 pesos a los 

jesuitas de la Congregación de Valparaíso con fecha 14 de marzo de 1735, los cuales 

redimieron el censo que gravaba la propiedad y que era de un valor de 1800 pesos (Archivo 

Nacional de Chile, Fondo Capitanía General, Vol. 33, f. 53). En el caso de la estancia de La 

Santa Cruz de Limache a principios del siglo XVIII, esta se encontraba en manos de los 

hermanos Maluenda, quienes sin tener descendencia y atemorizados por el desastre de 1730 

que dejó en el suelo la estancia, realizaron una serie de donaciones y capellanías con el fin de 

lograr imprimir un ímpetu que permitiese sacar adelante dichas tierras, de esta manera la 

estancia de Santa Cruz quedó en manos de dos poseedores: José Ortiz de Zárate, en un tercio 

y la Orden de la Merced de Quillota con el porcentaje restante, esta misma orden se hizo 

cargo de la iglesia doctrinal por largo tiempo; sin embargo, diversos problemas ocasionaron 

que luego, al igual que en Colmo, los jesuitas adquirieran tras un remate, la propiedad en 

1754, luego de haber sido administrada por la orden mercedaria desde 1737 (Archivo 

Nacional de Chile, Fondo Real Audiencia, Vol. 29, f. 123). Curiosamente una situación 

similar ocurrió tras aquel sismo en las tierras de San Pedro de Putupur, al norte de Limache, 

las cuales en aquella época habían quedado en manos de Juan Morales Melgarejo, 

representante del Fray Tomás Carvajal quién pertenecía a la orden de los Predicadores, este 

mandatario remató la propiedad en la suma de 14000 pesos pagados 9000 pesos a censo (4000 

al principal perteneciente a Fray Tomás Carvajal, 3000 de la Capellanía que servía Gaspar 

Covarrubias y 2000 pesos a favor del Convento de los Predicadores), los 5000 pesos restantes 

se pagaron al contado (Archivo Nacional de Chile, Fondo Real Audiencia, Vol. 2103, f. 87), 

finalmente en 1737 la estancia pudo ser rematada por Tomás Carvajal previa autorización de 

sus superiores, pero sus crecidos censos hicieron que no pudiera pagar las dependencias, 

censos y cargas en la dicha estancia, por lo cual el Fray traspasa, como ya se nos hace 

cotidiano, a la Compañía de Jesús la propiedad el 3 de agosto de 1740, la cual redimió todos 

los censos y cargas de la propiedad (Archivo Nacional de Chile, Fondo Jesuitas de Chile. Vol. 

425, f. 132). Para concluir los ejemplos, diremos que sobre la estancia de Pilolpen (ubicada en 

el lugar que se halla pasado la cuesta de Tiltil, perteneciente al corregimiento de Quillota) 

sucedió algo muy parecido, pero sin destacar la presencia jesuita en una venta o remate final, 
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sin embargo, desde 1730 la propiedad quedó en abandono no siendo pagados sus censos los 

cuales terminaron siendo cobrados por los acreedores, la Orden de Santo Domingo. 

Como se puede apreciar de los ejemplos que rápidamente se han citado, las catástrofes 

naturales y las crisis económicas provocaron un gran impacto en la realidad nacional, no sólo 

del punto de vista espiritual y monetario como apreciamos a primera vista, sino que todos 

estos fenómenos llevaron a las familias a padecer cambios sociales, variando incluso de 

estatus y posición en la pirámide que ordena la sociedad indiana chilena. La mayoría de los 

casos que se han estudiado reflejan que tras las crisis económicas derivadas de fenómenos 

naturales, se vive una fuerte efervescencia religiosa que impulsa a las familias, que quedaron 

con ingresos y bienes para avalar sus negocios, a fomentar la construcción de templos y 

monasterios junto con contratar con estos, grandes empréstitos para revivir las actividades 

agrícolas y ganaderas pendientes tras la devastación, por lo cual recurrieron a “los banqueros” 

de aquella época, o sea a las instituciones monásticas o eclesiásticas, quienes prestaban dinero 

o ya le habían prestado antes del suceso y que por el mismo dejaron de pagar las rentas y 

terminaron sobre gravándose los bienes y rematándose por la falta de pago de los capitales 

prestados, haciéndose, estas instituciones y la Compañía de Jesús en el valle de Limache, de 

extensas propiedades que en algún momento abarcaron casi el noventa por ciento de la 

superficie de lo que actualmente conocemos de aquella zona. 

La debacle tras los terremotos, sequias y otros fenómenos de la naturaleza, provocan 

una extensa crisis económica, afectando también los pagos de las limosnas de las misas y las 

capellanías que se tenían impuestas en grandes fundos de la zona central de Chile. En el caso 

de esta, podemos extraer que, en la antigua hacienda de Viña del Mar y Peuco, existían las 

siguientes capellanías que se vieron afectadas por los distintos estragos naturales: 

 

Tipo Contrato: Capellanía sin denominación. 

Importe: 500 pesos. 

Fundador: Melchor de Carvajal. 

Fecha: 1691 

Inmueble: Hacienda de la Viña de la Mar. 

Ubicación documento: Archivo Nacional de Chile. Archivo de la Real Audiencia. 

Volumen 160. Foja 12. 

 

 

Tipo Contrato: Capellanía sin denominación. 

Principal: 300 pesos. 

Fundador: Capitán Rafael Veas Durán. 

Capellán: Padre Fray José de Hevia (Orden de los Agustinos) 

Fecha: No se señala. 
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Inmueble: Hacienda de Peuco. 

Ubicación documento: Archivo Nacional de Chile. Archivo de la Real Audiencia. 

Volumen 283. 

 

Tipo contrato: Capellanía colativa. 

Principal: 4000 pesos. 

Fundador: Francisco Cortés Cartavio. 

Contraparte: Francisco Cortés (hijo del fundador). 

Fecha: No se señala. 

Inmueble: Hacienda de la Viña de la Mar. 

Ubicación documento: Archivo Nacional de Chile. Archivo de Escribanos de Santiago. 

Volumen 824, foja 98. 

 

Estos negocios jurídicos, muchas veces no pudieron costearse, se gravaron aún más los 

inmuebles con la figura del censo y terminaron siendo de propiedad, vía remate y embargo, de 

las mismas órdenes religiosas que estaban obligadas a decir las misas por la salvación del 

alma del fundador, pero que gracias a este mecanismo dejaron de tener esta responsabilidad y 

pasaron a ser dueños totales de las haciendas. 

 

Comentarios y proyecciones 

De todo lo expuesto salen a la luz una serie de comentarios que no nos llevan a cerrar 

el tema aún en investigación, sino que muy por el contrario abren nuevos derroteros sobre el 

mismo. 

Claramente nos surge la posibilidad de analizar un contrato más allá de la técnica y 

ciencias jurídica, e incluso más allá de la propia historia, la capellanía y su aparejado contrato, 

el censo, pueden ser contextualizados como elementos propios de la expresión de la fe 

católica, señas propias del miedo irresistible que siente el ser humano hacia lo desconocido y 

su ideal de salvación por el cual se busca alcanzar la gloria eterna y librarse de las fauces de 

un posible infierno en la otra vida. Estas motivaciones son potentes si lo analizamos a la luz 

de los períodos históricos comprendidos en la época de dominación castellana en América y 

que en algunos países como los casos de México y Chile se mantienen hasta bien avanzado el 

siglo XX, época en el que aún la fe católica impera y domina ampliamente la moralidad y 

mentalidad de la población nacional. 

Por otra parte, la investigación debe seguir otros derroteros y ampliar su rango a 

contratos tales como el censo y sus diversas manifestaciones, las que van aparejadas, como 

vimos con la capellanía y que provocan el fenómeno estudiado por el profesor Fairlie de la 

Sociedad de Estudios Históricos, Arqueológicos y Geográficos de Chile, respecto a la gran 

adquisición de bienes y la acumulación de caudales en las arcas, tanto de los monasterios 
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como de la Iglesia Católica secular. Mediante esta conjunción es que se van dando cambios 

entre los propietarios de las haciendas y se cambian los nombres, no solamente de los 

hacendados, sino que, de los productores y comerciantes, que estando en banca rota o 

rematados sus bienes, su espacio o nicho económico es tomado por parte de las instituciones 

religiosas.  
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En este trabajo analizaremos la influencia de las obras de J. B. Alberdi y B. Mitre en el 

proceso más general de desplazamiento conceptual operado sobre ciertos términos políticos. 

En primer lugar, explicitaremos de qué manera en la obra alberdiana los términos 

confederación y república fueron reemplazados por los de federación mixta y república 

posible. En segundo lugar, indicaremos en qué sentido la obra mitrista contribuyó a la 

sustitución de los términos federación y república por los de Estado Federal y República 

Nacional. Consideramos que los aparatos de justificación (alberdiano y mitrista) 

contribuyeron notablemente en el plano de la historia conceptual a  invisibilizar a un enfoque 

constitucional republicano social, el cual resultaba notoriamente distinto a otro enfoque 

propio de la segunda mitad de siglo XIX denominado republicano representativo. En este 

trabajo afirmaremos dos tesis principales. En primer lugar, que aquellos desplazamientos 

conceptuales a los cuales contribuyeron dichos pensadores rioplatenses explican en parte el 

fracaso teórico normativo de la tradición republicana social entre nosotros. En segundo lugar, 

que tanto J. B. Alberdi como B. Mitre emplearon términos del enfoque republicano social 

para justificar un lenguaje y correlativo diseño institucional de tipo liberal nacionalista 

cumpliendo así tales términos una función plenamente retórica.   

 

PALABRAS CLAVE: federación mixta; república posible; Estado Federal; 

República Nacional; republicanismo social. 

 

Introducción 

 La doctrina constitucional argentina actual afirma que el federalismo constituye una 

forma de Estado, así como que republicano es uno de los calificativos que asume el diseño 

institucional de gobierno. No obstante, ello no siempre ha sido así, sino que dichas 

definiciones son resultado de un particular proceso de desplazamiento conceptual operado 

entre los años 1852 y 1880, en el cual algunos renombrados teóricos y estadistas 

contribuyeron a abandonar una perspectiva constitucional de tipo romántica socialista por otro 

de cuño liberal nacionalista. La noción de federalismo en el Rio de la Plata, antes de ser 

definido como un régimen político mixto en la constitución de 1853, evocaba a una 

perspectiva constitucional descentralizada, igualitaria y participativa, encarnada en numerosos 

proyectos políticos vernáculos al mundo político rioplatense, el cual defendía un particular 

diseño institucional en el que las unidades políticas soberanas son las gobernaciones, 

coordinadas por un gobierno general meramente arbitral y mediador. La idea de república fue 

definida en la constitución de 1853 bajo una perspectiva republicana representativa como una 

estructura o forma de gobierno compatible con una democracia acotada en el cual un pequeño 

grupo de ciudadanos calificados debía dirigir los destinos de la unidad política soberana 

central nacional. No obstante, entre 1820-1852, la idea de república había sido entendida 

desde una perspectiva republicana social como un ideal regulativo normativo proyectado en 
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una democracia participativa en la cual ningún ciudadano debía estar dominado por otro y la 

soberanía era plural provincial. 

 En este marco, cabe señalar, que durante la segunda mitad del siglo XIX pueden 

identificarse otros dos desplazamientos conceptuales complementarios profundamente 

estudiados, entre los cuales destacan el reemplazo del término soberanía provincial por el de 

autonomía provincial (Agüero, 2014), así como la sustitución de la idea de constitución 

política por la de constitución jurídica (Garriga, 2007).  

 En este trabajo de historia conceptual37 nos proponemos evidenciar en qué sentido las 

teorizaciones de J. B. Alberdi, así como los ensayos y medidas políticas de B. Mitre 

contribuyeron a gestar aquel giro conceptual en las ideas constitucionales rioplatenses, que 

sepultó gradualmente al ideal republicano y lo cambió por el ideal libertario. En particular 

deseamos señalar que tanto J. B. Alberdi como B. Mitre hicieron uso de la retórica 

republicana, vaciando de contenido muchos de los habituales términos románticos, tales como 

virtud, patria, bien común, ciudadanía, república, democracia, para apropiárselos en nombre 

de una perspectiva a su entender superadora de tipo liberal nacionalista y justificar así un 

estado de cosas equidistante a los modelos por ellos denominados absolutista monárquico y 

popular radical. Por un lado, J. B. Alberdi inició ese giro liberal, trastocando los conceptos de 

república ideal por república posible, así como el de confederación por federación mixta. Por 

otro lado, B. Mitre avanzó notoriamente en dicha senda, llevando el liberalismo moderado 

alberdiano a un liberalismo conservador, al proponer que la república rioplatense debía 

necesariamente ser la república nacional, mientras que la federación debía ser entendida 

como Estado Federal. 

 A diferencia de otros conceptos políticos fundamentales, tales como nación, Estado, 

democracia, populismo, decisionismo, liberalismo, cuya historicidad ha sido bien estudiada 

entre los teóricos constitucionales, las nociones específicas de Federación mixta, Estado 

Federal, República Nacional y República Posible, han seguido operando de manera 

naturalizada en el lenguaje constitucional contemporáneo de los operadores jurídicos y de los 

filósofos políticos argentinos.  

 En el curso de la segunda mitad del siglo XIX las nociones de Estado Federal y 

República Nacional terminaron por reemplazar a las de confederación democrática y 

                                                 
37  La historia conceptual en tanto perspectiva historiográfica abreva de diversas corrientes, entre las cuales destacan la alemana, 

inglesa y francesa. En primer lugar, la perspectiva alemana o Begriffsgeschichte ha sido delineada a partir de los trabajos de Otto Brunner, 

Werner Conze y Reinhart Koselleck (Duso, 1998). En segundo lugar, la perspectiva inglesa, generadora del denominado giro republicano, 
tiene por notables exponentes a J. Pocock, J. Dunn, y Q. Skinner (Entin, 2016). En tercer lugar, la perspectiva francesa, historia conceptual 

crítica, o historia de los lenguajes políticos, tiene por máximo expositor a P. Rosanvallon (Palti, 2014). 
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repúblicas locales, reflejando este cambio, a su vez, el abandono de la tesis fundacional del 

confederacionismo y de la soberanía gubernativa. Nuestro enfoque apunta a poner en primer 

plano la historicidad propia de un proceso de sustitución terminológica que, como se ha 

señalado para otros conceptos, no operó de modo explícito en el nivel de las “ideas políticas” 

sino en el de “los lenguajes políticos subyacentes”, esto es, el modo en que habrían de 

definirse las categorías políticas fundamentales (república, federación, democracia, patria, 

nación). Partiendo de la confusión inducida, o bien del pergeñado reemplazo, del consenso en 

materia de teoría constitucional actual, buscaremos desandar dos particulares episodios de la 

mutación, trastrocamiento, desplazamiento, que padecieron dichos términos, es decir 

explicitar el antes y el después de la intervención retórica de dos prominentes figuras del 

liberalismo rioplatense de la segunda mitad del siglo XIX, es decir de J. B. Alberdi y B. 

Mitre. Nuestra hipótesis general de trabajo señala que los desplazamientos conceptuales en 

los términos federación y república, a los que notablemente contribuyeron de J. B. Alberdi y 

B. Mitre, permiten aseverar que en la segunda mitad del siglo XIX el lenguaje político 

constitucional rioplatense muto progresivamente de una gramática republicana a otra liberal. 

 A los fines de justificar dicha hipótesis general, es que este ensayo se compone de 

siete pasos argumentativos, los cuales deben ser tenidos por objetivos específicos. En primer 

lugar, explicitaremos los principales usos adoptados por los términos república y federación 

entre fines de siglo XVIII y mediados del siglo XIX en Hispanoamérica. En segundo lugar, 

desarrollaremos que entendía por república posible J. B. Alberdi, empleando para ello 

primordialmente su obra Bases y puntos de partida (1852). En tercer lugar, describiremos a 

que aludía J. B. Alberdi con el término federación mixta recurriendo aquí también su obra 

Bases y puntos de partida (1852). En cuarto lugar, atenderemos al significado otorgado por B. 

Mitre al término república nacional, usando para ello sus obras... En quinto lugar, 

atenderemos al uso lingüístico brindado por B. Mitre al término Estado Federal, recurriendo 

para ello a sus obras... En sexto lugar, brindaremos argumentos en defensa de la hipótesis 

conforme la cual el liberalismo político constituye un genuino ejemplo de tradición política 

inventada de la segunda mitad del siglo XIX rioplatense. Finalmente, en séptimo lugar, a 

modo de conclusión, procederemos a relacionar los argumentos específicos sustentados en 

cada apartado, en tanto elementos de prueba para la defensa de nuestra hipótesis general.   

 

2. República y Federación: usos románticos iberoamericanos en disputa  
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 La incógnita central de este segundo apartado es la siguiente: ¿qué significado 

se les atribuía en los diccionarios, entre otros textos, a los términos república y federación 

antes de 1852? ¿Y después de dicha fecha? 

 En relación a como se definían los términos república, federación y nación, en 

los textos jurídicos y políticos de la segunda mitad del siglo XIX resulta valioso consultar los 

diversos tomos del Diccionario de Autoridades. En primer lugar, en cuanto al término 

república, en el Tomo V (1737) se señalan los siguientes tres sentidos: primer sentido: “El 

gobierno del público. Oy se dice del gobierno de muchos, como distinto del gobierno 

Monárchico. Porque en cada una de las tres formas de República Monarchía, Aristocracía y 

Domocracía, son diversos los gobiernos”; segundo sentido: “Por extensión se llaman también 

algunos Pueblos”; y tercer sentido: “Se llama la colección de los hombres sabios y eruditos”. 

En cuanto al término federación, puede apreciarse en el Tomo III (1732), el siguiente uso: 

“Federación es lo mismo que Confederación”. Razón por la cual, al buscar en el Tomo II 

(1729), bajo la voz confederación se imponen los siguientes dos usos: Primer sentido: 

Alianza, liga, unión entre Príncipes o Repúblicas para algún efecto: lo que también se suele 

decir y extender a Pueblos y personas particulares; Segundo sentido: “Por alusión vale lo 

mismo que Consonáncia, dependéncia que tienen entre sí las virtúdes. Y también se puede 

decir de otras cosas”. Finalmente, en relación al término nación, en el Tomo IV (1734) se 

enuncia un solo sentido político señalando que dicha voz refiere a: “La colección de los 

habitadores en alguna Provincia, País o Reino. Latín. Natio. Gens.” 

 Como puede apreciarse, hacia la segunda mitad del siglo XVIII en el mundo 

iberoamericano, ya el término república se proyectaba como forma de gobierno opuesta a la 

monarquía, el vocablo federación aparecía como intercambiable con el de confederación y el 

significante nación se refería a la población de una determinada repartición geopolítica. 

Veamos con algo más de detalle el desplazamiento que sufren los conceptos de federación y 

república en el siglo XIX rioplatense.  

 En primer lugar, el proceso político mediante el cual se resignifica de diversas 

maneras el término federación es indicativo de un complejo proceso de apropiación 

conceptual habido en el Rio de la Plata desde el principio del fin de la dominación hispánica. 

Como señala C. Leal Curiel, en los desplazamientos o usos generalizados del término pueden 

identificarse dos etapas al interior de la primera mitad del siglo XIX rioplatense.  

 “...La primera de ellas, 1808-1830, se caracteriza por la acefalía del reino que 

conduce inicialmente a reflexionar las formas de preservación política, «su propia 
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conservación» para decirlo en los términos de los documentos de la época...Durante ese 

primer momento emerge el concepto dupla confederación/federación, polémico desde sus 

comienzos, en abierta confrontación con la idea de un poder central, uno e indivisible. La 

segunda etapa, que se extiende desde 1830 hasta, en algunos casos, más allá de los años 60 

del siglo xix, se caracteriza por la institucionalización de gobiernos republicanos (salvo en 

España, Portugal y Brasil) en regímenes representativos, oscilantes entre el arreglo político 

federal o central, y la minoración de las tensiones iniciales inherentes a la apropiación que se 

hizo del concepto” (Curiel, 2009, pp. 426). 

 Existirían tres declinaciones del lenguaje en la primera mitad del siglo XIX.  

“La confederación/federación emerge como una de las soluciones para la 

desconcentración del poder y, en consecuencia, para ampliar las libertades, lo que potencia la 

posibilidad de impedir la eventual usurpación del poder. La segunda inflexión, inscrita 

igualmente en el ámbito de disputas contra el centralismo, aunque con matices entre los 

espacios que adoptan la forma republicana y aquellos que preservan la monárquica, muestra 

cómo a través de la dupla confederación/ federación en realidad se vehiculan las ansias 

autonomistas (o de independencia absoluta) de algunas provincias. La tercera y última señala 

cómo a través de la «despolitización» del concepto se produce un deslizamiento de 

significación para restringirlo a la esfera de un arreglo político-administrativo para ampliar la 

autonomía de las localidades (provincias, estados, municipios) en el marco de un 

ordenamiento político unitario” (Curiel, 2009, pp. 427). 

 En síntesis, cabe advertir que: “...Es un concepto que cobra significación, 

primero, en el contexto de la crisis monárquica derivada de la ocupación napoleónica en la 

Península; posteriormente, en el fragor de definir la nueva identidad tras los procesos 

independentistas y de ruptura política, aunque los espacios americano y peninsular siguen 

derroteros distintos. Durante el periodo analizado no hay marca léxica específica entre la 

confederación y la federación; ambas se producen simultáneamente y son intercambiables, 

aun cuando sí se produzca la distinción semántica entre una y otra realidad política sobre todo 

discurrida a la luz de la experiencia de los norteamericanos” (Curiel, 2009, pp. 429). 

 C. L. Curiel destaca que: “...En Argentina, el desplazamiento semántico 

ocurrirá mucho más tarde, como lo muestra este escrito de Juan Bautista Alberdi de 1852: 

«[...] desde que se habla de constitución y gobierno generales, tenemos que la federación ya 

no será una simple alianza de entre Provincias independientes [...], la República de Argentina 

será y no podrá ser menos de ser un Estado federativo, una República nacional, compuesta de 
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varias provincias, a la vez independientes y subordinadas al gobierno general creado por 

ellas...” (en Curiel, 2009: 431). Existen dos sentidos predominantes en el período 

correspondiente a la primera mitad del siglo XIX. En este sentido, puede señalarse que: “La 

característica de la indiferenciación léxica entre confederación/federación, a pesar de haberse 

producido el desplazamiento semántico, perdura en América a lo largo del periodo. La 

evolución cronológica del registro legislativo revela la permanencia de esa indistinción a 

través de la cual cohabitan dos sentidos distintos: el del pacto o alianza temporal para fines 

defensivos y ofensivos; y el de la cesión y coexistencia de soberanías compartidas” (Curiel, 

2009: 433). En el caso rioplatense argentino cabe destacar que: “...Quizá uno de los casos más 

reveladores, aunque no el único, lo constituye la Constitución de la Confederación de 1 de 

mayo de 1853 de Argentina, en la cual se emplea 93 veces el sustantivo confederación, 19 

veces el adjetivo federal, pero no – ¡ni una sola vez!– el sustantivo federación, a pesar de 

haberse ya producido la ruptura y resemantización del concepto” (Curiel, 2009, pp. 434). 

 En cuanto a los vínculos conceptuales entre los términos república y 

federación habidos en dicho período cabe afirmar que: “...la aparición del concepto 

confederación/federación vinculado a la forma de gobierno toma dos rutas: la republicana, 

con la defensa de la república federal, que es recorrida esencialmente por el espacio 

hispanoamericano y a partir de 1835 en adelante por las propuestas de república federal y de 

una federación ibérica formuladas en España y Portugal; y la monárquica, con los intentos 

enunciados en Brasil para el establecimiento de una monarquía federal y la sanción de leyes 

con elementos federativos en el marco de un régimen monárquico unitario” (Curiel, 2009, pp. 

435). En otras palabras cabe afirmar que “...En Hispanoamérica, la discusión sobre la forma 

de gobierno republicana se desarrolla en tensión entre los defensores de una concepción de la 

organización del poder sustentada sobre la indivisibilidad de la soberanía, los de la república 

una e indivisible, y quienes abogan por la distribución del poder y el reconocimiento de las 

soberanías compartidas. Este debate tiene lugar principalmente durante los constituyentes y a 

través de la prensa, y su discusión se extiende en torno a un conjunto de tópicos, 

reiteradamente retomados a lo largo del siglo, a través de los cuales se asocia el arreglo 

federal con la república” (Curiel, 2009, pp. 435). A mayor abundamiento, en las propuestas 

efectuadas por los representantes de la Banda Oriental en la Asamblea del año 1813, 

construidas por J. G. de Artigas, puede apreciarse una interesante conexión entre una 

particular concepción de la idea de federación y su conexión con una específica manera de 

entender el término república, ya que en el proyecto de constitución nacional de la Banda 
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Oriental se señalaba que: “...«esta Provincia retiene su soberanía, libertad e independencia, 

todo poder, jurisdicción y derechos que no es delegado expresamente por la confederación a 

las Provincias Unidas juntas en congreso» (Curiel, 2009, pp. 443).  

 Tras la firma en 1852 del Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos la idea de 

federación se piensa ya no como un partido político y mucho menos como una concepción 

política sino como un arreglo institucional de gobierno. En este marco, cabe señalar que  

“...una tercera inflexión parece desprenderse del conjunto de ensayos: la que concierne 

a un deslizamiento del significado del concepto circunscrito a un acomodo político-

administrativo capaz de ampliar la esfera de acción de las localidades (provincias, estados, 

departamentos, municipios) en el marco de un ordenamiento político unitario en el que no 

está en juego el problema de las soberanías compartidas. Ese deslizamiento se expresa en 

tonalidades diversas según las circunstancias políticas concretas de cada lugar; sin embargo, 

todas ellas tienden a vincular las demandas de autonomía, en tanto expresión de un arreglo 

político-administrativo con vistas a extender la representatividad, con una expresión federal 

que en el contexto de un orden centralista busca contrarrestar el peso del ejecutivo” (Curiel, 

2009, pp. 445-446). 

 En cuanto a la concepción filosófica política sobre la cual se ampara el debate 

sobre los usos del término federación corresponde atender a las distintas vertientes del 

denominado republicanismo político. En este sentido, son contestes numerosos y 

contemporáneos autores (Chiaramonte, 2016; Rodríguez Rial, 2016; Arroyo, 2016; Curiel, 

2009; Palti, 2002, 2009). En particular, C. L. Curiel señala que “...en Hispanoamérica, la 

forma de gobierno republicana fija las bases para el debate sobre el ordenamiento político 

entre el «centralismo exterminador» y la república federal. Su evolución sigue una trayectoria 

dominada por el republicanismo en la que se inserta la vertiente de la identidad política de la 

república, exclusiva y excluyente, como sinónimo de federal” (Curiel, 2009, pp. 449). 

 En segundo lugar, el proceso semántico mediante el cual el término república 

se construye y reconstruye durante el siglo XIX rioplatense constituye un ámbito privilegiado 

para quienes son ávidos de analizar desplazamientos conceptuales habidos en los lenguajes 

políticos que se emplearon para justificar los sistemas constitucionales latinoamericanos del 

siglo XIX.  

 En especial, G. Di Meglio señala que: “Las tres definiciones de república 

presentes en 1780 en el Diccionario de la Real Academia Española –que circulaba 

ampliamente en América– tuvieron en los siguientes setenta años trayectos conceptuales 
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paralelos y cambiantes. Dichas acepciones fueron: 1) «el gobierno del público. Hoy se dice 

del gobierno de muchos, como distinto del gobierno monárquico»; 2) «la causa pública, el 

común o su utilidad»; y 3) «por extensión se llaman también algunos pueblos». Esta última 

fue reemplazada en la edición que siguió al cambio de siglo por «Cualquier estado o especie 

de gobierno político» y se agregó una cuarta entrada: «Estado en el que gobierna el pueblo en 

parte por sí, y en parte por medio de algunos ciudadanos escogidos» (Diccionario de la 

Lengua Castellana, 1780 y 1803)” (Di Meglio, 2009, pp. 1270).  

 Luego de producida la emancipación rioplatense del dominio hispánico emerge 

un nuevo uso o sentido del término república el cual la definía como “pueblo soberano” a la 

par que se resignificó la relación con el término monarquía. En síntesis hablar de república al 

calor de la gesta de mayo de 1810 era sinónimo de soberanía popular reasumida por quienes 

otrora eran vasallos del rey y siendo soberanos entonces la forma de gobierno sobreviniente 

debía de ser diversa y contraria a la monárquica despótica o absolutista, lo cual no era 

necesariamente contraponer la idea de república con la forma monárquica parlamentaria (Di 

Meglio, 2009, pp. 1271).  

 E. Palti afirma que detrás de los distintos usos de república existen distintos 

lenguajes políticos, pudiendo identificarse por un lado un lenguaje liberal nacionalista 

conectado con la concepción negativa de libertad política y por el otro, un lenguaje 

republicano cívico relacionado con una definición positiva de aquel valor (Palti, 2002, 

pp.168). Una primera manera de definir qué se entiende por república, inspirada en la obra de 

T. Paine, fue la ofrecida por los proyectos (nacional y provincial) acercados por los 

representantes de la Banda Oriental en la Asamblea Constituyente de 1813, los cuales siendo 

liderados por J. G. Artigas adscribían a la perspectiva republicana del constitucionalista T. 

Paine. Esta definición de república escondía una dualidad de sentido, en la cual por un lado, la 

república era entendida como un pueblo soberano territorialmente localizado y por el otro un 

ideal moral regulativo de virtud cívica. En otras palabras, “...En el proyecto artiguista la 

república no fue exclusivamente una forma de gobierno, sino que tuvo también una dimensión 

moral: era un medio para remediar el hecho de que «los hombres nunca fueron virtuosos»...; 

la formación de una república permitiría construir un orden basado en la igualdad y la virtud. 

Se planteaba así una dualidad de sentido que se prolongaría durante toda la primera mitad del 

siglo xix: la república sería, por un lado, un sistema de gobierno y, por otro, una figura ideal 

de virtud cívica, aunque ambas nociones no serían contradictorias entre sí, sino 

complementarias” (Di Meglio, 2009, pp. 1272). Una segunda manera de definir el término 
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república, fundada en la obra de Montesquieu, se impondrá con firmeza luego de la batalla de 

Monte Caseros de 1852. Allí la república se presentará como internamente conectada con la 

idea de estado nacional y la noción de gobierno de la república con la de gobierno central. 

Esta concepción liberal del término república acentúa el elemento institucional y la vuelve 

centralmente un diseño institucional, no ya una comunidad moral cohesionada. 

 Tras la batalla de Cepeda (1820) en la cual cae el Directorio Central, la 

definición de república nuevamente sufre un desplazamiento, ya que si bien se asocia a la 

noción de pueblo soberano, ya no se promueve abiertamente la idea de república monárquica 

sino que por la fuerza de las armas triunfa la perspectiva conforme la cual debe considerarse a 

las provincias como pueblos soberanos e independientes. A mayor abundamiento las 

constituciones provinciales autodenominaban al sujeto político de derecho público provincia 

como república provincial (Di Meglio, 2009, pp. 1274). En este marco, de forma previa a la 

nueva ruptura que se producirá en 1852 tras el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, cabe 

afirmar que la noción de república estaba asociada con un gobierno representativo, y en tanto 

forma de gobierno se vinculaba prioritariamente con la esfera provincial, siendo manifiesto 

en la generalidad de las opiniones que ante un futuro gobierno nacional no sería legítimo ni 

estable asumir la forma de una monarquía ni de una democracia participativa. Como bien 

señala G. Di Meglio: “...El éxito del sistema representativo convirtió a la forma de gobierno 

republicana, en la mirada de las élites, en un reaseguro de su posición social frente a las 

veleidades igualitarias populares durante la guerra de independencia. Unas declaraciones del 

diputado por Buenos Aires Manuel Castro (de origen salteño) en un debate parlamentario de 

1826 lo expresan claramente: «la democracia es un vicio; la República, no; ¿y en qué se 

distingue la democracia de la república?: En que el pueblo en la República, aunque tiene la 

soberanía, elige a sus representantes para que la ejerzan»...” (Di Meglio, 2009, pp. 1275).  

 De este modo, durante el período 1820-1852 las provincias rioplatenses se 

definen a sí mismas como pueblos soberanos, es decir como entidades soberanas e 

independientes, en otras palabras como genuinas repúblicas (Di Meglio, 2009: 1276). No 

obstante, cabe advertir que durante los gobiernos de J. M. de Rosas (1829-1832; 1835-1852) 

emergió una particular manera de definir a la república, así como a sus elementos 

componentes de virtud y patriotismo, la cual se alimentaba de las teorizaciones morales 

perfeccionistas y paternalistas de perspectivas neoromanas donde debía instrumentarse un 

régimen tutelar de un páter o primus inter pares, por sobre las provincias, con facultades 
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excepcionales, a los fines de evitar la inmoralidad y la inestabilidad políticas (Di Meglio, 

2009, pp. 1275-1277). 

 De este modo, puede apreciarse que durante el período 1820-1852 el término 

república perdió el originario sentido peyorativo, el cual lo asociaba con la revolución 

francesa, la anarquía, caos, desorden, rebelión constante, inestabilidad política, en una palabra 

con la vertiente de J. J. Rousseau, y adquirió progresivamente numerosas notas propias de la 

versión ofrecida por J. Montesquieu. Este desplazamiento ha sido certificado en numerosas 

investigaciones historiográficas. 

 No obstante, mucho menos explorada, es aquella línea de investigación que 

analiza el proceso de apogeo y deceso de la perspectiva republicana de T. Paine entre 

nosotros, o si se prefiere del modelo confederal artiguista. En este sentido, consideramos que 

si bien durante el período previo a 1852 la idea de república terminó por asociarse a una 

perspectiva política representativa pero con netas bases cívicas, donde las nociones de patria, 

virtud, justicia, y patriotismo jugaban un rol trascendental, es después del Acuerdo de San 

Nicolás de los Arroyos, y fruto de aparatos conceptuales políticos como los de J. B. Alberdi y 

B. Mitre que dichos términos republicanos humanistas mutan en su significado hacia una 

definición más propiamente liberal nacionalista. Para comprender adecuadamente los 

desplazamientos conceptuales generados desde la perspectiva liberal nacionalista naciente en 

1852, debe explicitarse con mayor precisión cual es el contexto de enunciación de dichos 

textos, y más precisamente debe identificarse de ser posible cuál era su rival argumentativo. 

En este sentido, consideramos que las teorizaciones de J. B. Alberdi y de B. Mitre no pueden 

comprenderse en su verdadero significado histórico conceptual sino se señala al 

republicanismo social o republicanismo confederal como el rival a vencer por ambos. Es por 

ello, que de forma paralela a la reconstrucción del significado otorgado por dichos dos autores 

a los términos república y federación, procederemos siquiera someramente presentar las bases 

de aquella perspectiva republicana social (confederal, participativa o genuinamente 

republicana), según las expresiones que suelen emplearse para designarla (Tarcus, 2016, pp. 

24-25). 

 Hasta 1852 la noción de república seguía conservando una impronta pactista, 

tenía por sujetos primordiales a las provincias, y se alimentaba de una cultura política católica 

con fuertes ingredientes perfeccionistas morales, siendo incierta la forma de gobierno 

específica a consolidar en un futuro proceso constituyente. Tras el nuevo orden de cosas 

instaurado desde 1852 el actor político preponderante será la Nación Argentina o República 
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Nacional y no las provincias, no ya soberanas, sino ahora autónomas, y el significado de 

patria, virtud y república abandona su contexto de justificación neoaristotélico para ser 

predominantemente liberal nacionalista. En los subsiguientes apartados analizaremos ciertas 

producciones escritas, en tanto genuinas intervenciones políticas, de dos prohombres de 

segunda mitad de siglo XIX, a saber: J. B. Alberdi y B. Mitre. Más específicamente, 

señalaremos de qué manera las nociones de república posible y federación mixta reemplazan 

en el trabajo de J. B. Alberdi a las nociones de república ideal y confederación, así como en 

los textos de B Mitre los términos Estado Federal y República Nacional profundizan las 

distancias con la perspectiva confederal y la provincialista, respectivamente. Tras la batalla de 

Monte Caseros en 1852 y con la firma del Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, las élites 

políticas se tomarán revancha y buscarán imponer un nuevo lenguaje político, generando 

múltiples torsiones en los términos república, virtud, patria y nación. Desde la perspectiva 

liberal nacionalista la república deja de ser pensada como una comunidad pequeña en la que 

todos participan y el todo vale más que los individuos y se opone a un gobierno despótico de 

unos pocos, donde la libertad es definida como la no interferencia en el plan de vida de cada 

individuo (Aguilar, 2002, pp. 14-15). La virtud desde la concepción republicana epidérmica 

propia de la perspectiva liberal nacionalista es definida como el amor a la patria, es decir al 

sistema jurídico vigente en una nación, como el amor a las leyes de una nación, la virtud es 

definida como una fuerza psicológica y pasión que mueve a los ciudadanos a mantener la 

estabilidad del gobierno (Aguilar, 2002, pp. 15). Finalmente, la idea de patria es eclipsada por 

la idea de nación, de modo que la patria, la única patria es la nación, el estado nacional en el 

que confluyen los ciudadanos individuales, los cuales deben emplear sus energías económicas 

para el sostenimiento de su estado nacional (Aguilar, 2002, pp. 18).  

 Por el contrario, desde la perspectiva republicana social, o republicana 

sustantiva, la república es entendida tanto como un ideal regulativo y un estado de cosas, una 

pequeña comunidad de ciudadanos en la que todos deben participar activamente en la 

deliberación y decisión, y donde la libertad política es entendida como no dominación, 

esclavitud u opresión La virtud es aquella tendencia moral de los ciudadanos tendiente a 

realizar un ideal y a evitar un mal, donde el adjetivo cívica implica que los ciudadanos 

virtuosos en términos cívicos son aquellos que se comprometen con el bien común de su 

sociedad. En última instancia, la patria se corresponde con un espacio particular donde 

religión, cultura y libertad política se entremezclan, siendo siempre referido al lugar de 
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pertenencia política, y correspondiéndose con pequeños espacios (Velasco Gómez, 2006; 

Rosler, 2016). 

 

3. Una república posible  

 La idea de República, antes de la intervención filosófica y periodística de J. B 

Alberdi, respondía a un ideal regulativo republicano o bien a un diseño institucional 

republicano, en el sentido de forma de gobierno participativa. La noción de República posible 

o bien la de república como mera estructura jurídica de gobierno no estaba presente en la 

cultura política ni en la doctrina política argentina, haciendo recién su ingreso con el debate 

desatado entre D. F. Sarmiento y J. B. Alberdi acerca del contenido y alcance nuestra 

constitución nacional, quedando inmortalizada la vitoria del segundo en el texto de la 

constitución de 1853. Fue recién a partir de las Bases alberdianas (1852) que tales términos 

adquirieron plena significación en el marco del proceso de autolegitimación del urquicismo en 

la presidencia, teniendo por trasfondo los presupuestos emergentes del ya desgastado partido 

federal moderado argentino. En la intelección del brillante tucumano debía adoptarse un 

fuerte gobierno ejecutivo pero limitado constitucionalmente, en tanto república acotada, 

entendida como punto intermedio entre una monarquía absoluta como la española y una 

democracia radical tal como la roussoneana. 

 J. B. Alberdi propone instaurar la república posible antes que la república 

verdadera, afirmando:  

“La verdad es que no estamos bastante sazonados para el ejercicio del gobierno 

representativo, sea monárquico o republicano. Los partidarios de la monarquía en América no 

se engañan cuando dicen que nos falta aptitud para ser republicanos; pero se engañan más que 

nosotros los republicanos, cuando piensan que tenemos más medios de ser monarquistas. La 

idea de una monarquía representativa en la América española es pobrísima y ridícula; carece, 

a mi ver, hasta de sentido común, si nos fijamos sobre todo en el momento presente y en el 

estado a que han llegado las cosas” (Alberdi, 2005 [1852], pp. 45-46).  

 Es decir, que a su consideración: “La república deja de ser una verdad de hecho 

en la América del Sud, porque el pueblo no está preparado para regirse por este sistema, 

superior a su capacidad” (Alberdi, 2005 [1852], pp. 45). Por lo tanto, “El problema del 

gobierno posible en la América antes española no tiene más que una solución sensata, que 

consiste en elevar nuestros pueblos a la altura de la forma de gobierno que nos ha impuesto la 

necesidad; en darles la aptitud que les falta para ser republicanos; en hacerlos dignos de la 
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república, que hemos proclamado, que no podemos practicar hoy ni tampoco abandonar; en 

mejorar el gobierno por la mejora de los gobernados; en mejorar la sociedad para obtener la 

mejora del poder, que es su expresión y resultado directo” (Alberdi, 2005 [1852], pp. 46). 

 La concepción monista de ciudadanía y nacionalidad de J. B. Alberdi se 

evidencia cuando afirma que  

“...la República Argentina ha formado un solo pueblo, un grande y solo Estado 

consolidado, una colonia unitaria, por más de doscientos años, bajo el nombre de Virreinato 

de la Plata; y durante la revolución en que se apeló al pueblo de las Provincias, para la 

creación de una soberanía independiente y americana, los antecedentes del centralismo 

monárquico y pasado ejercieron un influjo invencible en la política moderna, como lo ejercen 

hoy mismo, impidiéndonos pensar que la República Argentina sea otra cosa que un solo 

Estado, aunque Federativo y compuesto de muchas provincias, dotadas de soberanía y 

libertades relativas y subordinadas” (Alberdi, 2005 [1852], pp. 79-81). 

 En cuanto a la influencia de la perspectiva liberal de la noción de república y 

su antinomia como forma de gobierno con la monarquía, J. B. Alberdi afirma:  

“De las tres formas esenciales de gobierno que reconoce la ciencia, el monárquico, el 

aristocrático y el republicano, este último ha sido proclamado por la revolución americana 

como el gobierno de estos países. No hay, pues, lugar a cuestión sobre forma de gobierno. En 

cuanto al fondo, éste reside originariamente en la nación, y la democracia, entre nosotros, más 

que una forma, es la esencia misma del gobierno. La federación o unidad, es decir, la mayor o 

menor centralización del gobierno general, son un accidente, un accesorio subalterno de la 

forma de gobierno. Este accesorio, sin embargo, ha dominado toda la cuestión constitucional 

de la República Argentina hasta aquí. Las cosas han hecho prevalecer el federalismo, como 

regla del gobierno general. Pero la voz federación significa liga, unión, vínculo” (Alberdi, 

2005 [1852], pp. 94). 

 Resignificando así las teorizaciones vertidas por A. Agüero, podría señalarse 

que “Aunadas, así, la teoría constitucional y la narrativa historiográfica, obliteran el hecho de 

que los conceptos de república social y república posible fueron recortados, históricamente, 

en forma especular, de tal modo que el segundo vino a neutralizar cualquier ingrediente 

semántico potencialmente progresista, al tiempo que la noción de república quedo unificada y 

exclusivamente reservada para calificar un atributo del estado nacional -no del pueblo, ni de 

los gobiernos- en tanto que unidad de  derecho internacional con supremacía interior” 

(Agüero, 2014, pp. 391). En definitiva, “Ese sutil pero efectivo cambio terminológico vino a 
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consagrar así, definitivamente en el plano ciudadano simbólico, en el plano constitucional, y 

en el plano económico, el triunfo político de quienes, por motivos diversos, orientaron el 

desarrollo del país hacia la gravitación excluyente del estado nacional liberal, imponiendo, a 

la vez, una particular lectura, de tipo restrictiva, del federalismo instituido por la 

Constitución” (Agüero, 2014, pp. 392).    

 

4. En defensa de una federación mixta  

 Hasta su formulación en las Bases alberdianas y su inmediata concreción en el 

texto de la constitución de 1853, el federalismo era entendido como un partido político, o más 

precisamente como una tradición política robusta conforme la cual los pueblos o 

gobernaciones eran los genuinos depositarios de la soberanía popular.  

 Numerosos historiadores coinciden en señalar que tanto J. B. Alberdi como B. 

Mitre eran partidarios de un federalismo centralizador, es decir de un federalismo acotado con 

un fuerte gobierno central. Como sostiene M. C. Bravo cabe señalar que  

“...J. B. Alberdi participaba de aquella tradición federal centralizadora al afirmar que 

constituir el país quiere decir consolidar, nacionalizar ciertos objetos, en cuanto a su régimen 

de gobierno. En el marco de esta perspectiva centralizadora, el Poder Ejecutivo ocupaba en la 

lógica alberdiana un rol fundamental y de predominancia por sobre el poder legislativo y 

judicial, otorgándole al presidente excesivas atribuciones que lo convertían en un monarca 

constitucional, así como el federalismo centralizador instituido tenía un perfil coercitivo 

expresado centralmente por la capacidad de intervenir a las provincias, por “motivos 

federales”, es decir para sostener la estabilidad y pautas políticas del gobierno central” 

(Bravo, 2013, pp. 213).   

 Más precisamente, J. B. Alberdi afirmaba: “...la simple federación, la 

federación pura, no es menos irrealizable, no es menos imposible en la República Argentina, 

que la unidad pura ensayada en 1826. Una simple federación no es otra cosa que una alianza, 

una liga eventual de poderes iguales e independientes absolutamente. Pero toda alianza es 

revocable por una de las partes contratantes, pues no hay alianzas perpetuas e indisolubles. Si 

tal sistema fuese aplicable a las Provincias interiores de la República Argentina, sería forzoso 

reconocer en cualquiera de ellas el derecho de revocar la liga federal por su parte, de separarse 

de ella y de anexarse a cualquiera de las otras Repúblicas de la América del Sud” (Alberdi, 

2005 [1852], pp. 103).  

 En palabras de J. B. Alberdi:  
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“La federación pura en el Río de la Plata tiene, pues, contra sí los antecedentes 

nacionales o unitarios que hemos enumerado más arriba; y además todos los elementos y 

condiciones actuales que forman la manera de ser normal de aquel país. Los unitarios han 

tenido razón siempre que han llamado absurda la idea de asociar las Provincias interiores de la 

República Argentina sobre el pie de la Confederación Germánica o de otras Confederaciones 

de naciones o estados soberanos e independientes, en el sentido que el derecho internacional 

da a esta palabra; pero se han engañado cuando han creído que no había más federación que 

las simples y puras alianzas de poderes independientes e inconexos. La federación de los 

Estados Unidos de Norte América no es una simple federación, sino una federación 

compuesta, una federación unitaria y centralista, digámoslo así; y por eso precisamente 

subsiste hasta la fecha y ha podido hacer la dicha de aquel país. -Se sabe que ella fue 

precedida de una Confederación o federación pura y simple, que en ocho años puso a esos 

Estados al borde de su ruina” (Alberdi, 2005 [1852], pp. 104). 

 Atendiendo a las particularidades que esconde el diseño federal mixto o acotado 

alberdiano, quizás se nos conceda que en dicha fórmula alberdiana, el unitarismo deja de ser 

unidad de régimen para ser unidad de todo lo demás, emergiendo en su proyecto de 

constitución una nación, una cultura oficial, una constitución jurídica, y un poder presidencial 

cuasi-omnipresente. 

 

5. La República Nacional  

 La idea de Nación o bien de República Nacional entendida como gobierno 

central o administración general no estaba fuertemente establecida en la cultura política ni en 

la doctrina política argentina, incluso no estaba presente en el texto de la constitución de 

1853. Fue recién a partir de la reforma constitucional de 1860 que tales términos adquirieron 

plena significación en el marco del proceso de autolegitimación del mitrismo, teniendo por 

trasfondo los presupuestos emergentes del naciente partido nacional liberal argentino 

autoproclamado como “partido de la libertad”. 

 M. C. Bravo señala que “Durante la segunda mitad del siglo XIX el significado 

de la nación se equiparó con el de Estado, puesto que ambos vocablos aludían a una 

arquitectura institucional a la que se asignaba una vocación unificadora (Bravo, 2013: 206). 

Otra acepción del término nación era aquella que la entendía como ámbito común político, es 

decir como comunidad política organizada, siendo la nación un continente que abarcaba a los 

elementos políticos sub-nacionales (Bravo, 2013, pp. 207). Esta segunda idea de nación, 
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empleada por el partido liberal, se hacía nacer de la firma del acta de independencia (1816) y 

era complementaria de una interpretación peyorativa del federalismo, conforme la cual, era el 

modelo del desorden, del caos, de la anarquía, es decir era referente “...de una etapa 

inorgánica en la que las provincias rechazaron los modelos centralistas de organización...para 

vincularse mediante pactos...que no llegaron a cristalizar en una estructura estatal de carácter 

nacional. El federalismo aquí sería un movimiento defensivo de las provincias, en el marco de 

una notable disociación política” (Bravo, 2013, pp. 207). El comportamiento de las provincias 

osciló entre una postura autonómica fuerte o bien soberana plena en el período pos-colonial, 

siendo que entre 1820 a 1852 se erigían como las únicas entidades políticas tangibles, 

pensándose a sí mismas como independientes (Bravo, 2013, pp. 207-208). 

 En el plano teórico, B. Mitre contribuyo a imponer dos tesis controversiales 

hasta allí, que luego serán tomadas por naturales, a saber: a) solo la nación es soberana, 

siendo las provincias meramente autónomas; y b) el carácter federal debe ser predicado del 

Estado Nacional, no de las unidades sub-nacionales, las provincias son dependencias de 

aquella federación, pero no son la federación. 

 Al respecto del empoderamiento de la idea de República Nacional y de la 

perspectiva federal centralizadora, B.  Mitre, “...nuevo conductor del proceso, anunció que 

preservaría la unidad nacional sobre la base de constitución reformada y la conducción 

porteña que tendría el rol de intérprete de la voluntad de sus hermanas” (Bravo, 2013, pp. 

215). Entre las medidas materiales tomadas por B. Mitre para solidificar si ideario liberal 

centralizadora, cabe señalar que durante su presidencia (1862-1868) “...envío contingentes 

militares a las provincias con el objetivo de remover a los gobiernos que no guardaban 

sintonía con el liberalismo porteño. Concluida esa tarea procedió a reorganizar el Congreso 

Nacional” (Bravo, 2013, pp. 216).  

 Tras instalarse esta conceptualización nacionalista de la idea de república, “En 

lo sucesivo, el derecho constitucional argentino ante conflictos de competencias entre la 

nación y las provincias, defendió el principio de supremacía del poder nacional, utilizando el 

principio de la soberanía como fundamento” (Bravo, 2013, pp. 218). De esta forma, la 

Argentina experimentó un movimiento federal centrípeto, cristalizado en la construcción de 

un poder central vigoroso” (Bravo, 2013, pp. 219-220). En este macro L. N. Alem señalaba 

que la derrota del federalismo autonomista por manos del federalismo centralizador implicaba 

necesariamente “...el ocaso de la Argentina federal...”, así como la plena vigencia de un 

sistema hiperpresidencial, con menos límites que en sus versiones anteriores, ya que la suerte 
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de nuestro país quedaría librada “...a la voluntad y a las pasiones del jefe del Ejecutivo...” 

(Bravo, 2013, pp. 222).  

 La federalización de la política, implicaba entonces la nacionalización de la 

misma, es decir la preeminencia de una perspectiva centralizadora, sumado a que la elección 

del primer magistrado de la nación argentina era indirecta, y a que el proceso de sufragio 

estaba plagado de diversas artimañas de fraude, la suposición de que la ciudadanía en general 

no reunía las condiciones morales y epistémicas para desempeñarse en roles dirigenciales, 

contribuyo al nacimiento de un régimen político elitista y conservador. En este sentido, cabe 

señalar que “El sistema representativo exigía la práctica sistemática del voto. El régimen de 

elecciones no establecía restricciones para ejercer el sufragio, solo se exigía la edad de 17 

años y la condición de nativo. Tal amplitud normativa no debe inducirnos a pensar que 

imperaba la “soberanía del número” en un contexto de una comunidad de iguales. Por el 

contrario, regía la noción de “soberanía de la razón”, preconizada por Alberdi, que implicaba 

la férrea tutela de las élites ilustradas sobre un electorado incapacitado para ejercer su 

derecho, en tanto era considerado rústico y analfabeto” (Bravo, 2013, pp. 226).     

 A partir del uso dado desde la perspectiva liberal nacionalista, en su versión 

mitrista, “...surgió un uso político que implicaba la sinonimia de nación y Estado...” el cual se 

coligó al uso cultural o étnico conforme el cual “...se designaba un grupo humano que 

compartía unos mismos rasgos culturales...” (Chiaramonte, 2004, pp.11).  

 El nacionalismo liberal de B. Mitre no solo debe ser mentado como idea sino 

como lenguaje político, enmarcado entonces no solo en un haz de concepciones políticas, sino 

en un contexto discusivo específico. En esta faz lingüística, el nacionalismo liberal se 

estructura como el partido de la libertad, como el movimiento político de los ideales liberales 

que padeció las invectivas constantes de los caudillos personalistas. Desde el lenguaje 

mitrista, el federalismo es uno solo, no es plural, es siempre bárbaro, vertical, decisionista, 

nunca razonable, institucionalista, liberal e ilustrado. Este movimiento lingüístico 

reduccionista permite más que identificar construir un espantapájaros contra el cual dirigir las 

lanzas verbales unitarias (Mitre, 2007, [1858], pp. 147-148). Por un lado estaría el partido de 

la libertad y de la razón, por el otro el de la violencia desenfrenada y las armas (Mitre, 2007, 

[1852], pp. 160). En este documento B. Mitre llama a J. J. Urquiza el libertador, y propone 

una visión proselitista de la prensa, siendo que la escritura en diarios, gacetillas y revistas es a 

su entender la nueva arena política de combate, Por otro lado, B. Mitre aclara que la patria es 

la nación toda, no una provincia o un partido (Mitre, 2007, [1852], pp. 161-162). El uso 
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retórico de términos republicanos para fines liberales queda una vez más evidenciado en la 

prosa más que verso de B. Mitre cuando define su propuesta política de la siguiente manera: 

“...salvémonos por medio de la virtud, y fundemos la confraternidad argentina...” (Mitre, 

2007, [1852], pp. 163). El espíritu proselitista de B. Mitre se evidencia cuando señala que 

“...es imposible tratar estas cuestiones vitales sin rozarse con la política y bajar 

frecuentemente a su terreno a combatir por sus principios y convicciones comprometidos con 

la lucha...” (Mitre, 2007, [1852], pp.164). 

  

6. El Estado Federal Argentino 

 La idea de Estado Federal, al contrario de lo que acontecía en Norteamérica 

desde 1787, no estaba fuertemente establecida en la cultura política ni en la doctrina política 

argentina, incluso no estaba presente en el texto de la constitución de 1853. Fue recién a partir 

de la reforma constitucional de 1860 que tales términos adquirieron plena significación en el 

marco del proceso de autolegitimación del mitrismo, teniendo por trasfondo los presupuestos 

emergentes del también naciente partido nacional de la libertad argentino. Antes de 1860, 

entre quienes defendían el federalismo predominantemente se hablaba de federación como 

término cuasi intercambiable con confederación, pero que de ningún modo refería netamente 

a un poderoso gobierno central sino a la unión de las provincias entendidas estos como 

gobiernos federales por antonomasia. Luego de la intervención discursiva de B. Mitre tanto en 

el plano periodístico como historiográfico, el término Estado Federal viene a decir que en una 

federación el principal y único soberano es el gobierno central o nacional, mientras que 

dependen del mismo como meramente autónomos no soberanos los gobierno provinciales, los 

cuales no merecen el calificativo de federales sino de locales. 

 En otras palabras, conforme la perspectiva mitrista de tipo liberal nacionalista, 

el gobierno federal es el gobierno central, siendo este gobierno la característica y más 

encumbrado de dicha federación. 

 Recién tras la batalla de Pavón (1861) y con el surgimiento del partido mitrista 

liberal, se pondrá en duda el concepto de soberanías provinciales o locales, siendo hasta 

entonces “...un elemento incuestionable del léxico constitucional” (Agüero, 2014, pp. 361). 

Debido a los fines políticos partidarios contingentes de B. Mitre y de sus seguidores y 

correligionarios, promediando la segunda mitad del siglo XIX la doctrina de la soberanía 

dividida comenzaría a ser impugnada a raíz de las tensiones irresueltas entre provincias y 

nación. También se habían manifestado dichas tensiones en el modelo norteamericano 
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(Agüero, 2014, pp. 362). Así como en el caso norteamericano la solución al debate procedió 

por la vía armada (guerra de secesión), así también aconteció en el Rio de La Plata, donde una 

batalla entre unitarios porteños y federales del interior arrojó la victoria de los primeros 

(batalla de pavón). En este sentido, cabe señalar que el origen más preciso de la doctrina de la 

soberanía unitaria, y con ello de las nociones de Estado Federal y República Nacional, se 

remonta en nuestro caso a una batalla militar. “Incluso hay quienes todavía argumentan que es 

inmoral derivar de un hecho bélico un principio tan significativo como el de la consolidación 

nacional que rechaza la soberanía de los estados y que -según se alega- no encuentra respaldo 

en una interpretación originalista, ni de los debates previos, ni de la propia constitución” 

(Agüero, 2014, pp. 363). El desplazamiento conceptual subsiguiente de soberanía provincial a 

soberanía nacional fue sutil, casi imperceptible, plagado de estrategias discursivas y 

estratagemas encubridoras, no fue resultado de un debate académico explícito, ni de una 

reforma normativa, ni de una sentencia judicial, sino centralmente producto de la imposición 

de un partido en el gobierno así como por la construcción de una aparato de justificación bien 

logrado desde la prensa oficialista. 

 Por su parte, J. C. Chiaramonte señala que la perspectiva mitrista de tipo 

liberal, unitaria ha hecho caer a la historiográfica en dos sendos equívocos. En primer lugar, 

se ha señalado que la nacionalidad precedía al constitucionalismo, siendo que en realidad la 

Constitución de 1853 ha hecho nacer la nacionalidad, en términos románticos nacionalistas, 

dado que antes la lealtad era para con las patrias soberanas provinciales. En segundo lugar, el 

federalismo no es idéntico, sino que difiere en mucho del confederacionismo, siendo que esta 

segunda perspectiva fue la predominante en las provincias del Rio de la Plata entre 1820-

1852, y no la primera (Chiaramonte, 2016, pp. 144-145). Como correlato de ello, J. C. 

Chiaramonte, en opinión que compartimos, señala que la noción de Estado Federal, entendido 

como entidad supraprovincial nacional, general, centralista, nace recién entre 1852 y 1853 con 

la firma del Acuerdo de San Nicolás y la sanción de la Constitución Nacional. Los 

federalismos, surgidos de forma posterior a la sanción de dicha constitución tendrían otras 

características muy disímiles a la de los confederacionismos emergente en el período anterior 

(Chiaramonte, 2016, pp. 145-146). En este sentido, como bien señala A. Agüero, los 

federalismos posteriores al texto constitucional se sustentarían sobre términos como 

descentralización, autonomía, atribuciones no delegadas, etc., siendo ello muestra de su 

subordinación a un ya nacido Estado Nacional, con un fuerte gobierno central de tipo 

hiperpresidencial (Agüero, 2014, pp. 363 ). 
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 B. Mitre señalaba que “...el federalismo es la base natural de la reorganización 

del país...” (Mitre, 2007, [1852], pp. 164), no obstante en el marco de enunciación de dicha 

proclama estaba pensando en un modelo federal particular de tipo alberdiano, con un fuerte 

gobierno central y autonomía provincial limitada. B. Mitre deseaba rediseñar y resignificar el 

federalismo pactista de la ley fundamental de 1831 bajo una nueva luz de tipo liberal. En sus 

palabras: “...hacer efectivo el pacto federal: he aquí la atención primordial de los gobiernos y 

de los pueblos...” en otras palabras, hacia 1852 B. Mitre proponía “...restablecer el pacto 

federal desnaturalizado...” (Mitre, 2007, [1852], pp. 165). No obstante, este supuesto ímpetu 

federalista inicial se vuelve desdén y rechazo contar el ideario federal a poco de sancionada la 

constitución de 1853, cuando B. Mitre enuncia que: “...el partido de programas falsos, de 

mentidas protestas, de transacciones embusteras, y de traicioneras fusiones, nos está 

atosigando con la cantinela de: ¿cuál es nuestro programa? ¿Qué nos proponemos?...Nosotros 

no hacemos programas, nos basta tener principios...” (Mitre, 2007, [1858], pp. 167). 

 Fuera del gobierno y a los fines de exaltar las distancias existentes entre su 

propuesta liberal, nacionalista y unitaria, B. Mitre primeramente construye una clasificación 

dual de partidos políticos donde existe rivalidad clara entre federales y unitarios. Esta 

distancia entre facciones se construye sobre una descripción opuesta de rasgos, donde el 

partido federal conserva todo aquello considerado por el autor denostable (fusionista, 

personalista, materialista, violento), mientras que el partido unitario respondería a elementos 

nobles (homogéneo, plural, virtuoso, y razonable) (Mitre, 2007, [1858], pp. 168). Un año 

antes, al redactar su texto “La tradición de Mayo” B. Mitre acopla al unitarismo a la más sana 

y razonable tradición política argentina, la tradición nacida tras o mediante la emancipación 

política de mayo de 1810. Desde la perspectiva unitaria liberal, del supuesto partido de mayo, 

el año 1820 representa un retroceso notable y no un avance en sentido de la soberanía local 

(Mitre, 2007, [1857], pp. 171). No obstante, el liberalismo unitario de B. Mitre se piensa 

desde lo discursivo, aunque sea muy controversial desde lo fáctico, como continuador o 

instancia contextualizada resignificante del republicanismo ya que considera que el partido 

unitario o partido de la libertad es el continuador del partido de mayo el cual tenía por lema 

sagrado el apotegma republicano “quiero más libertad peligrosa que servidumbre tranquila” 

(Mitre, 2007, [1857], pp. 171). En este cuadro de situación considerado denostable, B. Mitre 

pone en un mismo partido o perspectiva política a personajes muy dispares en personalidad, 

principios y acciones políticas, por ejemplo J. M. de Rosas sería análogo a  J. G. Artigas 
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(Mitre, 2007, [1857], pp. 171). Nuevamente aquí se ve una operación de cierre en el discurso, 

dando unicidad a perspectivas muy disímiles en la teoría y en la práctica.  

 Luego en su panfleto “Los tres partidos” B. Mitre redefine su clasificación dual 

en una trinitaria, incorporando una tercera perspectiva o tradición, según él no coincidente con 

las hasta aquí presentada que sería la conservadora. Aquí las operaciones retóricas no son de 

reducción sino de multiplicación, redefinición y selección. Multiplicación dado que se vale 

del ingreso de una perspectiva política considerada extrema para hacer ver a la tradición 

unitaria como un genuino justo término medio aristotélico, dejando en los extremos a las 

perspectivas conservadora y radical. Redefinición y selección ya que el denominado partido 

federal pasa a ser desagregado en dos partidos, el radical y el conservador, de los cuales este 

último pasa a ser aliado del liberal unitario y el otro su enemigo político acérrimo. Existe un 

aspecto sumamente problemático en el sentido, de un verdadero desplazamiento de sentido, 

de contenido y de fines, que opera en el texto de “Los tres partidos”. Más específicamente, E. 

Echeverría al redactar, en autoría conjunta con J. B. Alberdi “El dogma socialista” enuncia 

allí el credo fundamental de la joven argentina, del partido de mayo, donde señala que su 

perspectiva política no será ni unitaria ni federal sino democrática liberal, entendida esta 

como una propuesta filosófica de tintes sociales y republicanos pero con numerosas y no tan 

honrosas reservas acerca de las calidades y capacidades morales y epistémicas de la 

ciudadanía rioplatense.  En definitiva, B. Mitre no cita la carta de E. Echeverría dirigida a 

Urquiza donde sintetiza el credo del partido de Mayo, donde señala que no son unitarios ni 

federales quienes defienden la patria.38  

 Luego, insiste B. Mitre en que el partido radical es el partido del despotismo, 

violencia, tiranía, anarquía, etc. de todo lo execrable (Mitre, 2007, [1857], pp. 173-174). En 

su texto posterior titulado “Una época. La tiranía y la resistencia” B. Mitre fuerza 

notablemente los hechos acontecidos y sostiene que el partido liberal fue quien condujo a la 

victoria de la residencia y permitió la caída de J. M. de Rosas. No obstante, J. J. De Urquiza y 

el partido federal en su rama liberal moderada fue quien venció entonces. A su vez, en dicho 

texto B. Mitre piensa a Rosas como una época no como una persona o un gobierno, en nuestra 

terminología diremos lo piensa como un momento, una porción significativa de nuestra 

historia con rasgos heredados por muchos caudillos. Rasgos verticales, decisionistas y 

personalistas. A este momento salvaje, tiránico, debiera oponerse entonces según B. Mitre un 

                                                 
38  En cuanto a la clasificación entre facciones políticas y el rol desempeñado por B. Mitre y el partido de 

la libertad, véase los trabajos de F. Wasserman (2008, 2009a, 2009b, 2012), así como el de  P. Buchbinder 

(1993). 
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momento liberal, razonable, amparado en la justicia y no en el fusil. En las propias palabras 

de B. Mitre: “...la resistencia a Rosas no es un hecho aislado, es una época, y esa época es la 

que se continúa” (Mitre, 2007, [1858], pp. 178). “Este momento dialécticamente opuesto es el 

que denominamos “momento mitre”, el cual va de 1852 a 1874. El origen de este momento se 

da en el ámbito mismo donde se fraguarán las innovaciones políticas y donde se impondrán 

los desplazamientos conceptuales, en la prensa escrita. El final de este momento se dará 

mediante el paroxismo, mediante la perspectiva agonal puesta en verbo mediante el 

alzamiento armado contra el presidente N. Avellaneda en 1874 (Míguez, 2011, pp. 181). En 

ambos extremos el B. Mitre escritor y el B, Mitre militar a decir de J. B. Alberdi será uno solo 

aunque con manifestaciones diversas.  

 Luego en su texto “Partido Gubernamental” B. Mitre señala que el partido de la 

libertad entendido como continuación del partido unitario debe pensarse como inscripto en la 

historia nacional argentina, como parte de una tradición libertaria nacida en la emancipación 

rioplatense de 1810, con lo cual se demuestra a las claras que el liberalismo centralista 

propugnado por B. Mitre como sostenedor y representante del partido de mayo, es en realidad 

un caso típico de tradición inventada. Prueba de ello, es que B. Mitre trata de ligar aquel 

partido liberal a una tradición pasada, resignificando sus objetivos, conceptos, y medios de 

acción. Citando a Lerminier, B. Mitre señala que el partido liberal es fruto de “la dialéctica 

fatal de la historia”. Nuevamente, en este texto B. Mitre efectúa ciertas operaciones retóricas a 

nivel de los discursos políticos. Existen dos ejercicios retóricos de reducción. El primero todo 

partido federal es igual o muy similar al rosista. Ello niega la multiplicidad de 

manifestaciones que el partido de los pueblos ha tenido en nuestra historia argentina. En 

segundo lugar, señalar que todo partido opositor al partido unitario no ha seguido reglas, no 

ha diseñado ni tutelado instituciones, ni empelado la inteligencia, sino solo la fuerza y por 

cierto se ha conducido con brutalidad. Los dos eventos militares más sanguinarios e injustos 

proclamados desde diversas perspectivas historiográficas, aunque por supuesto no desde el 

mitrismo, son la Guerra al Paraguay así como la campaña al desierto. El objetivo era eliminar 

al diferente, homogeneizar cultura, economía, políticas, por la fuerza, contra los principios de 

dignidad y decoro (Mitre, 2007 [1857], pp. 178). 

 Finalmente, en su texto “Ideas conservadoras de buena ley” B. Mitre insiste en 

valorar una concepción bastante denostada de política de tipo conservadora, la cual considera 

deseable y que advierte mal comprendida. Aquí nuevamente B. Mitre intenta una clasificación 

trina de los partidos políticos rioplatenses, a la par que promueve la fusión de las perspectivas 
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conservadora y liberal en un mismo partido, siendo el objeto de ataque el partido radical o 

federal radical. Una estrategia retórica clásica es la de la redefinición de un problema a partir 

de un nuevo, y en este caso, según B. Mitre más claro número de elementos, siendo 

insuficiente o inadecuada la reconstrucción rival de los hechos o del estado del arte 

doctrinario. En este contexto, a los fines de eliminar del naciente partido liberal, donde 

naciente lo tomamos como reemplazable por inventado, creado, diseñado como una tradición 

implantada, aquellas consignas y hombres que menos le convienen a sus fines pragmáticos es 

que se subdivide el partido unitario en dos, conservador y liberal, así como también se hace lo 

propio con el federal, en conservador y radical. Así se quita no solo el nombre propio del 

partido federal, sino que se lo vacía de sentido, y se desecha a aquellos federales demócratas 

radicales, de tipo republicano socialista, para quedarse con aquellos federales moderados, 

republicanos paternalistas y/o perfeccionistas morales (Mitre, 2007 [1857], pp. 182). 

 El ganador claro de esta estrategia retórica es el nuevo partido liberal que reúne 

lo mejor de los tres partidos a la par que ofrece una atractiva alianza de principios y de 

estrategia electoral con el partido conservador, dejando lo más lamentable y denostable al 

partido radical, el cual en realidad coincide con la descripción del partido federal decisionista 

rosista. En este texto, nuevamente B. Mitre señala que los triunfantes en la batalla de Monte 

Caseros de 1852 eran liberales y no radicales, de modo que todo federal moderado que 

compartiera los principios liberales y no los republicanos socialistas estaría incluido en el 

partido liberal.  

 En particular, y si fuere consistente con su prédica, B. Mitre debiera conceder 

que tanto unitarios como federales son liberales genuinos defensores del partido de Mayo. No 

obstante, si asumiéramos que dichos partidos coincidían en un mismo y homogéneo ideario, 

falsearíamos los hechos y sentidos por los cuales ambas facciones políticas (unitaria y federal) 

se enfrentaron en la batalla de 1852, ya que la supuesta comunidad de intereses hubiera 

justificado un acalorado debate parlamentario pero no una justa militar. A su vez, en este 

texto y en un movimiento discursivo B. Mitre reduce la capacidad de influencia real así como 

la calidad de las ideas del supuesto partido conservador, a la par que por medio de los hechos 

de gobierno concretos se apropia de sus más valiosas propuestas. 

 Finalmente, las raíces republicanas paternalistas y perfeccionistas de B. Mitre 

emergen en su texto “Apoteosis a Rivadavia” del 20 de Agosto de 1857, donde se deshace en 

elogios a don B. Rivadavia a quien atribuye notable y cuantiosas virtudes cívicas, las cuales 

considera fundamentales para construir una nación republicana orientada a la razonabilidad, 
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libertad y bien común. Puede decirse que en este texto existen cuantiosas referencias a la idea 

de República Nacional y a los valores republicanos perfeccionistas o paternalistas clásicos, así 

como a la idea de patriotismo. Allí puede verse nítidamente como el liberalismo nacionalista 

de B. Mitre intenta apropiarse de los significantes propios de la tradición republicana, 

renovando su contenido, mudando su contenido por definiciones propias de su particular 

visión política de tipo unitaria. 

 

7. El liberalismo mitrista como una tradición inventada 

 ¿En qué sentido podría afirmarse que el liberalismo nacionalista de B. Mitre 

constituye un ejemplo de “tradición inventada”? En su trabajo Por una historia conceptual de 

lo político (F.C.E., 2016) P. Rosanvallon sostiene que los conceptos políticos son índices de 

problemas son términos para aporías políticas. No puede predicarse verdad de los conceptos 

políticos, solo si aceptamos que los conceptos son en sí mismos problemas es que podemos 

recuperar la naturaleza controversial o aporética de los conceptos políticos. Cuando 

construimos entonces las discusiones políticas con un determinado lenguaje, ya están 

doblemente planteados los problemas, o si se quiere demarcados. Si nuestra discusión política 

emplea conceptos liberales entonces no solo atendemos a los problemas liberales, dejando de 

la lado otros, sino que además intentamos resolver esos problemas con una perspectiva liberal 

(Rosanvallón, 2016).  

 Afirmamos que el liberalismo en Hispanoamérica ha negado, ocultado, soslayado, 

enterrado, sepultado aquellas perspectivas neorepublicanas rioplatenses, de presupuestos 

democráticos sociales, participativos, multiculturales, heterogéneos confederacionistas, e 

igualitarios. Esta tesis, halla eco y apoyo en la obra de numerosos y talentosos historiadores 

políticos contemporáneos tales como A. Velasco Gómez (2006), H. Tarcus (2016), G. 

Rodríguez Rial, S. Carozzi, M. Ferrero, I. Arroyo (2016), A. Elorza, y E. Palti (2002), entre 

otros. Junto con A. Velasco Gómez consideramos que “...el concepto de tradición política nos 

ayuda a superar este dilema y a conformar una comprensión más amplia e incluyente del 

pensamiento político, al integrar tanto sus aspectos teóricos (normativos y empíricos) y su 

relevancia epistémica como sus dimensiones prácticas e ideológicas. Además el concepto de 

tradición que analizaremos en el siguiente apartado resulta metodológicamente pertinente 

pues también busca integrar la reflexión crítica de la filosofía con la reconstrucción e 

interpretación histórica para superar el dilema entre historiadores anticuarios o filósofos 

anacrónicos” (Velasco Gómez, 2006, pp. 24). El concepto de tradición política ha adquirido 
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una relevancia fundamental en la historia y la filosofía de la teoría política contemporánea. 

Historiadores y filósofos muy diversos han recurrido al concepto de tradición con diferentes 

motivos (M. Oakeshott, L. Strauss, S. Wiolin, J. Dunn, Q. Skinner, J. Pocock, E. Shills, A. 

MacIntyre, entre otros (Velasco Gómez, 2006, pp. 24).  

  Como señala I. Arroyo “... La paradoja es que el liberalismo lleva 

muchas vueltas y revueltas teóricas e históricas y es hoy una “ideología” dominante que sólo 

rivaliza con la tradición democrática; mientras que el republicanismo cejó aparentemente en 

su fuerza, al grado de que sus principios y fundamentos tienden a confundirse con otras 

“ideologías” u otras formas de gobierno y de “libertad”...” (Arroyo, 2016, pp. 245). Existen 

cuatro aspectos, entre varios que I. Arroyo destaca en materia de estudio del republicanismo. 

En primer lugar, la noción de forma de gobierno ha sido central en la determinación del 

campo semántico del término. En segundo lugar, existen dos perspectivas disímiles en cuanto 

a cómo entender la forma de gobierno republicana, donde una es opuesta a la monarquía, y en 

la otra la idea de monarquía, aristocracia y democracia se presentan como especies del género 

república (Arroyo, 2016, pp. 246-247). En tercer lugar, Hispanoamérica ha sido durante 

mucho tiempo subestimada, ignorada, ocultada, o descuidada como ámbito propicio para 

estudiar el republicanismo, siendo que durante la formación de los Estado nacionales 

hispanoamericanos en el siglo XIX, y mucho antes en sus universidades, en la prensa, y 

algunos sectores eclesiásticos desde el siglo XVI, se discutieron aparatos de justificación y 

diseños políticos republicanos (Arroyo, 2016, pp. 252-253). En cuarto lugar, en adhesión a la 

postura de otros autores, I. Arroyo reafirma que entre 1810 y 1852 el Rio de la Plata vivió un 

momento republicano, el cual tras la batalla de caseros muto progresivamente a un momento 

liberal el cual se inscribe entre 1853 y finales del siglo XIX (Arroyo, 2016, pp. 268).  

 No obstante, consideramos cabe cuestionar una de las afirmaciones descriptivas del 

trabajo de I. Arroyo, que nos servirá de pieza hermenéutica para plantear nuestras propias 

tesis. Nos referimos a aquel breve pero rico pasaje donde señala que “La Constitución 

argentina de 1860, que como es sabido tuvo como referente obligado la de 1853, definió la 

creación de una república federalista.” (Arroyo, 2016, pp. 269). En este sentido, cabe señalar, 

al menos, cuatro deficiencias. En primer lugar, en 1860 existió una reforma, no una nueva 

constitución, reforma parcial efectuada a una Constitución vigente jurídicamente, la de 1851 

aunque sea ampliamente controvertida su vigencia sociológica. En segundo lugar, la creación 

de una república federalista, se dio mediante la sanción de la constitución de 1853, pensada 

por J. B. Alberdi, B. Gorostiaga y gran elenco. En tercer lugar, el carácter de federalista, no se 
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alimenta únicamente de aquello que tomamos por fuente de Norteamérica, sino de las 

experiencias rioplatenses y sudamericanas pretéritas. En cuarto lugar, la reforma de 1860 vino 

a dirimir ciertas ambigüedades presentes en la Constitución de 1853, donde el término federal 

era muchas veces sinónimo o referencia especular del norteamericano, otras indicativo de un 

sistema propio más centralizado aún que aquel, y en las menos un régimen confederal 

moderado, con lo cual lucía más descentralizado que su par estadounidense. 

 Más allá de estos desacuerdos específicos con el texto de I. Arroyo o bien otros 

expuestos con el texto de J. R. Aguilar, lo cierto es que el liberalismo nacionalista se muestra 

como un notorio caso de “tradición inventada” donde empleando significantes y términos de 

diversas corrientes republicanas, más o menos cívicas, más o menos paternalistas 

decisionistas, se construyó una tradición inexistente hasta entonces, de tipo genuinamente 

liberal nacionalista, la cual no coincide completamente, por más de que B. Mitre haga 

notables esfuerzos con la perspectiva iluminista centralista unitarista predominante entre 

1810-1820, sino que presenta rasgos propios más bien de tipo románticos nacionalistas los 

cuales signaron el período 1852-1880.  

  Como puede apreciarse, la retórica republicana fue puesta por escritores de la 

talla de J. B. Alberdi y B. Mitre al servicio de fines liberales nacionalistas. En este sentido, 

este trabajo intentó explicar como de cenizas republicanas socialistas se iniciaron las pasiones 

liberales. Al respecto, cómo hemos señalado, los desplazamientos conceptuales analizados, en 

tanto categorías filosóficas políticas e historiográficas, habrían coadyuvado notablemente a 

neutralizar las implicancias políticas del cambio y las tensiones que se jugaron, tanto en el 

plano de la acción política como en el de la teoría jurídica durante el proceso de construcción 

de una estatalidad argentina de base nacional.  

 La filosofía política argentina ha tratado al republicanismo como una tradición política 

inexistente, o indeseada, o no sustentable, de modo que salvo honrosas excepciones (tales 

como: Botana, 1984; y Roldán, 2005, 2011), pareciera no haber existido “...un interés 

sistemático en el estudio de esta forma política ni en los lenguajes políticos que su 

legitimación implica.” (Rodríguez Rial, 2016, pp. 22). Entre las valiosas excepciones a la 

regla cabe mencionar dos recientes. Por un lado, la obra coordinada por J. A. Aguilar y R. 

Rojas (2002, F.C.E.) denominada El republicanismo en Hispanoamérica. Ensayos de historia 

intelectual y política, así como el trabajo también colectivo editado por G. Rodríguez Rial 

(2016, Miño y Dávila) titulado República y republicanismo. Conceptos, tradiciones y 

prácticas en pugna.  
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 En esta última obra conjunta, caben destacarse dos tesis relevantes para nuestro 

tópico de investigación: a) “...Esta tradición política republicana, con notables continuidades 

y rupturas posteriores, “...estuvo presente en Hispanoamérica desde los inicios mismos de las 

luchas independentistas...en efecto,...la república como régimen opuesto a la dominación 

monárquica, impregna los debates acerca del reordenamiento territorial de las ex colonias 

hispánicas, amina las fuerzas insurgentes, circula de modo subyacente a otros lenguajes 

políticos...” (Villavicencio, 2016, pp. 15). En este marco, el presente trabajo de investigación 

se inscribe en la misma línea de quienes consideran que no debe quedar soslayado “...la 

ausencia de este republicanismo hispanoamericano en el tratamiento por parte del neo 

republicanismo de las revoluciones atlánticas...” (Villavicencio, 2016, pp. 15). En este 

sentido, combatimos la idea de que el republicanismo debe ser tomado como una tradición 

política inexistente, inviable, inaplicada, solo útil para dar cuenta de la república 

hispanoamericana que no podía o no pudo concretarse en la segunda mitas del siglo XIX 

(Villavicencio, 2016, pp. 16). En su lugar, consideramos que el republicanismo constituía en 

aquel entonces una tradición política existente, viable, aplicada y útil para dar cuenta de la 

otra república posible, la que fue sepultada por las armas y los discursos liberales, la república 

social confederal rioplatense. La república en el siglo XIX, no solo constituía una forma de 

gobierno, un régimen político, un envase o diseño institucional, sino principalmente constituía 

un ideal regulativo; y b) “...al menos en el Río de la Plata, no hubo una ruptura radical de la 

república rousseauniana de los insurgentes (1810-1820) con la república de los intereses de 

los liberales (1830-1880), sino una transición mucho más paulatina donde se combinan 

motivos de ambos tipos de republicanismos...” (Rodríguez Rial, 2016, pp. 26). 

     

8. Conclusión 

 E. Palti afirma que los dos objetivos centrales de una historia política conceptual o 

historia de los lenguajes políticos (formaciones lingüísticas históricas contingentes con 

umbrales de historicidad), resultan: a) esclarecer cual es el contexto discursivo en el cual se 

insertan los textos, es decir no analizarlos como embates contra la nada, o ejercicios 

reflexivos en abstracto, sino como parte de una huella conceptual, un universo particular de 

sentido, en el medio de una trifulca intelectual; y b) evitar anacronismos conceptuales, evitar 

hacerle decir a los autores aquello que no pudieron haber dicho porque no existía en los 

universos categoriales de su obra, ya que serían ideas posteriores propias de un futuro cercano 

o distante desconocido al autor (Palti, 2002, 2009).  
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 Partiendo de estas advertencias metodológicas, nos propusimos poner en contexto las 

obras de J. B. Alberdi y B. Mitre, explicitando contra quien o quienes estaban discutiendo, en 

qué sentido sus textos encarnaban acciones, que tipo de persuasión deseaban ejercer y sobre 

qué tema y audiencia, a la par que evitar interpretaciones reduccionistas de su obra, las cuales 

en este caso suelen pensar a ambos autores como liberales ejemplares o bien como 

republicanos indiscutibles. Los términos república y federación son víctimas de la 

paradiástole de ambos autores rioplatenses. Ello bajo el entendimiento, de que el uso y 

desplazamiento que sufren dichos conceptos en las obras de J. B. Alberdi y B. Mitre no solo 

son índices sino factores de la realidad rioplatense del siglo XIX, vinieron a definir una 

batalla, contra un oponente invisible a nuestros días, pero vivencial y poderoso en aquel 

entonces, el confederacionismo democrático o republicanismo social.  

 En este trabajo señalamos como ambos aparatos de justificación (alberdiano y 

mitrista), contribuyeron notablemente en el plano de la historia conceptual a oscurecer, en el 

mejor de los casos, e invisibilizar en el peor de ellos, un enfoque normativo constitucional al 

que denominamos republicanismo social, el cual resultaba notoriamente distinto al de J. B. 

Alberdi y al de B. Mitre. En nuestra consideración, los profundos y efectivos desplazamientos 

conceptuales operados por dichos juristas románticos permitirían explicar parcialmente el 

fracaso teórico normativo de la tradición republicana social entre nosotros. Como coralario de 

nuestra investigación explicitamos dos tesis exploratorias principales. En primer lugar, 

señalamos que tanto en la obra de J. B. Alberdi como de B. Mitre, los términos federación y 

república fueron privados del significado originalmente atribuido por la ideología republicana 

social. En segundo lugar, en  tiempos románticos, tanto J. B. Alberdi como B. Mitre 

emplearon algunos elementos de la doctrina republicana social, tanto de su vertiente 

anglosajona, hispánica como francesa, para dotar de argumentos a un aparato justificatorio y 

diseño institucional híbrido, donde tales incorporaciones cumplían meramente una función 

retórica en beneficio del particular modelo liberal que cada uno de ellos procedió a defender, 

siendo liberal moderado el de J. B. Alberdi y liberal conservador el de B. Mitre. Ambas tesis 

exploratorias contribuyeron a reconstruir adecuadamente el contexto discursivo de 

enunciación de los aparatos teóricos alberdiano y mitrista, así como a negar aquellas posturas 

reduccionistas, conforme la cual los constitucionalismos alberdiano y mitrista han sido o bien 

puramente liberales o bien plenamente republicanos. 

 Desde una historia crítica de los conceptos E. Palti señala que “...un texto no se 

confunde con ningún conjunto de enunciados o ideas en la medida en que consiste, 
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justamente, en un dispositivo para producirlos (es decir, nos remite a un nivel de segundo 

orden de discurso, a los modos de producción de los enunciados); implica, en fin, una doble 

operación” (Palti, 2009, pp. 15). “Por un lado, una operación sobre el lenguaje; un cierto 

trabajo por el cual se recorta y recompone el universo categorial disponible dentro de un 

determinado horizonte conceptual (…) Por otro lado, una operación sobre el contexto. Un 

texto no es un reflejo de su contexto de producción sino que construye, de algún modo, su 

propio contexto. Y esto hay que entenderlo en un doble sentido. Al investirlo 

significativamente, el texto produce simbólicamente su entorno (…) el contexto al que aquí 

nos referimos, aquel relevante para la interpretación de un texto, no es algo que exista con 

independencia de él (…) Todo texto construye también materialmente su contexto; no es algo 

separado de éste sino que participa de él. En tanto que tal, un texto es un hecho (un acto de 

habla, para decirlo en palabras de Austin)...” (Palti, 2009, pp. 15).  

 En dicho sentido, este trabajo ha intentado volver algo más visibles ciertas aporías 

que se esconden detrás del proceso de construcción liberal nacionalista de modernización 

política desarrollado en el Rio de la Plata entre 1852 y 1880. Finalmente, consideramos 

apropiado explicitar dos tesituras. En primer lugar, consideramos que asumir una perspectiva 

metodológica basada puramente en concepciones filosóficas políticas abstractas o bien dar 

cuenta del devenir más o menos lineal de ciertas ideas resultaría asumir un punto de vista muy 

estrecho. En segundo lugar, reconstruir los textos de J. B. Alberdi y B. Mitre fuera de su 

contexto de enunciación y discusión  es garantizar la inexistencia y/o irrelevancia del 

republicanismo social en sus diversas presentaciones, como plataforma conceptual apropiada 

desde la cual comprender dichas acciones políticas periodísticas e historiográficas. 

 En definitiva, el lenguaje político rioplatense entre 1852 y 1880 se transformó 

notablemente, entra en crisis como consecuencia de ciertas circunstancias históricas las cuales 

vuelven manifiestos ciertos puntos ciegos o indeseables del lenguaje político empleado 

anteriormente o bien queda demostrado la obsolencia del lenguaje pretérito. Al redefinir el 

lenguaje político se redefinen los significados y los significantes así como se interviene en la 

realidad política. El presente trabajo de historia conceptual ha intentado volver más 

comprensible la intelección que ciertos juristas liberales tales como J. B. Alberdi y B. Mitre 

dieron a ciertos conceptos y de qué modo sus aparatos textuales estaban dirigidos a modificar 

la mismísima realidad política que pretendían describir.   
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Resumen: 

La presente propuesta de investigación plantea el estudio de la administración de justicia 

criminal de Popayán, en el otrora Virreinato del Nuevo Reino de Granada, a finales del siglo 

XVIII. Esta ciudad, capital de una provincia ostensiblemente diversa en su geografía, su 
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sociedad, sus dinámicas económicas y su complejo jurisdiccional constituye un escenario 

propicio para el análisis de la relación existente entre derecho y sociedad corporativa, así 

como del funcionamiento cotidiano, a nivel local, de las justicias del Rey y de la “república”. 

La ley, el arbitrio judicial, el uso del derecho y la cultura jurisdiccional hacen parte de los 

análisis que engloban el presente proyecto.  

 

Partiendo de los aportes de la llamada Historiografía Crítica del Derecho se espera abordar lo 

que podría denominarse como la dimensión práctica de la justicia. La idea no es sólo dar 

cuenta de quiénes eran los jueces y cuáles sus jurisdicciones, sino también ahondar, entre 

otros aspectos, en las fuentes de derecho que se utilizaban y en la dinámica propia de los 

procesos en cuestión; todo ello, con el propósito de obtener una más profunda comprensión de 

las “formas de juzgar” propias de una época y de un contexto particular de la América 

Hispánica.   

 

Palabras clave: Justicia criminal; Historiografía Crítica del Derecho; Popayán; Nuevo Reino 

de Granada; Siglo XVIII.  

1. Presentación del objeto de estudio  

 

“La historia de la justicia va por esos carriles que Altamira llamaba 

del derecho vivido y que Prodi denomina la actividad del fuero. 

Incide allí mostrando cómo funcionaba la justicia: qué derecho se 

invocaba, cómo se lo interpelaba, de qué manera convivían piezas 

de derecho contradictorias y cuánto sabían los agentes 

aparentemente más ignaros sobre qué decir y qué callar en una 

situación judicial, todo esto –en el periodo que analizamos– bajo la 

dominante figura del juez y de su escribano como centros de la 

actividad judicial” (Barriera, 2014, p. 23).   

 

En contraste con la producción historiográfica para otras latitudes de la América Hispánica, el 

problema de la administración de justicia ha sido poco explorado en el caso del otrora 

Virreinato del Nuevo Reino de Granada (1717-1819). Salvo contados trabajos, que se han 
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acercado directa o indirectamente a la temática, en la actualidad es relativamente poco lo que 

se conoce sobre las prácticas judiciales de las villas, pueblos y ciudades que hacían parte de 

dicho territorio; poco se ha indagado sobre las autoridades y corporaciones por medio de las 

cuales se impartía justicia y aún menos, sobre las características específicas de la cultura penal 

en la que se desenvolvían.40 Si bien se ha avanzado en el estudio de tales cuestiones, ya sea 

desde los diversos enfoques de la historia social o bien desde una perspectiva mucho más 

jurídica e institucional, aún son muchos los aspectos que faltan por conocer y/o profundizar; 

siendo este último el caso del momento, el espacio y el problema que aquí se han tomado por 

objeto de estudio: la jurisdicción criminal de Popayán en las postrimerías del siglo XVIII.  

El origen histórico de esta ciudad, situada en el suroccidente del actual territorio colombiano, 

se remonta a las primeras décadas del siglo XVI, cuando los hombres del adelantado 

Sebastián de Belalcázar, como parte del proyecto conquistador del incario, emprendieron las 

primeras exploraciones colonizadoras hacia el norte de Quito, llegando al Valle de Sibundoy 

primero, al del Patía después y desembocando, finalmente, en las altiplanicies de Pubenza; 

lugar donde el 13 de enero de 1537 fue fundada la villa de Asunción de Popayán, que con el 

paso de los años y como consecuencia de diversos procesos relacionados con el aumento 

poblacional, la emergencia de centros productivos y el establecimiento de nuevas rutas 

comerciales, entre otros, fue evolucionando paulatinamente hacia una indiscutible 

preeminencia regional. 

Según afirma el historiador norteamericano Peter Marzahl, Popayán fue la capital nominal de 

la provincia homónima desde el momento mismo de su establecimiento, pues a la primacía de 

sus actividades productivas y empresariales, se fueron sumando otros atributos que la hicieron 

merecedora de dicha posición: en 1546 se convirtió en residencia oficial del obispo; poco 

después, en 1558, recibió el título de ciudad y posterior a 1630 fungió como sede de la 

                                                 
40

 Como estudios pioneros, que durante la década de los noventa intentaron acercase a estas temáticas, es 

obligado mencionar el libro de Garrido, M. (1991). Reclamos y representaciones. Variaciones sobre la política 

en el Nuevo Reino de Granada. Bogotá: Banco de la República, y de Patiño, B. (1994). Criminalidad, ley penal y 

estructura social en la provincia de Antioquia, 1750-1820. Medellín: Instituto para el Desarrollo de Antioquia. 

Entre algunos de los más recientes trabajos, publicados en los últimos cinco años, se encuentran por otro lado los 

artículos de Montoya Gómez, M. (2012). La jurisdicción de los jueces pedáneos en la administración de justicia 

a nivel local: la ciudad de Antioquia, 1750-1809. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, n°2, 

19-40; Muñoz Cogaría, A. (2013). La administración de justicia penal y la criminalidad en la Gobernación de 

Popayán (1750-1820). Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, n°1, 19-48; y Conde Calderón, J. 

(2013). La administración de justicia en las sociedades rurales del Nuevo Reino de Granada, 1739-1803. Historia 

Crítica, n°49, 35-54. El libro de Velasco Pedraza, J. (2015). Justicia para los vasallos de su majestad. 

Administración de justicia en la villa de San Gil, siglo XVIII. Bogotá: Universidad del Rosario, constituye el 

más reciente y novedoso acercamiento en este sentido.  
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gobernación y como casa de los oficiales del tesoro real (2013, p. 35). Para mediados del siglo 

XVII, Popayán era el principal centro de poder de una vastísima región constituida por las 

jurisdicciones de las provincias de Los Pastos, Micay, Páez y Raposo, así como por las 

ciudades de Almaguer, Anserma, Barbacoas, Buga, Cartago, Cali, Caloto, Tumaco, Arma, 

Iscuandé, Pasto y Toro; correspondiendo, a grandes rasgos, a los actuales departamentos de 

Cauca, Nariño, Valle, Risaralda, Quindío, Putumayo y Caquetá. Como puede apreciarse en el 

mapa adjunto, se trataba de una provincia compuesta por varias subregiones que poseían 

rasgos perfectamente diferenciados, y que administrativamente estaban cobijadas por la doble 

jurisdicción de las audiencias de Quito y Santafé                    [Mapa N°1].41   

La jurisdicción municipal de Popayán se componía, por otro lado, de los curatos de Anaconas, 

Poblazón, Puracé, Paniquitá, Guambia, Tunía, San Antonio, Patía, Tambo y Timbío; estos, a 

su vez, contaban con una buena variedad de pueblos y sitios. Según el relato de los viajeros 

españoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa, autores de la primera descripción de la ciudad a 

mediados de la década de 1740, Popayán era una población de tamaño mediano, cuyos 

habitantes pertenecían en su mayoría a las “castas”, es decir, personas producto de la 

miscegenación entre descendientes de indios y africanos. Se trataba, según su narración, de un 

centro urbano en notable crecimiento, localizado en un lugar estratégico para el suministro de 

alimentos varios para las minas y haciendas de la región, así como para el intercambio de 

textiles, ganado, oro y plata con Quito y el Perú.                       

 

 

 

 

 

Mapa N°1 

Provincia de Popayán, 1797  

                                                 
41 Marta Herrera Ángel propone, en este sentido, que la conformación de la gobernación de Popayán ha de ser 

entendida como el resultado de tendencias territoriales de largo plazo que venían funcionando desde épocas 

precolombinas, y que incidieron fuertemente en las constantes tensiones administrativas que se presentaron 

durante los siglos XVI y XVIII entre las Audiencias de Quito y Santafé, configurando a la provincia de Popayán 

como una suerte de “jurisdicción superpuesta”. Ver: Herrera Ángel, M. (2009). Popayán: la unidad de lo diverso. 

Territorio, población y poblamiento en la provincia de Popayán, siglo XVIII. Bogotá: Universidad de los Andes, 

pp. 72-80. 
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Fuente: Herrera Ángel, M. (2009). Popayán: la unidad de lo diverso. Territorio, población y 

poblamiento en la provincia de Popayán, 

siglo XVIII. Bogotá: Universidad de los 

Andes,            p. 151. 

 

En términos demográficos, Popayán 

era igualmente una ciudad diversa. De 

acuerdo con la información suministrada 

por algunos padrones de la época, para las 

últimas décadas del siglo XVIII se registra un 

número aproximado de entre 13000 a 18000 

habitantes, siendo evidente un significativo 

aumento poblacional, particularmente 

importante en el caso de los llamados “libres 

de todos los colores”; agentes históricos de 

gran protagonismo, que han sido caracterizados 

por algunos como los sujetos de mayor movilidad social en el último tramo del periodo 

colonial [Tabla N° 1]. 

Tabla N° 1 

Población de Popayán entre 1779 y 1797 

A

ños 

B

lancos 

I

ndios 

E

sclavos 

L

ibres 

T

otal  

1

779 

3

992 

4

192 

2

675 

2

502 

1

3361  

1

780 

4

913 

4

387 

2

883 

2

509 

1

4692 

1

797 

4

438 

4

513 

2

934 

6

555 

1

8440 

Elaboración propia a partir de los datos consignados en Tovar Pinzón, H., Tovar, C. y Tovar, H. 

(1994). Convocatoria al poder del número: censos y estadísticas de la Nueva Granada, 1750-

1830. Bogotá: Archivo General de la Nación (AGN), pp. 305-324. 
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Ahora bien, en materia de justicia y atendiendo al periodo histórico que aquí interesa, 

es posible evidenciar también un notable incremento en el número de causas criminales 

tramitadas por las autoridades civiles de Popayán entre 1770 y 1810. En efecto, de los 498 

expedientes judiciales que conforman el fondo criminal, sección colonia, del Archivo Central 

del Cauca, 322 —esto es, una cifra aproximada del 64%— corresponden cronológicamente al 

periodo en cuestión. Ello, obviamente, más allá de las mejores condiciones de conservación 

documental, tiene que ver también con las características propias de la segunda mitad del 

siglo XVIII: momento político signado por un aumento evidente en el dinamismo de las 

autoridades como consecuencia del así llamado “reformismo borbónico” (por ejemplo, 

mediante la progresiva implementación capitular de la figura de los alcaldes partidarios) que, 

aunado al crecimiento poblacional, redundó en el incremento de los pleitos judiciales. 

Partiendo precisamente de esta constatación, el presente trabajo indaga por el accionar de la 

justicia criminal en este contexto particular de la América Hispánica. A través de la 

observación de algunos de los registros criminales de la época, se espera dar cuenta de los 

pormenores que hacían parte de la administración de justicia criminal en el ámbito local: los 

agentes que comprendía, el tipo de procedimientos judiciales que se llevaban a cabo, las 

fuentes de derecho que se utilizaban, los argumentos de acusación y defensa, entre otros 

aspectos.  

Algunas de las preguntas que orientan el presente ejercicio de investigación son, entonces, las 

siguientes: ¿Qué tipo de oficiales y corporaciones administraban la justicia criminal en 

Popayán a finales del siglo XVIII?, ¿Cuáles eran sus facultades y/o jurisdicciones?, ¿Cuál era 

la dinámica procesal de los pleitos judiciales de la época?, ¿Qué tipo de derecho se utilizaba y 

cómo se le interpretaba en los procesos de dicha índole? El objetivo último es ahondar en el 

conocimiento de un problema clave para la comprensión del complejo orden jurisdiccional 

establecido por la Monarquía Española en una parte de sus territorios. Las fuentes judiciales 

sirven, por tanto, como puerta de entrada para el estudio de las “formas de juzgar” —esto es, 

de las formas asumidas por el Derecho— en una pequeña ciudad de finales del siglo XVIII. 

Finalmente es necesario indicar que el período histórico en estudio presenta su corte 

de inicio en 1770, punto de arranque de la crisis general de la Monarquía, que en el Nuevo 

Reino de Granada se hizo evidente mediante el estallido e intensificación de variadas 

protestas locales y regionales como indicio de una sociedad en movimiento que se 

transformaba. Por otra parte, el corte de cierre, 1810, toma como referencia el año de 

surgimiento de las primeras Juntas de Gobierno que la historiografía vincula, 
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tradicionalmente, con el inicio de las llamadas guerras de independencia; momento de 

“inflexión” entre el periodo virreinal y el republicano. 

 

2. Referentes bibliográficos y conceptuales sobre el tema 

“Si el Antiguo Régimen además de pasado es distinto, entonces el 

problema capital no radica en recuperar el pasado, sino en cómo 

reconstruir la diferencia: llegar a otro mundo […]. Desde la 

historia del derecho –sobre todo, desde la que algunos llaman 

crítica– se ha hecho en los últimos años un considerable esfuerzo 

por destacar y explicar la alteridad del Antiguo Régimen, poniendo 

de relieve cómo una de sus claves (y vía más segura de acceso) 

radica precisamente en el derecho” (Garriga, 2006, p. 72).  

 

Aunque el estudio de la administración de justicia, las instituciones indianas y las formas de 

gobierno establecidas en América durante la época hispánica no es reciente en la 

historiografía42, desde hace un par de décadas, y en especial durante los últimos quince años, 

se ha asistido a un renovado interés por tales temáticas. Siguiendo variados enfoques y líneas 

de investigación, la historia de la justicia y del derecho parece consolidarse cada vez más 

como un escenario privilegiado para el análisis de las distintas dimensiones de la realidad 

política y social: el entramado de las autoridades e instituciones, la cultura jurídica, los usos 

sociales de la ley, entre otros aspectos. Ya se vea como el resultado de una fuerte renovación 

de las ideas y perspectivas disciplinares sobre lo jurídico (como en el caso de la historia 

jurídica moderna), o bien como un ámbito investigativo al que se ha llegado desde las más 

diversas maneras de hacer historia (como ha sucedido con la historiografía social 

iberoamericana), lo cierto es que la producción científica al respecto ha alcanzado un notorio 

desarrollo que permite aseverar, para la actualidad, un buen estado de la cuestión en los 

                                                 
42

 Como estudios clásicos en el abordaje de las cuestiones jurídicas indianas destacan los trabajos de autores 

como Altamira y Crevea, R. (1948). Manual de investigación de la historia del Derecho Indiano. México: 

Instituto Panamericano de Geografía e Historia; Ots Capdequí, J. M. (1952). España en América: las 

instituciones coloniales. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia; y Zorraquín Becú, R. (1948). La función 

de la justicia en el Derecho Indiano. En Conferencias y Comunicaciones, Buenos Aires: Instituto de Historia del 

Derecho. En el ámbito de la criminalidad es obligado mencionar, por otro lado, a Taylor, W. (1987). 

Embriaguez, homicidio y rebelión en las poblaciones coloniales mexicanas. Ciudad de México: Fondo de 

Cultura Económica.   
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ámbitos europeo y latinoamericano (en este último, México, Chile y Argentina como los 

casos más representativos).43  

Una de las corrientes que ha contribuido en esta suerte de “redescubrimiento de lo jurídico” 

ha sido, precisamente, la llamada Historiografía Crítica del Derecho. Como su nombre lo 

indica, esta historiografía se refiere a un amplio conjunto de autores y trabajos —en su 

mayoría, de formación académica europea— que han retomado en los últimos años el estudio 

de la justicia y del derecho de Antiguo Régimen, planteando diversas perspectivas de análisis 

y ahondando en nuevas posibilidades temáticas: las reales audiencias, la autoridad virreinal y 

los variados problemas de carácter jurisdiccional, por citar algunos ejemplos.44   

Aunque se trata de una historiografía variada en sus enfoques y problemas de interés, su 

característica común tiene que ver con la apelación a un modelo conceptual distinto al de la 

historiografía jurídica tradicional en el estudio de la historia política de Antiguo Régimen; 

entendiéndose por “tradicional”, en este caso, aquel paradigma propuesto por Francisco 

Tomás y Valiente (1969), propio de mediados del siglo pasado, que propugnaba por una 

estrecha vinculación entre derecho penal y absolutismo: la ley penal como instrumento de 

imposición de la autoridad monárquica, la administración de justicia como derecho exclusivo 

de la corona y la inexistencia de respuestas alternativas frente a los conflictos sociales. Esta 

visión clásica del derecho, denominada por Carlos Garriga (2002) como “paradigma 

estatalista”, orientó hasta hace relativamente poco el estudio del poder político y, en 

particular, de la justicia penal de la modernidad hispánica.   

                                                 
43

 En México es bastante recurrente, en este sentido, la publicación de libros y artículos que privilegian el 

análisis de casos judiciales particulares o de algunos tribunales. La historiografía argentina, por otro lado, ha sido 

notablemente prolífica en la publicación de textos colectivos sobre lo que Darío Barriera denomina la “historia 

social de la justicia” o sobre las distintas formas en que ésta era impartida en contextos regionales y locales. 

Chile, a su vez, se ha concentrado en una suerte de historia social de la criminalidad, en especial para el siglo 

XIX.  
44

 Quizá lo más destacados propulsores de esta corriente han sido, para el caso europeo, Garriga, C. (1994). La 

Audiencia y las Chancillerías Castellanas (1371-1525). Historia política, régimen jurídico y práctica 

institucional. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales; Hespanha, A. M. (2002). Cultura jurídica 

europea: síntesis de un milenio. Madrid: Tecnos; Vallejo, J. y Lorente, M. (2012). Manual de historia del 

Derecho. Valencia: Tirant Lo Blanch; mientras que para el caso latinoamericano destacan las figuras de Diego-

Fernández, R. y Gayol, V. (2007). El gobierno de la justicia. Conflictos jurisdiccionales en Nueva España (siglos 

XVI-XIX). Zamora: El Colegio de Michoacán; Agüero, A. (2008). Castigar y perdonar cuando conviene a la 

República. La justicia penal de Córdoba del Tucumán, siglos XVII y XVIII. Madrid: Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales; Marín, I. (2008). Delitos, pecados y castigos: justicia penal y orden social en 

Michoacán, 1750-1810. Morelia: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; y Zamora, R. (2014). 

Casa poblada y buen gobierno: la ciudad de San Miguel de Tucumán en el largo siglo XVIII. Sevilla: 

Universidad Pablo de Olavide, Tesis doctoral en Historia de América Latina – Mundos Indígenas, entre otros.  
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A partir de la revisión de tales postulados, la Historiografía Crítica del Derecho, consciente  

cada vez más de la necesidad de “desnaturalizar el lenguaje jurídico”, ha construido una 

imagen más cercana y quizá menos anacrónica de las sociedades de Antiguo Régimen, al 

hacer hincapié, como afirma Alejandro Agüero (2008), en el carácter más bien difuso de 

aquella pretendida centralización del poder monárquico y en la evidente importancia de 

algunos aspectos, por largo tiempo ignorados, como la familia, la religión, la pluralidad de 

jurisdicciones y derechos, así como el papel preponderante de ciertos campos normativos de 

origen cultural como la amistad, el amor, la gratitud, el perdón, entre otros.45  

Esta nueva forma de concebir al derecho —ya no como un conjunto de normas escritas que 

operan por encima de la realidad social, sino más bien como una suerte de estrategias y 

mecanismos de regulación que adquieren sentido, sí y sólo sí, en el contexto de la sociedad y 

la cultura de la que surgen y forman parte— ha sido precisamente lo que ha permitido a los 

historiadores ahondar con mayor detalle en las lógicas particulares de la justicia durante la 

época hispánica. La presente propuesta de investigación aspira, entonces, a lograr una suerte 

de síntesis de tales planteamientos e indaga por su manifestación en el caso concreto de la 

jurisdicción criminal de Popayán. La ley, el arbitrio judicial, el uso del derecho y la cultura 

jurisdiccional forman parte de los conceptos y análisis que engloban el presente proyecto. 

                                                 
45

 Los avances historiográficos recientes son enfáticos al señalar que la potestad monárquica, lejos de ser 

absoluta y/o “centralizada”, se revelaba como un fenómeno “negociado”, por lo que su desarrollo estaba 

condicionado por una complejísima dinámica de pactos entre la corona y aquellas fuerzas coexistentes en el 

interior de los reinos hispánicos. 
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3. Hipótesis que orientan la investigación 

“Así como Dios nuestro señor es principio, medio y fin de todas las 

cosas, así también es infinitamente bueno, sabio y justo, y en la 

Escritura santa se llama Fuente y Sol de Justicia. Por eso dice 

nuestro Código Español de las Partidas, que después de que Dios 

hizo por su gran saber todas las cosas, mantuvo a cada uno en su 

estado, mostrando en esto su gran bondad y Justicia, y en qué 

manera la deben mantener aquellos que la han de hacer en la 

tierra” (Guardiola y Sáez, citado por Agüero, 2006, p. 29).   

                            

Frente a las problemáticas planteadas, la jurisdicción criminal de Popayán debe entenderse, en 

primer lugar, como parte integral de un orden jurídico y político de Antiguo Régimen en el 

cual, pese al carácter periférico de la ciudad, su administración de justicia no operaba por 

fuera de los principios constitutivos de ese mismo orden; una “cultura jurisdiccional” común a 

todo el orbe hispánico, que Alejandro Agüero ha definido como un modo de organización y 

de gestión del poder compartido por los distintos espacios políticos europeos (y americanos) 

desde la Baja Edad Media hasta finales del siglo XVIII, y que se caracterizaría, 

fundamentalmente, por una concepción del gobierno y de la justicia radicalmente distinta a la 

de nuestros días: el poder político como iurisdictio o, lo que es lo mismo, como la capacidad 

de “decir” o “declarar el derecho”. 

Este concepto, afirma Romina Zamora (2014), ha permitido a los historiadores empezar a 

resolver el problema conceptual del poder y de la justicia en un mundo concebido sin Estado; 

un mundo donde la familia, la vecindad, la quietud pública y el bien común fungían a la vez 

como fuentes y finalidades de la autoridad social, y donde la separación entre lo público y lo 

privado —esto es, entre el gobierno de la casa y el gobierno de la ciudad— era prácticamente 

impensable.  

Puntualmente, jurisdicción, potestad jurisdiccional o iurisdictio denotaban, en el lenguaje 

jurídico y político de la época, la facultad de una autoridad para juzgar y dictar sentencia 

sobre un proceso o causa. El derecho no se concebía como algo que pudiera construirse o 

confeccionarse, pues éste formaba parte de un orden revelado “a priori” que los jueces, en 

tanto titulares de jurisdicción, interpretaban según el caso del que se tratase.  
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¿Cuáles eran las características o claves específicas de esta cultura? En primer lugar, y como 

afirma Alejandro Agüero, el carácter “trascendente” que se le asignaba al orden social en el 

Antiguo Régimen; un orden de creación divina en el que la justicia era concebida, 

precisamente, como una virtud capaz de conservar ese estado de cosas que habían sido 

dispuestas naturalmente. La justicia de esta cultura “no crea ni constituye, sino que conserva, 

garantiza y mantiene el equilibrio social dando a cada uno lo suyo” o, como afirmaba el 

mismo Lorenzo Guardiola y Sáez, “aquello que por derecho le pertenece”. 

La segunda característica tiene que ver, a su vez, con la llamada concepción corporativa de 

ese mismo orden social; una lectura organicista de la sociedad política, heredera de la 

tradición jurídica medieval, que ubicaba por encima del bienestar individual los intereses de la 

comunidad, derivando de una convicción según la cual los individuos sólo son y sólo existen 

“en tanto partes de un agregado colectivo”.  

Orden social trascendente y sociedad corporativa constituían, así, la doble coordenada que 

servía de base ontológica para la cultura jurisdiccional de la modernidad hispánica. Otros 

elementos importantes eran, también, la centralidad de la figura real como fuente suprema de 

jurisdicción, la noción de “arbitrium” como principio fundamental de la actividad judicial y el 

lugar de la virtud y el mérito como condiciones sine qua non para la impartición de justicia.   

Ahora bien, ¿cómo se manifestaban todas estas características culturales en la práctica 

concreta de la jurisdicción criminal de Popayán? En lo que sigue se intentará dar algunas 

posibles respuestas a esta pregunta partiendo de la revisión de algunas causas criminales que 

han servido de base factual para la formulación del presente proyecto de investigación. Dado 

que se trata de una propuesta actualmente en desarrollo, las hipótesis aquí consignadas deben 

entenderse, únicamente, como un primer y somero acercamiento a la temática. 

  

Hacedores de justicia: jueces, fiscales y defensores en el espacio jurídico municipal   

En Popayán confluían tres tipos de autoridades con potestad en materia de justicia criminal: 

las justicias del Rey (que para el caso eran el gobernador y su teniente), las justicias 

capitulares o “de la república” (mediante la figura de los alcaldes ordinarios) y la jurisdicción 

privativa de la Santa Hermandad, junto con los jueces partidarios y los alcaldes pedáneos. 

Todas estas jurisdicciones, emanadas directamente del poder real, formaban parte de una 

constelación mayor de cargos y oficios, común a todo el orbe hispánico, cuyo ejercicio 
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posibilitaba el dinamismo del gobierno y de la impartición de justicia en los territorios de la 

Monarquía. Establecer quiénes eran, cuáles fueron sus atribuciones y de qué manera las 

ejercían resulta pues clave, en este sentido, para la comprensión de la nómina de jueces, 

autoridades y corporaciones que detentaban la jurisdicción criminal en nuestro espacio de 

estudio. 

En primer lugar, estaban los gobernadores. Estas autoridades, de importancia supralocal, 

recibían el ostentoso título de “justicias mayores”, lo que indicaba su posición como máximos 

representantes de la jurisdicción real ordinaria en el distrito provincial del que fuesen titulares. 

Junto con los alcaldes ordinarios, los gobernadores conocían en primera instancia de todas las 

causas civiles y criminales que se iniciaran en el ámbito de su jurisdicción; tenían, además, 

funciones fiscales y militares relacionadas con la recaudación de los impuestos, el 

ordenamiento de los ejércitos y la defensa del territorio. Ocasionalmente, presidían las 

sesiones del cabildo en su ciudad de residencia y tenían a su disposición un número variable 

de lugartenientes (corregidores, alcaldes de minas y tenientes de gobernador) que fungían 

como representantes suyos en las ciudades, pueblos, sitios y centros mineros de la provincia.  

De acuerdo con la serie elaborada por Jaime Arroyo en su clásica “Historia de la Gobernación 

de Popayán”, así como con los datos suministrados por las actas capitulares y los procesos 

judiciales de la época, quienes ejercieron el oficio de gobernador en la provincia entre 1770 y 

1810 fueron José Ignacio Ortega (1766-1771), Juan Antonio Zelaya y Vergara (1771-1777), 

Pedro de Beccaria Espinoza (1777-1789), José Castro y Correa (1789-1791), Diego Antonio 

Nieto (1791-1806) y Miguel Tacón y Rosique (1806-1811). Entre sus títulos, además del ya 

mencionado de “justicia mayor”, es usual encontrar en la documentación, como en el caso de 

Zelaya y Vergara, los de coronel de los Reales Ejércitos, gobernador y comandante general de 

la provincia y superintendente de la Real Casa de la Moneda. Los expedientes judiciales dejan 

entrever, además, cuál era la significancia social que se le asignaba a este oficio, pues a los 

gobernadores se les reconocía como los principales responsables de impartir justicia en 

nombre del soberano y de reparar, de este modo, el orden social transgredido por la conducta 

de los acusados.  

Particularmente ilustrativa es, en este sentido, una sentencia proferida en 1773 por el 

mencionado don Juan Antonio Zelaya y Vergara contra un tal Manuel Gallegos de la Cuba; 

hombre forastero, vecino y natural de Lima, que habiéndose hecho pasar falsamente por 

jesuita, termina siendo condenado al destierro y al escarmiento público. La sentencia, 
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asentada por Joaquín Sánchez de la Flor, escribano de la gobernación, reza del siguiente 

modo:  

“Vistos no resultando de la sumaria información ni de la confesión que se le ha tomado a 

Manuel Gallegos de la Cuba que éste sea jesuita, sino un hombre fatuo, ebrio, vagamundo y 

destituido de bienes, cuyas circunstancias le presionaron a denominarse tal y como él mismo lo 

confiesa, en esta virtud póngasele en libertad y respecto a que a su señoría, el señor gobernador 

y comandante general, justicia mayor de Popayán, le pertenece el purgar a esta república de 

hombres que tienen iguales cualidades a las que se encuentran en el dicho Gallegos, reservase 

el dar separadamente providencia para que esta ciudad quede limpia de semejante hombre ebrio 

y vagamundo, y que con ello no vuelva secundariamente a perturbarse con las falsas 

vociferaciones que ha prorrumpido” (ACC, fondo judicial-criminal, tomo J1 – 2cr, sig. 5323,  

fol. 11v).  

“Purgar a la república” remite, así, a lo que Agüero (2008) denomina la función vindicativa de 

la justicia de Antiguo Régimen: la justicia, no como aplicación irrestricta de un derecho 

positivo, sino más bien como un poder y una virtud capaz de devolver el orden y el bienestar 

a la comunidad que ha sido perturbada. Como vecinos, padres de familia y representantes de 

la jurisdicción real en la ciudad, era responsabilidad de los gobernadores hacer justicia en 

función del bien común y de la quietud pública; “decir” o “declarar el derecho” en pos de 

resolver un conflicto y de restablecer el equilibrio perdido.  

La jurisdicción capitular estaba, por otro lado, en manos de los alcaldes ordinarios. Elegidos 

comúnmente por el cabildo cada 1° de enero, estos oficiales sustentaban poderes tanto en las 

esferas ejecutiva y judicial (mediante el conocimiento, en primera instancia, de las causas 

civiles y criminales), como en la legislativa (mediante la promulgación de autos de buen 

gobierno). Su accionar estaba “restringido” a las áreas metropolitanas y la posición que 

ocupaban era, sin duda, una de las más apetecidas a nivel local.  

En términos numéricos, son precisamente estos alcaldes quienes más figuran como jueces 

encargados de las causas criminales del periodo en estudio. En efecto, de los 145 procesos 

criminales que se registran entre las décadas de 1770 y 1790, 97 fueron tramitados o 

intervenidos por estos alcaldes, lo que permite pensar que la justicia criminal payanesa de 

finales del siglo XVIII estuvo vinculada principalmente, aunque no de manera exclusiva, a la 

jurisdicción de estos oficiales. Aunque no existe una lista que relacione los datos específicos 

de quienes ocuparon estos cargos de manera consecutiva en Popayán, los nombres y apellidos 



Actas IX Jornadas Internacionales de Jóvenes Investigadores en Historia del Derecho 

Mendoza, 5 y 6 de Octubre de 2017 - ISSN n°2545-7136 

 

que van apareciendo conforme se avanza en la revisión de archivo están siempre vinculados a 

las familias prominentes de la ciudad: Velasco, Carvajal, Mosquera, Ibarra, Arboleda, 

Hurtado, Bonilla, Valencia y Prieto de Tovar, entre otros. 

Los alcaldes de la Santa Hermandad, por otra parte, eran elegidos por los regidores de la 

ciudad con el fin de ejercer justicia y garantizar el orden en las áreas rurales. De acuerdo con 

la Ley 1ª, Título 4º, Libro 5º de la Recopilación de Leyes de los Reinos de Indias de 1680, 

estos oficiales debían encargarse del control en los lugares yermos y despoblados. Dado el 

tipo de delitos que se establecían como competencia específica de la Santa Hermandad (hurtos 

y robos, rapto y violación de mujeres, asesinatos, incendio de casas y viñas, entre otros), la 

jurisdicción de estos alcaldes puede considerarse, según afirma Julián Andrei Velasco, como 

“privativa” o “especial”, es decir, como aquella que se confería exclusivamente a ciertos tipos 

de autoridades dependiendo del ámbito y la envergadura de las causas civiles y criminales 

(2015, p.113). En tanto jueces inferiores, estos oficiales cumplían un papel importante en la 

impartición de justicia en las zonas periféricas y de frontera; en Popayán, concretamente, su 

presencia es notoria en los diversos curatos y sitios que hacían parte de la jurisdicción de la 

ciudad.  

Por último, los alcaldes partidarios o pedáneos, que al igual que los anteriores, fungían como 

agentes de control social a través de la administración de justicia en las comunidades 

pequeñas alejadas de la capital de gobierno. Pese al carácter limitado de su jurisdicción, estos 

oficiales fueron, según afirma el historiador regional Eduardo Mejía Prado, “los líderes que 

gestionaron la formación de partidos, villas y parroquias de los sectores que habitaban, 

convirtiéndose en los detentadores del poder de los reducidos poblados con un radio de acción 

que no superaba los limites locales” (2002, pp. 38-39). Aunque el oficio de estos alcaldes no 

se implementó en todas las audiencias americanas, su presencia se ha constatado de manera 

temprana para algunas poblaciones del Río de la Plata (incluso, desde mediados del siglo 

XVII), así como el Nuevo Reino de Granada y la ciudad de Quito durante las últimas décadas 

del siglo XVIII. Si bien en Popayán su presencia es perceptible desde 1770, su labor judicial 

no será significativa sino hasta finales de siglo, cuando el número de causas judiciales a su 

cargo experimenta un aumento considerable: de 7 procesos registrados entre 1770 y 1789, se 

pasa a un número aproximado de 35 expedientes, durante el periodo restante, en los que 

figuran como jueces de primera instancia. De acuerdo con Andrés David Muñoz, la labor de 

estos oficiales fue mucho más notoria en las jurisdicciones alejadas de la capital, en especial 
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en las diversas ciudades comprendidas dentro del ámbito del valle geográfico del río Cauca: 

Anserma, Buga, Cali, Caloto, Cartago y Toro. Su accionar ha de comprenderse, por tanto, 

como parte de una estrategia de las justicias capitulares para extender su autoridad hacia 

aquellas regiones donde no era del todo fácil llegar. Todo este conjunto de oficiales, justicias 

y jurisdicciones constituyen, grosso modo, la estructura de autoridades y corporaciones con 

potestad en materia de justicia criminal en el espacio y periodo de estudio.  

La justicia puesta en práctica: dinámicas judiciales y orden procesal en Popayán 

En la mañana del 14 de diciembre de 1768, el alcalde de la Santa Hermandad don Cristóbal 

Javier de Velasco recibía noticia de un suceso estremecedor: en el sitio de El Cofre, 

jurisdicción de la ciudad Popayán, una niña de doce años de nombre Bárbara Montilla había 

sido cruelmente golpeada, asesinada y enterrada junto a un río cercano a aquella pequeña 

población. En el auto inicial del proceso el consternado alcalde informaba lo siguiente:  

“Por cuanto hoy, catorce de diciembre de mil setecientos sesenta y ocho años, llegó a mí noticia 

haber sucedido una desgracia en el sitio de El Cofre, cuya avería dicen ha ocurrido en la casa de 

Cayetana Montenegro. Para la averiguación de dicho delito, y saber el cómplice de ella, debía 

mandar y mando se tomen las declaraciones a las personas que puedan saber de dicha avería, 

para lo cual pasaré a la habitación de la referida Cayetana. Y por esto, así lo digo, mando y 

firmo: Cristóbal Javier de Velasco” (ACC, fondo judicial-criminal, sig. 9721, tomo JII – 3cr, 

fol. 1r).   

El registro de las sumarias judiciales debía contar siempre, como en presente caso, con un 

encabezado o “auto cabeza de proceso”, una etapa sumaria con la declaración de los testigos, 

la confesión del reo y un período de pruebas para que los declarantes rectificaran o corrigieran 

su versión de los hechos. La etapa plenaria, que en ocasiones corría pareja a la anterior, 

consistía a su vez en la presentación de los alegatos por parte de fiscales y defensores a favor 

o en contra de las personas acusadas. Las sentencias, que podían contar o no con la 

intervención de un asesor letrado, así como con el fallo de una instancia de apelación mayor, 

operaban por último como resolución formal de los casos.  

En el proceso que nos ocupa, los testigos fueron la mencionada Cayenata Montenegro, dueña 

de la casa donde se cometió el crimen, María Montenegro su hermana, y Juan de Quesadas, 

allegado de la familia. De sus declaraciones resultó inculpado el indio Cristóbal Cucuñami 

como principal sospechoso; su arresto se hizo efectivo el mismo día 14 de diciembre y fue 
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trasladado hasta la cárcel pública de Popayán. Una vez en la ciudad, el alcalde de la Santa 

Hermandad, con motivo del término de sus oficios, informó de la situación al gobernador de 

turno don José Ignacio Ortega, quien pasaría días después en compañía de su escribano y del 

protector de naturales a tomar la correspondiente confesión del reo.  

Según se desprende de la información consignada en la sumaria judicial, habiendo sido puesto 

en libertad y tras habérsele recibido el acostumbrado juramento, Cucuñami confesó ser el 

autor material del homicidio y ofreció algunos detalles sobre el modo en que lo había 

ejecutado. Afirmó que estando aquella mañana en la casa de la mencionada Cayetana 

Montenegro, vio a María, hermana de esta, contar plata y guardarla en una cajuela; y 

habiéndose ido la susodicha en busca de plátanos,  

“dejando sola a la niña Bárbara hija de Antonio Montilla, fue a ella el dicho confesante y sacó 

de la casa la cajuela en que estaba guardada la plata, llevándola a un roblar en donde la escondió 

entre unas peñas; y que para que no lo descubriesen llevó a la dicha niña para el monte y la 

mató con un palo, dándole en la cabeza de modo que se la rompió y echó sangre, y el cuerpo 

difunto lo llevó y enterró en un hoyo junto a la quebrada” (ACC, fondo judicial-criminal, sig. 

9721, tomo JII – 3cr, fol. 5v).  

La toma del juramento era siempre la parte inicial de los interrogatorios. Tanto los testigos del 

hecho, como el propio confesante, debían comprometerse por Dios y por una señal de cruz a 

decir la verdad en todo lo que supieran y se les preguntara. Las declaraciones, que son por lo 

general la parte más amplia de los procesos, están siempre acompañadas de este tipo de 

fórmulas, las cuales dan cuenta del carácter sagrado que revestía a la actividad judicial. Las 

referencias a Jesucristo y la Sagrada Familia, así como el uso de pasajes y textos bíblicos son, 

así, una constante en los documentos judiciales de la época.   

Un segundo proceso similar al anterior ocurrió cuatro años después en 1772, cuando otro 

indio llamado Mauricio Llantén, natural del pueblo del Alto del Rey, asesinó a la india Rosa y 

a su hija Josefa, en venganza por unas supuestas calumnias que esta mujer había proferido en 

contra suya. El expediente, que consta de cerca de 51 folios, inicia con una carta en la que 

Juan Andino, indio gobernador del dicho pueblo, informa a don Juan Antonio Zelaya de lo 

acontecido:  

“Muy señor mío: aquí ha sucedido una desgracia, que han muerto a una mujer y a una hijita que 

tenía y no se ha podido saber quién haya sido de cosa cierta. Un muchacho que tengo preso es a 
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quien se le acusa por algunas razones que se han averiguado, como todos los testigos 

comparecerán a declarar lo que les constase cuando vuestra señoría lo mandare” (ACC, fondo 

judicial-criminal, sig. 8684, tomo j1–13cr, folio 2r).   

Tras la lectura de la citada notificación, el gobernador nombró por juez de la causa al alcalde 

de la Santa Hermandad don Ignacio de Carvajal, quien a su vez mandó se procediera a la 

prisión del acusado, así como la toma de las declaraciones correspondientes de los testigos 

que se hubieren hallado presentes o supieren del hecho referido. La sentencia, dictaminada 

con parecer del asesor letrado de la gobernación, condenó al indio reo a la muerte de horca; 

pena que suscitó cruentas discusiones entre don Juan Francisco Velarde, fiscal de la causa, y 

el protector de naturales don Juan de Paz Albornoz, dos de los oficiales que con mayor 

recurrencia aparecen desempeñando estos cargos en la ciudad de acuerdo con los registros 

criminales de la época.  

En la labor de los jueces, fiscales y defensores mediaban aspectos relacionados tanto con la 

justicia regia (evidentes en la apelación a las leyes de la época), como con consideraciones 

propias de los usos y costumbres del lugar. Una carta escrita por el mencionado don Francisco 

Velarde, a propósito de la pena que debía imponerse a Mauricio Llantén, es particularmente 

ilustrativa en este sentido. En el documento, fechado el 11 de junio de 1772, el reconocido 

fiscal afirmaba que:  

“habiendo reconocido con la reflexión debida este proceso, ha encontrado que por la sumaria 

actuada y confesión tomada al reo, resulta hallarse este confeso y convicto en el atroz delito del 

homicida alevoso, por lo cual lo acusa criminalmente suplicando a vuestra señoría [el alcalde] 

se sirva de condenar al dicho reo a muerte de horca, sacándolo al suplicio arrastrado, conforme 

a lo prevenido por las Leyes de Castilla y según se tiene acostumbrado, para que de este modo 

quede satisfecha la República que es la interesada en el castigo de los delitos públicos como el 

presente, escarmienten otros y les sirva de freno el miedo de la aplicación de la pena a estos o 

semejantes excesos, para cuya corrección clama la Justicia que es la que pide el fiscal” (ACC, 

fondo judicial-criminal, sig. 8684, tomo j1–13cr, folio 12v).    

Como puede observarse, en la administración de justicia a nivel local confluían entonces, 

además de las leyes escritas, muchos otros órdenes normativos, dentro de los cuales primaba 

sobre todo lo que “por costumbre” convenía a los intereses de la “república”. Partiendo 

precisamente de esta constatación, algunos autores han convenido en caracterizar a la justicia 

de Antiguo Régimen como una “justicia de jueces y no de leyes”, pues el arbitraje del 
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personal judicial, mucho más que el cumplimiento irrestricto de las normas, era lo que 

realmente contaba en los procesos judiciales. Se trataba de un tipo de justicia en la cual, según 

afirma Romina Zamora, no era preciso garantizar el cumplimiento de la ley real sino, por 

sobre todas las cosas, “el comportamiento justo de los jueces” (2014, p. 230).  

 

Para finalizar este apartado, conviene detenerse ahora en un tercer proceso criminal que tuvo 

lugar en Popayán a comienzos de 1773. Se trata del caso del ya mencionado falso jesuita; 

cuyo proceso, a partir de la información consignada en la sumaria judicial, puede 

reconstruirse del siguiente modo: Manuel Gallegos de la Cuba, como se llamaba en la 

realidad, era vecino y natural de Lima. Soltero, de cuarenta y nueve años de edad y de oficio 

comerciante, según su confesión. Había llegado a Popayán -no se precisa exactamente 

cuándo- con la supuesta intención de conducir al obispo de la provincia, don Gerónimo 

Antonio de Obregón y Mena, hasta la ciudad de Cuenca, pues según él, como “confesante 

baquiano”46 que era de los caminos que llevaban a dicha ciudad, era responsabilidad suya 

guiar al dicho prelado.  

Compelido de la necesidad y hallándose en miseria decidió, no obstante, valerse de la 

nominación de “regular expatriado” —es decir, miembro de la por entonces desterrada 

Compañía de Jesús— como estrategia para pedir limosnas a los vecinos de Popayán y poder 

así sublevar la pobreza en la que se hallaba. Dicha estrategia, sin embargo, no le fue efectiva 

por mucho tiempo, pues hasta oídos del gobernador, don Juan Antonio Zelaya y Vergara, 

pronto llegó la noticia de la presencia de Gallegos en la ciudad; de quien se decía era uno de 

los censurados jesuitas y, al parecer, empezaba a causar problemas en el vecindario como 

producto de su “fatua” y “vagamunda” forma de vivir. La “pública fama” del acusado, así 

como la desconfianza que se tenía hacia los forasteros, en una sociedad donde primaba el trato 

“cara a cara”, y donde el crédito de una persona se construía por el tenor mismo de sus 

acciones, fueron, por tanto, las principales causas de su apresamiento. Lo que en un principio 

no había sido más que una estrategia para aprovecharse del afecto que los payaneses sentían 

por aquellos “regulares expatriados”, que tan bien habían obrado en beneficio de la 

comunidad, terminó convirtiéndose, entonces, en razón suficiente para la apertura de un juicio 

en su contra y, a la postre, en la motivación directa de su condena: el destierro, la destitución 

de sus bienes y el escarmiento público.  

                                                 
46

 Término americano utilizado para designar a una persona conocedora de los caminos y atajos de un terreno, 

sus características físicas, idioma y costumbres de su población, a la que habitualmente pertenece.  
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La sentencia, dictaminada diez días después de iniciado el proceso, y que describe a Gallegos 

como un hombre “fatuo, ebrio, vagamundo y destituido de bienes, cuyas circunstancias le 

presionaron a denominarse tal como él mismo lo confiesa”, confirma, una vez más, el carácter 

específico de la justicia que aquí ha intentado describirse: jurisdiccional, casuística, con 

diversos elementos procedentes de la costumbre y puesta siempre en práctica en función del 

bienestar de la comunidad y de la corporación de vecinos que la detentaban.   

 

Las argumentaciones de los delitos y las penas: la cultura penal de Antiguo Régimen y 

su manifestación en la jurisdicción criminal de Popayán  

Los alegatos entre los fiscales y los defensores de los acusados constituyen, quizá, la parte 

más valiosa de las sumarias judiciales para indagar por la manifestación de lo que Alejandro 

Agüero denomina los caracteres generales de la cultura penal castellano-indiana en el ámbito 

jurídico local. En efecto, uno de los principales cometidos de la Historiografía Crítica del 

Derecho consiste, precisamente, en la llamada “desnaturalización del lenguaje jurídico” o, 

como diría Romina Zamora, en la comprensión de que “las mismas palabras que nos suenan 

conocidas a nosotros como observadores extemporáneos, no tuvieron el mismo significado 

para los actores compenetrados en una conciencia de Antiguo Régimen”, por lo que la labor 

de los historiadores debe ser, ante todo, la de rastrear el punto de vista interno de dicho 

lenguaje, evitando trasladar al pasado categorías que son propias de la manera en que se 

concibe el derecho y el poder político en la actualidad                  (2014, p. 274). El uso de 

determinadas palabras como jurisdicción, bien común, quietud pública, equidad canónica, 

entre otras, no debe entenderse, entonces, como un hecho fortuito o accidental, sino más bien 

como una de las principales claves para comprender la alteridad histórica y cultural de las 

sociedades pasadas: “analizar los significantes de Antiguo Régimen, hallando sus propios 

significados” (2014, p. 226).  

En el proceso seguido contra Cristóbal Cucuñami, homicida que fue de la niña Bárbara 

Montilla, en el sitio de El Cofre, el gobernador de Popayán don José Ignacio Ortega nombró 

por fiscal de la causa a Miguel Gerónimo Molineros. Durante la etapa procesal de la sumaria, 

tanto este oficial, como el protector de naturales, que para el caso era don Alonso de Velasco, 

se mostraron particularmente diligentes en la acusación  y defensa del indio reo, para el cual, 

se había solicitado, se le aplicara la pena ordinaria de muerte, mandando que su cuerpo fuese 

“colgado entre palos a manera de orca para que pague sus enormes y atroces delitos, el 
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público quede satisfecho y a los demás les sirva de ejemplo”. El escarmiento del reo y la 

ejemplaridad del castigo, así como la reparación de la parte agraviada y la satisfacción de la 

llamada “vindicta pública” constituían, como se evidencia en este caso, las principales 

motivaciones para la solicitud la pena. Además de la noción puramente retributiva con la 

eventual reparación de la parte ofendida, tal y como afirma Alejandro Agüero, la satisfacción 

de la vindicta pública —es decir, del orden social que ha sido quebrantado con el delito 

cometido— operaba siempre como la principal razón justificativa de la decisión punitiva. En 

el proceso que nos ocupa, la centralidad de estos elementos es evidente, siendo 

particularmente explicita en una sentencia de acusación proferida por el fiscal en contra de los 

argumentos del defensor del indio reo que pedía, a su vez, se le mitigara la pena impuesta 

teniendo en cuenta su rusticidad y minoría de edad, así como el estado de embriaguez en el 

que supuestamente se encontraba al momento de cometer el delito. La acusación del fiscal 

esgrime, textualmente, lo siguiente:    

 

“porque aunque es cierto que a los menores de dieciocho años se les puede mitigar la pena en 

los delitos que no sean de lesa majestad; contando por los autos haber cometido el homicidio y 

hurto con suma malicia y dolo, cómo puede ser posible el que se mitigue la pena [al reo] cuando 

según las circunstancias de estos delitos y lo que suministran los autos, ellos instan por el 

castigo, el público pide venganza y remedio quiere el común a tanto daño” (ACC, fondo 

judicial-criminal, sig. 9721, tomo JII – 3cr, fol. 10r).  

En los procesos judiciales eran recurrentes, también, los argumentos que traían a colación 

aspectos relacionados con el perdón, el amor y la amistad. Junto con los elementos 

anteriormente mencionados, esta suerte de “campos normativos”, propios de la cultura 

cristiana, ocupaban un lugar preponderante en las argumentaciones de jueces, fiscales y 

defensores. Las constantes referencias a numerosas fuentes de derecho (como la Recopilación 

de las Leyes de Indias, las Siete Partidas de Alfonso X y las Leyes de Castilla) no dejan de ser 

tampoco bastante llamativas en este sentido. Todas ellas, en últimas, son indicio de las 

múltiples y variadas dinámicas que confluían en la administración de justicia a nivel local; 

una “puerta de entrada” para comprender cómo en el ejercicio de una jurisdicción criminal 

particular se adaptaban y/o modificaban criterios específicos de una cultura jurídica distinta a 

la de nuestros días.  
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Resumen:  

En el trabajo que presentamos nos interrogamos sobre la permanencia de un ordenamiento 

jurídico-político específico en el Río de la Plata en el marco de los debates que le siguen a la 

crisis monárquica y al período de guerra y revolución. Proponemos un análisis en torno a un 

caso particular, la policía de la ciudad de Buenos Aires, nucleada en la Intendencia y luego en 

el Departamento de Policía. A partir de allí esperamos aportar algunas reflexiones sobre las 

concepciones subyacentes en torno a la función y el poder policial que se despliega con fuerza 

durante los años posteriores a 1810.  

Examinamos los cambios y continuidades en el orden de la estructura, de las 

reglamentaciones y comunicaciones policiales entre la Intendencia establecida por el Segundo 
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Triunvirato en 1812, y el Departamento que la reemplaza en 1821. No dejamos de lado el 

antecedente de la Intendencia de Policía de 1799 y los alcaldes de barrio que comienzan a 

trabajar como auxiliares policiales con Vértiz como virrey. El crecimiento del control del 

gobierno sobre los cuerpos policiales en formación es una tendencia ya presente que se 

intensifica durante los años revolucionarios y una vez que Rodríguez y Rivadavia se 

convierten en los protagonistas políticos del escenario porteño. Dicha tendencia de tipo 

institucional parece acompañada por prácticas que se sitúan en el terreno de los modos 

políticos y jurídicos antiguo regimentales. Planteamos explorar estos elementos y su 

desarrollo entre 1812 y 1822.  

 

Palabras Clave: Policía; Reformas; Revolución; Feliz experiencia; Prácticas. 

 

Introducción 

En la siguiente exposición nos interrogamos sobre la permanencia de un ordenamiento 

jurídico-político específico en el Río de la Plata en el marco de los debates que le siguen a la 

crisis monárquica y al período de guerra y revolución que se desarrolla en el territorio que 

luego formará parte de Argentina y de Uruguay. Este problema entrecruza diferentes ámbitos 

políticos y formaciones institucionales; en el caso de este trabajo, nos proponemos abordar 

esta problemática desde un análisis que pone el foco en un caso particular, esto es, la policía 

de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. La misma estará nucleada primero en las 

Intendencias establecidas en 1799 y 1812, y luego en el Departamento de Policía creado en 

1821. Mediante el examen de ciertas permanencias jurídico-políticas en las tareas y prácticas 

policiales esperamos aportar algunas reflexiones sobre las concepciones subyacentes en torno 

a la función y el poder policial, y en torno a sus transformaciones. En particular, centramos 

este estudio en un período bisagra, aquel que va desde 1812 a 1822, años durante los cuales se 

produce el fin de los primeros ensayos por poner en pie un poder central y comienzan a 

establecerse las denominadas autonomías provinciales. En adición a esto, y en el caso de 

Buenos Aires, se establece un proyecto particular, el rivadaviano, que intentará la 

“modernización” del Estado provincial en construcción.  

Pensamos que los cambios que se suceden durante este período en torno a la estructura 

policial, la extensión de su jurisdicción y de sus tareas, y el aumento de los recursos 

destinados a ella no derivan directamente en una transformación de las prácticas policiales 

que venían desarrollándose desde la experiencia intendencial de la década revolucionaria e 
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incluso desde los primeros ensayos policiales durante las Reformas Borbónicas. Estas 

prácticas tendrán, a lo largo de los años señalados, una base que mantiene ciertas nociones del 

orden jurídico-político antiguo regimental. En este sentido, hipotetizamos que el núcleo 

fundacional de la policía se puede rastrear hasta el período del reformismo borbónico. A 

diferencia de la tesis que propone al Departamento de Policía creado en 1821 por Rivadavia 

como el momento inicial de la policía en la ciudad y la campaña bonaerense, en este trabajo 

planteamos la importancia de la continuidad de ciertas concepciones jurídico-políticas que, 

imbricadas en las diferentes estructuras policiales, se combinan con objetivos políticos 

novedosos. Por esto, mientras se pasa de una Intendencia a una Jefatura y desde allí a un 

Departamento, se aumentan los recursos humanos y materiales a disposición de los jefes, y se 

amplía su jurisdicción hacia a la campaña, la policía sigue yuxtaponiendo las funciones más 

amplias del buen gobierno (cuidado de las calles, empedrado, manejo del abasto público) con 

la extensión e incremento de sus tareas hacia una vigilancia de sectores específicos 

(españoles, negros, vagos y mendigos) y hacia el cuidado de la propiedad privada y estatal. La 

serie de iniciativas que, alimentadas por ideas europeas (Aliata, 2006), intentarán transformar 

el orden social bajo los preceptos del republicanismo, permearán no sólo el sistema político, 

por caso con la ley de sufragio universal, sino que también se trasladarán a otros ámbitos, 

como aquellos otrora dominados por la Iglesia. Veremos de qué modo se manifiesta este 

escenario político y social en el ámbito policial.  

En cuanto a los fondos documentales de los que hacemos uso, cabe mencionar 

principalmente, a las Órdenes Superiores47, contenidas en el fondo de Policía ubicado el 

Archivo General de la Nación (en adelante AGN) de la ciudad de Buenos Aires. Además del 

uso de la legislación y los reglamentos de época, completamos la información provista por las 

Órdenes Superiores (Vaccaroni, 2014) con ejemplos que extraemos de algunos expedientes 

judiciales contenidos en el fondo de Juzgado del Crimen que se encuentra en el Archivo 

Histórico de la Provincia de Buenos Aires (en adelante AHPBA) de la ciudad de La Plata. 

Con respecto a estos últimos, cuyo valor como documentos judiciales ya ha sido expresado en 

trabajos de distinta índole (Mayo, Mallo y Barreneche, 1989; Mayo, 1999; Farge, 1991; 

Thompson, 2000), vale aclarar que realizamos un recorrido por juicios referidos a robos, 

heridas y homicidios. El tratamiento de ambas fuentes es de tipo cualitativo, y busca un 

                                                 
47

Las Órdenes Superiores constituían comunicaciones entre el Intendente de policía y otros espacios 

institucionales, en especial el Superior Gobierno y también los alcaldes de barrio, principales auxiliares 

subordinados de la Intendencia. Entre 1812 y 1821 hay casi 200 órdenes disponibles, entre circulares, notas, 

decretos, oficios e informes. En los años 1821 y 1822 ya nos encontramos más de 200 comunicaciones: 166 de 

ellas están firmadas por el propio Bernardino Rivadavia. 
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acercamiento a las tareas y prácticas que llevan adelante los hombres de la policía a lo largo 

del período. La manera en la que realizan sus acciones nos permite reconstruir parte 

importante de las concepciones jurídicas y políticas que los orientaban y que conformaban el 

universo de lo que era posible pensar48 en aquel momento.  

 

Estado de la cuestión: Formaciones estatales, actores y prácticas policiales  

Antes de seguir, debemos precisar los enfoques de los que nos nutrimos en este trabajo. Los 

aportes previos que han permitido pensar los problemas que presentamos son variados y 

provenientes de diversas áreas historiográficas. El diálogo entre historia política, social y del 

derecho ha resultado enriquecedor y ha derivado en la valoración de un eclecticismo teórico-

conceptual que abona a la construcción de una historia socio-política de la policía, abordando 

sus continuidades y cambios en el marco de la transición que se sucede entre los intentos 

reformadores, los experimentos institucionales revolucionarios y el proyecto liberal 

rivadaviano.  

Un primer planteo ineludible en la constitución de nuestro marco teórico ha sido el problema 

de la construcción del Estado y de sus andamiajes institucionales. Las renovaciones en torno a 

este tema rápidamente han dado lugar a novedosas propuestas que derivaron en la 

generalización de la historia política como historia del poder, que sostiene la emergencia de 

“lo político” como acción. Los matices y cuestionamientos introducidos a la idea de Estado en 

tanto moderno, junto con los nuevos enfoques sobre las transformaciones culturales y 

políticas han sido fundamentales para reubicar las preocupaciones de la historia política desde 

las instituciones hacia las prácticas; la predilección sobre estas últimas ha sido especialmente 

útil en los siglos previos a la conformación de una esfera política autónoma. Este traslado ha 

sido importante en la profundización del diálogo entre historia política y social (Halperin 

Donghi, 1972; Guerra, 1992; Chiaramonte, 1997), y muchas veces entre historia política e 

historia del derecho (Barriera y Dalla Corte, 2001; Tío Vallejo, 2011; Tío Vallejo y Barriera, 

                                                 
48

 Utilizamos el término de prácticas policiales en sentido amplio, para referirnos a las acciones que tomaban los 

diferentes actores que formaban parte de los cuerpos policiales. Incluimos en esta definición acciones como la 

confección de partes que dan inicio a expedientes judiciales, el registro de sospechosos, el apresamiento, incluso 

el traslado de heridos al hospital y la intervención en conflictos dentro de pulperías y establecimientos similares. 

Estas prácticas están íntimamente relacionadas con aspectos judiciales y de gobierno, pero las distinguimos de 

otro tipo de acciones debido a que son llevadas adelante por los hombres de la policía que están bajo jurisdicción 

primero del Jefe del ramo, e inmediatamente bajo mandato del poder ejecutivo de turno. De esta manera, las 

prácticas policiales están orientadas por el control, la prevención pero también por la corrección, más o menos 

exitosa, de conductas consideradas perjudiciales a la seguridad pública, acompañadas de un involucramiento que 

dista de ser enteramente represivo.  
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2012), trayendo nuevas miradas hacia los procesos históricos y también hacia las fuentes 

documentales.  

Desde la formación de partidos y facciones dentro de cada región, la indagación sobre los 

proyectos políticos que existían detrás de cada sector (Herrero, 2007), hasta la revalorización 

en torno a la transformación de los lenguajes políticos, la reflexión sobre el ideario de los 

revolucionarios de Mayo (Ternavasio, 2007), y el interés por las redes personales, 

comerciales y políticas que permitieron conformar vínculos de poder que accionaron en el 

marco de la Revolución, solo por mencionar algunos temas, existen diferentes estudios cuyo 

trasfondo refiere a una nueva concepción sobre las formas de edificación de la estatalidad. La 

idea de relaciones de poder edificadas históricamente y espacialmente, nos remite a la 

construcción del Estado visto como un proceso de negociaciones recíprocas entre un poder 

central en proceso de fabricación y poderes autónomos (Bragoni y Míguez, 2010), distinto a 

visiones que proponen una institucionalización arrasadora, despojada de conflictos o de 

marchas y contramarchas.  

La importancia de diferentes espacios institucionales como visualizadores de los conflictos y 

las luchas entre diferentes grupos también es producto de estas nuevas miradas sobre el 

Estado. De este modo, la búsqueda de una contribución que apunte a lo integral sobre el 

desarrollo estatal en el Río de la Plata, nos permite comprender a las prácticas policiales y 

judiciales como “facetas” de la historia de lo político. Esto se ha beneficiado, a su vez, del 

denominado “redescubrimiento” de los archivos judiciales (Galucci, 2010). Su utilización 

desde nuevos enfoques y dirigida por nuevos intereses colaboró con lo dicho en especial con 

respecto a la acción de los llamados subalternos, quienes permanecían silenciados en la 

documentación oficial. Las posibilidades otorgadas por estos archivos en cuanto a la 

indagación sobre las prácticas de diferentes actores permitió una reevaluación de los modos 

de negociación y resistencia de las clases subalternas, de sus relaciones con los diferentes 

niveles institucionales y sus representantes, y de las discontinuas formas en que se 

construyeron dichas instituciones.  

En la indagación de estas problemáticas, las justicias, las normas, las prácticas judiciales y su 

interrelación con los modos en que se desarrolla la implantación y construcción de un Estado 

durante las primeras décadas del siglo XIX han jugado un rol fundamental. Se ha conformado, 

así, un área específica del conocimiento que ha redireccionado los estudios históricos 

mediante el uso de archivos judiciales, padrones, sucesiones, entre otros. Las voces antes 

ignoradas, sus interconexiones con las formaciones estatales e institucionales, y el papel de la 
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justicia en relación a lo dicho han planteado la posibilidad de examinar los modos de control y 

las negociaciones / resistencias / interacciones de variados actores y los modos en que sus 

propias prácticas informaron las instituciones de control del período. Esto, atendiendo a las 

justicias como un elemento central en las concepciones de gobierno del período, y subrayando 

la importancia de la comprensión del derecho como construcción histórica en su relación con 

la ley y con la costumbre (Grossi, 2003).  

En este marco, los estudios de la policía en los últimos años han tomado nota de las 

mencionadas colaboraciones, a los fines de discutir con la historia tradicional que había dado 

cuenta de la construcción histórica de esta institución -mayormente realizada por “comisarios 

puestos a historiadores” (Fradkin, 2008, p. 250) analizándola fuertemente desde el enfoque 

normativo y de estructura, sin ponerlos en relación con las prácticas. Los estudios sociales 

sobre la justicia y los subalternos alimentados por el marxismo inglés y por las perspectivas 

gramscianas volcadas por el Grupo de Estudios Subalternos de India entre otros, por un lado, 

y la revitalización de los estudios sobre control social luego de los aportes de Foucault (Di 

Liscia y Bohoslavsky, 2005, p. 16) vinculada paulatinamente con la nueva historia del 

derecho, por otro, son los dos hilos que han ido tejiendo la matriz que permitió un 

resurgimiento de análisis científicos que privilegian a la policía como objeto.  

Desde la filosofía y las ciencias políticas, notorios autores se han preocupado por la 

elaboración de definiciones y conceptualizaciones sobre qué es la policía y cómo se produjo 

su génesis en Occidente (Sozzo, 2010; L’Heulliet, 2010; Sain, 2010). También aquellos que 

abordan la conformación de diferentes modelos policiales y las ideas que los informan, en 

especial en Gran Bretaña (Neocleous, 2010), Francia y España (Galeano, 2007). Dichos 

análisis, sobre sus diferentes etapas y formaciones, han sido parte constitutiva de renovados 

enfoques que ponen a “la violencia, el delito, la ley, el derecho, la justicia como uno de los 

tópicos más dinámicos de las Ciencias Sociales” (Gayol y Kessler, 2002, p. 13). Otros 

estudiosos han focalizado en los momentos de su profesionalización a fines del siglo XIX 

(Bohoslavsky y Soprano, 2010), especialmente desde una mirada que involucra la indagación 

sobre una cultura criminal y una cultura policial (Galeano, 2010; Caimari, 2012).  

Muchos de los trabajos citados indagan sobre las estructuras policiales bien desde la mirada 

de la administración de justicia o bien desde la preocupación por la actividad política de los 

subalternos (Fradkin, 2009). Plantean que no obstante la existencia de tensiones 

institucionales entre justicia y policía, ambas compartieron la preocupación por la 

intervención de las clases subalternas en la vida pública citadina, enmarcada en el proceso 
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revolucionario (Barreneche, 2002; pp. 214-215). Lejos de ser efímera, esta preocupación 

venía agudizándose desde fines de siglo XVIII ante la expansión de los espacios urbanos y 

suburbanosn (Szchuman, 1984). Además, en su mayoría, quienes han elaborado dichos 

análisis acuerdan en que el proceso de burocratización y profesionalización de la policía en el 

Río de la Plata sobreviene de la mano de la consolidación del Estado nación a fines del siglo 

XIX, casi un siglo después de que suceda en Europa. La conversión del poder de policía en 

policía de Estado (Maier, 1996) es el proceso subyacente que se despliega en todo el siglo 

XIX, imbricado con las nuevas formas de lo político y también con los andamiajes prístinos 

de la estructura capitalista en Argentina.  

En el espacio rioplatense ha habido aportes que atienden al análisis de la policía desde una 

perspectiva de la arquitectura institucional en relación a la justicia. El estudio clásico de 

Barreneche (2001) sobre el sistema criminal ha cubierto este planteo. Fradkin (2008) con su 

estudio sobre la policía rural, y Casagrande (2012) sobre el control de la vagancia también 

han provisto importantes exámenes que incluyen un despliegue crítico sobre las concepciones 

políticas y jurídicas que configuran las prácticas de control sobre aquellos denominados como 

vagos y malentretenidos en la campaña bonaerense. En paralelo a estas atención, la 

continuidad de la idea de policía como gobierno de lo doméstico, como gestión de la felicidad 

y seguridad pública (Casagrande, 2015), comprendida como concepción más propia del 

Antiguo Régimen, puede haber colaborado en una relativa ausencia de interés por conocer los 

resortes de este entramado en las décadas finales del virreinato rioplatense y los primeros años 

independientes del territorio49. Asimismo, hasta las renovaciones en la historia política, en la 

historia de la justicia y del derecho aun predominaban las visiones institucionalistas y 

estatalistas que pueden haber contribuido a trasladar ciertas conceptualizaciones presentes 

hacia la policía de fines del siglo XVIII y principios del XIX.  

Aquí proponemos profundizar sobre el análisis del período previo a la profesionalización de 

la policía, de su estructura, sus concepciones jurídico-políticas y sus prácticas como objeto 

principal. La configuración y reconfiguración del poder policial y de sus prácticas, amparadas 

en diversas figuras institucionales toma relevancia en el marco mayor de la construcción de 

un orden social que deriva, finalmente, en la conformación del Estado nacional argentino a 

fines del siglo XIX. Las formas en que se ejerce el control y la vigilancia, en definitiva, en 

                                                 
49

A esto se suma, en términos más generales, las dificultades relacionadas al secretismo y la cerrazón 

institucional derivada de la participación policial en la última dictadura, y también de los episodios asociados al 

narcotráfico y al gatillo fácil durante el período democrático.  



Actas IX Jornadas Internacionales de Jóvenes Investigadores en Historia del Derecho 

Mendoza, 5 y 6 de Octubre de 2017 - ISSN n°2545-7136 

 

cómo se ejerce el poder en modo coercitivo, son tan dinámicas como el proceso de 

construcción estatal, en tanto forman parte fundamental del mismo.  

Retomando los esfuerzos por deconstruir los enfoques más tradicionales sobre el tema, 

intentamos contribuir a la conformación de una historia socio-política de la policía entre fines 

del siglo XVIII y durante el XIX. Focalizamos en las interconexiones entre ciudad y campaña, 

y en este sentido, examinamos la conformación de un dispositivo territorial, en consonancia 

con los novedosos objetivos políticos y los intentos continuos por poner en pie un orden 

social que sustituya a aquel derrumbado con la crisis monárquica.  

 

Policía y jurisdicción: continuidades y transformaciones 

El proceso que abordamos tiene como trasfondo lo que Barriera (2009, pp. 45-46) ha 

denominado como equipamiento político del territorio50. Asociamos esta idea con la de Sack 

(1986) en torno a la conformación de territorialidades, esto es, al establecimiento de 

determinadas relaciones sociales en un espacio particular. Las funciones relacionadas con el 

“policiar la ciudad” se muestran en un constante marco de institucionalización que trasciende 

un período relativamente amplio, que inicia con las Reformas Borbónicas. Esto marcará el 

derrotero de la conformación de las estructuras policiales hasta Rivadavia incluso, con el 

elemento jurisdiccional como ordenador de las mismas. Veamos de qué manera.  

La policía que abordamos en este trabajo se instala por primera vez en Buenos Aires en el 

contexto de una monarquía de carácter pluricontinental, conformada por reinos a lo largo de 

Europa y con una vocación expansionista. A fines del siglo XVIII esta monarquía se 

encontraba en un proceso reformista que tenía como principal objetivo aumentar la 

recaudación de la Corona, sacudida financieramente por años de guerras51. Aun así, la 

resiliencia de la Corona española se mostraba presente en factores como el cambio del centro 

económico del Mediterráneo al Atlántico, la llamada revolución militar (Parker, 1990), y los 

                                                 
50

 Eugenia Molina ha utilizado también este concepto para el estudio de la frontera sur de Mendoza en donde 

analiza cómo “su territorio se transformó en espacio político a partir de la aplicación en él de una trama 

institucional determinada” (2014, p. 3). 
51

 La visión tradicional sobre los siglos XVII y XVIII marca un período para la monarquía signado por la 

decadencia de las guerras de religión (destacan la Guerra de los 80 años entre 1568 y 1648, y la Guerra de los 30 

años entre 1618 y 1648), el descenso poblacional y la perdida de territorios sumado al ocaso económico y fiscal 

del reinado de Carlos II (1665-1700), la amenaza en las posesiones americanas como Cartagena o Portobello y 

su impotencia ante la guerra de Sucesión (Storrs, 2003, pp. 40-41).  
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inicios del proceso de racionalización y secularización con la emergencia de figuras de gran 

importancia cultural y científica a lo largo del continente52.  

En este estado, la monarquía española debía recurrir a la negociación53, sustentándose en un 

entramado jurídico particular que, a pesar de los intentos por unificarlo, mantenía un carácter 

heterogéneo y se retroalimentaba en torno a diferentes poderes locales. Las ciudades, aquellas 

que poseían un Cabildo, mantuvieron e inclusive incrementaron su capacidad de negociación 

a partir de las Reformas Borbónicas (Morelli, 2007). Las ciudades y sus cuerpos intermedios, 

de este modo, experimentaron un reforzamiento de la tendencia al autogobierno y la 

autorregulación -lo que se denomina como autonomía en el orden colonial que implica hablar 

de fueros que otorgan jurisdicción con mero mixto imperio54-. La autorregulación heredada de 

la tradición pactista y del derecho consuetudinario, lejano aun de la asociación entre derecho y 

ley, y del derecho positivo, se reflejaba todavía en la preeminencia de la función 

jurisdiccional en diversos ámbitos de gobierno (Agüero, 2005). Los intentos por combatir el 

avance, más o menos intenso, de estos poderes locales, tanto en la península como en 

América, impulsa medidas que, en el marco reformista, tendrán un relativo éxito, pero que 

también contribuirán a la ampliación de la potestad jurisdiccional de ciudades y sus órganos 

intermedios. Es el caso de las Intendencias55, cuya figura institucional será la base para el 

                                                 
52

 Difícilmente el siglo XVII puede ser considerado, de buenas a primeras como un fracaso en el campo de las 

artes y las ciencias. Desde Shakespeare al establecimiento del método teórico-experimental y el inicio de la 

astronomía con Galileo, de Rembrandt a las leyes de la dinámica de Newton y su teoría de la gravitación, existen 

sobrados fundamentos para debatir la mirada tradicional.  
53

 Esta perspectiva avala nuevas conceptualizaciones, lejanas al muchas veces operativo concepto de Estado 

moderno o Estado absolutista. Uno de estos nuevos modos de conceptualizar se refleja en el término de 

monarquías compuestas –composite monarquies-, popularizado por Elliot (1992) que argumenta su uso teniendo 

en cuenta que Europa ha estado marcada por la desunión. Las monarquías compuestas estarían basadas en la 

articulación entre un centro y los diferentes reinos, y entre estos últimos entre sí, teniendo en consideración la 

idea de negociaciones e intercambios entre entes con suficiencia normativa e institucional. La condición de los 

reinos como unidades jurisdiccionales apoya esta idea. En el planteo de monarquía compuesta prevalece todavía 

el centro y la periferia como planos de acción. En base a la crítica sobre esta última característica es que otros 

autores han propuesto, como perspectiva de superación, el concepto de monarquías policéntricas (Cardim, 

Herzog, Ruiz Ibáñez, y Sabatini, 2012), a partir del cual señalan que el nivel de la política no sólo se encuentra 

en manos de la Corona, sino en los diferentes centros interconectados que dan lugar a cambios y negociaciones 

permanentes. La unidad interna es mantenida por la lealtad al rey, la religión católica y el sistema de favores 

dirigido a las elites locales. En este sentido, se impone una idea de dependencia y simbiosis de los poderes, que 

aparecen compartidos.   
54

 El mero mixto imperio designa la delegación del poder político y judicial a determinado sujeto por parte, en la 

jurisdicción medieval, del rey (Reyna Pastor, 1990, p. 228) 
55

 Las Intendencias, definidas, en sentido amplio, como unidades administrativas territoriales que controlaban 

los ramos de hacienda, justicia, policía y guerra, son establecidas por primera vez en la península ibérica en 1711 

(Pietschmann, 1996). Su cristalización como proyecto lo encontramos recién en 1782 y 1783 en el Rio de la 

Plata y en 1786 en Nueva España. Sin embargo, vale recordar que ya hallamos una primera iniciativa de este 

calibre, aunque de corta duración, en 1746 en La Habana, es decir, en los territorios que mayor importancia 

fiscal reportaban para la Corona. Su funcionamiento concreto se plasma en la Real Ordenanza de 1782 

(modificada en 1783), cuyos fundamentos son claros: el cuidado del Real Erario de la Corona, para lo cual es el 
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establecimiento de los primeros entramados policiales, tanto antes como después de la 

revolución. Con la crisis monárquica iniciada en 1808, las ciudades se ven vigorizadas como 

sujetos políticos corporativos, y ante la ausencia del rey, serán los vecinos quienes tomen en 

sus manos la iuris dictio -el “decir el derecho”-. Jurisdicción, territorialidad y figuras 

institucionales como los intendentes y alcaldes serán elementos que, reconfigurados, 

sobrevivirán la crisis monárquica y la revolución.  

En este contexto se produce el establecimiento, organización y acrecentamiento del poder de 

policía. La jurisdicción que emanaba de la persona del rey hacia el Cabildo impulsó, en el 

escenario de crecimiento económico y demográfico porteño, la puesta en marcha de 

reglamentaciones y disposiciones de higiene urbana que culminaron con la instalación del 

Capitán Boneo como intendente de policía en 1799. Como se observa, ya los intentos 

reformistas tomaban nota de la expansión urbana y sus desórdenes (Neocleous, 2010, p. 25). 

Era notoria la preocupación de las élites por el control, la vigilancia y el disciplinamiento de 

los subalternos. Esto será objeto de interés desde las Reformas en adelante: las formas de vida 

de la plebe que inunda Buenos Aires estarán en la mira de todos los sectores gobernantes. Así 

es como Rivadavia en 1822, más de una década luego del estallido revolucionario, señala que  

 

“la clase de vagamundos que por desgracia no es en el país de las inferiores en número es tan 

perjudicial pa si como lo es pa la misma sociedad, a cuyas expensas vive; ella es a la vez una 

clase improductiva, gravosa, nociva a la moral pública e inductora de inquietudes en el orden 

social. Bajo de este aspecto verdadero los vagamundos vienen a ser un obstáculo real a los 

adelantamientos del País, y una causa más que impide o retarda el complemento de la reforma 

general que se ha iniciado y cuyos bienes empiezan a hacerse sensibles” (Decreto del 19 de abril 

de 1822” AGN, Sección Gobierno, Sala X. Fondo Policía, 32.10.2 Libros 4 y 5 – 1822)56 

Con la revolución se suma una nueva cuestión; no sólo es necesario controlar los vicios que 

afloran en una urbe marcada por la expansión territorial, demográfica y mercantil; ahora 

también es menester que esta vigilancia tienda a crear y mantener un nuevo orden político y 

social, cuyos elementos no están claros aun, pero cuya concreción es la idea rectora de todos 

                                                                                                                                                         
Rey quien elegirá a los Intendentes que guarden estos asuntos (con este objetivo, en Buenos Aires el virrey 

Vértiz en representación del rey, nombrará rápidamente a Francisco de Paula Sanz como Intendente de la capital 

del nuevo virreinato). Como corolario de este proceso, el conjunto de transformaciones encarado especialmente a 

partir de la capitalización virreinal y la creación de las Intendencias implica la puesta en acción de una serie de 

recursos y nociones que contribuyen a transformar –tal vez antes aún que al espacio material destinatario de la 

acción técnica- las formas de gobernar el espacio y de concebir la ciudad.  
56 Al momento de transcribir algunas partes de documentos inditos utilizamos las abreviaciones presentes en 

ellos a los fines de mantener la fidelidad de los mismos.  
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los grupos revolucionarios que se van haciendo del poder en la década que le sigue a la crisis 

monárquica. Las estructuras policiales que van configurándose y reconfigurándose en este 

proceso se debaten entre legados coloniales y experimentos institucionales.  

En relación a este aspecto, uno de los ejes fundamentales de las estructuras que ejecutan el 

poder de policía sigue siendo la policía entendida como gobierno de la ciudad, esto es, la 

administración y el cuidado de la misma, envuelta en una conceptualización de higiene urbana 

y de orden del ámbito doméstico, alejada de la prevención de delito como objetivo primordial. 

Permanecen aquí rasgos de un orden jurídico de Antiguo Régimen cuya característica más 

saliente es, según Garriga (2006), una política judicial que potencia el resultado de la labor de 

los jueces, sobre los cuales se debe controlar y garantizar un comportamiento justo, todo esto 

derivado de la fuerte tradición pactista castellana que otorgaba un importancia vital a la 

impronta de quién decía el derecho y quién poseía la jurisdicción, dejando un lugar 

secundario a la ley. La tradición pactista, la mantención de la jurisdicción como forma de 

gobierno y de administración de la comunidad política permean a la policía y sancionan la 

persistencia de una conceptualización policial de carácter paternal-doméstico, abocada al 

orden en sentido amplio, a su construcción y reconstrucción.  

De este modo, la jurisdicción policial incluía una gran amplitud de tareas, como puede verse 

en los treinta y cinco artículos del Reglamento Provisional de Policía establecido en 

diciembre de 1812 (Romay, 1980, pp. 228-234). Las licencias para salir de la capital, la 

mantención diaria de los presos y su trabajo, la aprehensión de individuos sospechosos, el 

cuidado de las licencias de medicina y cirugía, la vigilancia de los huérfanos, el aseo de los 

hospitales, el cuidado de los “verdaderos pobres”57, las relaciones con los gremios de 

artesanos, el fomento de la agricultura, la vigilancia sobre las diversiones de la ciudad, eran 

todas actividades relativas a la policía. La concepción de policía que emerge detrás de dichas 

tareas seguía pensándose luego de la Revolución como actitud de “intervención preventiva 

asumida por las autoridades a quienes se atribuía la función de policía” (Vallejo, 2008, p. 

122). La corrección, el castigo, la vigilancia se combinaban con la policía en sentido amplio, 

como modo de gobierno de lo urbano y de su higiene en términos sociales y territoriales.  

Redactado por referentes de la Sociedad Patriótica como José Moldes e Hipólito Vieytes, el 

Reglamento al que hacemos alusión tendrá vida durante toda la década revolucionaria, incluso 

cuando, momentáneamente, se erradique el cargo de intendente de policía entre 1815 y 1819 

                                                 
57

 Eran llamados así aquellos que habían caído en la pobreza por circunstancias ajenas a la vagancia. Ver 

REBAGLIATTI L. (2013).  
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(Callet-Boi, 1956). Luego de una breve actuación bajo la autoridad del intendente Eustaquio 

Vélez, en 1821 la Intendencia quedará definitivamente disuelta junto con el Cabildo, tomando 

su lugar el Departamento de Policía. A través del Departamento, Rivadavia hará buen uso del 

Reglamento de 1812: adicionará decretos, recursos y nuevas órdenes, pero manteniendo la 

base elaborada por Moldes y Vieytes, que mostraba claras coincidencias con una policía de 

tipo antiguo regimental58.  

La importancia que quería proveérsele a esta estructura en formación quedaba plasmada no 

sólo en la multiplicidad de tareas, sino también en los recursos destinados a la policía. Los 

primeros artículos del Reglamento Provisional enumeran las figuras creadas, dependientes de 

la Intendencia de Policía (Intendente de Policía, tres comisarios -uno encargado de las calles y 

caminos, otro abocado a la tesorería, y el último destinado a recorrer la campaña y mantener 

comunicación con los alcaldes de barrio-, un asesor, un escribano, un portero, tres oficiales 

amanuenses y una partida celadora, compuesta por un capitán, un teniente, un alférez y cien 

hombres) y sus respectivas dotaciones que iban desde los 3000 pesos anuales hasta los 400 

para los auxiliares de menor rango.  

Nuevamente la intencionalidad se convertía en un interés concreto, dado que las dotaciones, 

aunque quizás menores a lo especificado en el Reglamento, eran efectivamente pagadas aun 

cuando los acontecimientos desatados luego de 1810 demandan gastos de erario público que 

sobrepasan sus ingresos y que habían acrecentado el peso del Estado (Halperin Donghi, 

2005). En mayo de 1813, podemos observar lo que percibían el intendente Vieytes, el 

comisario Doblas, el comisario tesorero Miguel Sáenz, el oficial Ramón Policarpo, el oficial 

Pedro Ybienna y el oficial Francisco Castilla. Cada mes recibían una parte de su dotación 

anual. En el caso de Vieytes, se observa que recibe 166 pesos con 5 reales a cuenta de los 

2000 pesos que debe percibir anualmente. En el caso del cargo de comisario, podemos leer 

“Al Comisario Francisco Doblas a razón de los mil y doscientos pesos con descto se la qta pte pr 

razn de suplemnto… 75” (Razón de los sueldos que han devengdo en el preste … el Sr Intendte y 

demás empleados de dho Ramo” AGN, Sección Gobierno, Sala X, Fondo Policía, 32.10.1 

Libros 1, 2 y 3 – 1812-1822). 

                                                 
58

 Dice Guillermina Guillamón (2017) que el Departamento de Policía de 1821 “formó parte de una agenda que 

buscó concretar un orden institucional estable, legítimo y moderno. Si bien sus actas evidencian el énfasis puesto 

en la seguridad y el control del espacio público, varias de ellas dan cuenta de la intervención en el ámbito de la 

cultura musical. En última instancia muestran que el concepto de policía condensaba dos acepciones: por un 

lado, aquella que refería al control y ordenamiento del espacio y, por otro, la que hacía énfasis en la regulación 

de las costumbres”.   



Actas IX Jornadas Internacionales de Jóvenes Investigadores en Historia del Derecho 

Mendoza, 5 y 6 de Octubre de 2017 - ISSN n°2545-7136 

 

La ampliación de la estructura policial y de sus tareas será reforzada durante los primeros 

años del proyecto rivadaviano, durante los cuales la extensión de funciones, de la jurisdicción 

y de recursos destinados a la policía hará patente la vocación de territorialización y 

equipamiento político de los espacios urbanos, suburbanos y rurales por parte del gobierno de 

Rodríguez y Rivadavia. Con similar actitud que Vértiz, quien dividió a Buenos Aires en 

barrios / cuarteles hacia fines del siglo XVIII, Rivadavia, en constante comunicación con el 

Jefe de Policía impulsará la ampliación de la jurisdicción policial hacia la campaña, también 

subdividiendo el territorio y destinando comisarios para su cuidado y vigilancia. Con gran 

prontitud, en un mes se designan los cuatro nuevos comisarios de campaña, Da Silva, Agote, 

Martínez y Piñero, con un sueldo de seiscientos pesos cada uno (“Nota del 28 de febrero”, 

“Nota del 20 de marzo”, “Nota, del 28 de marzo” y “Nota del 29 de marzo de 1822”, AGN, 

Sección Gobierno, Sala X. Fondo Policía, 32.10.2 Libros 4 y 5 – 1822). Siguiendo con esta 

orientación, en mayo de 1822, el gobierno dispone que dos de los recientemente nombrados 

comisarios de campaña colaboren con el Juez de Paz de la Magdalena (Nota del 19 de mayo 

de 1822”, AGN, Sección Gobierno, Sala X. Fondo Policía, 32.10.2 Libros 4 y 5 – 1822). La 

estructura de comisarios y alcaldes es conjugada con los celadores de policía, instalados en 

enero de 1824, y destinados en número de ocho a cada sección de la ciudad (Romay, 1980, p. 

174). Una de sus grandes ocupaciones durante todo el período será el despacho de licencias 

para salir y entrar de la ciudad (Decreto del 14 de febrero de 1822” AGN, Sección Gobierno, 

Sala X. Fondo Policía, 32.10.2 Libros 4 y 5 – 1822), a lo cual Rivadavia suma la necesidad de 

informes diarios, firmado por Achaval, sobre el ingreso de las carretas de carga que ingresan 

de la campaña. Achaval debe dar explicaciones precisas sobre los frutos y efectos que dichas 

carretas introducen y la dirección de su proveniencia -norte, sur, este, oeste- (Nota del 16 de 

marzo de 1822” AGN, Sección Gobierno, Sala X. Fondo Policía, 32.10.2 Libros 4 y 5 – 

1822). Se busca acrecentar el control territorial desde a ciudad hacia la campaña, donde se 

encuentran los malsanos y vagos, y los recursos destinados a la policía también van 

adquiriendo mayor importancia, no sólo con la designación de comisarios de campaña y otros 

auxiliares bajo el mando del Jefe de policía, sino dándole a dicha policía una fisonomía 

propia, con un edificio que contribuye a su institucionalización.  

La policía se ocupaba de los asuntos ocurridos en los cuarteles urbanos y suburbanos, sin 

interferir con las justicias de campaña, pero mostrando una dependencia y comunicación 

directa con el Superior Gobierno. Las diversas tareas y funciones de la Intendencia, luego de 

1821 convertida en Departamento, ponían a los auxiliares policiales, en especial a los alcaldes 
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de barrio, como los principales colaboradores de las justicias, por un lado, pero también como 

aquellos vecinos reconocidos de quienes se esperaba que resolvieran todo tipo de cuestiones 

relativas al orden, que contenía desde acciones destinadas a la vigilancia sobre pulperías, por 

un lado, hasta robos de objetos menores y disputas familiares, por el otro. Sobre estos 

funcionarios, Barriera nos recuerda que  

 

“los alcaldes de barrio rioplatenses fueron designados inicialmente con las características típicas 

de una baja magistratura y no escapaban a las generales de la ley de un juez-gobernador. Su 

dimensión judicial fue cediendo hasta desaparecer bajo las progresivamente dominantes 

funciones policiales, cada vez más ligadas a la vigilancia y garantía del orden público, que 

acabaron por caracterizar a la institución moderna. Entre 1772 y 1830, fueron paulatinamente 

despojados de su función judicial y cargados con un mayor número de tareas asociadas a 

la cultura y la función policial, hasta quedar identificados con éstas”. (Barriera, 2017, p. 11) 

A través de los alcaldes y comisarios, la policía ponía en juego figuras que poseían una 

relación directa con los habitantes de la ciudad y la campaña. La acción de policiar ya desde 

momentos tempranos implicaba auxiliar a otras instituciones como las justicias, pero también 

involucraba el control doméstico y cotidiano desde una posición de confianza asociada a la 

importancia de vínculos de lealtad y servicios mutuos que, antes explicaban la negociación 

entre corona y ciudades, y que ahora explicarán las transacciones entre el Supremo Gobierno, 

los subalternos y los diferentes andamiajes que va construyendo a los fines de conformar un 

orden político legítimo.  

La confianza desplegada y basada en el conocimiento sobre el terreno y los pobladores estaba 

dada, en muchos casos, por la pertenencia socio-económica y cultural de los policías a los 

mismos grupos que debían vigilar. Este grado de confianza entre vigilados y vigilantes se 

traducía en la existencia de prácticas policiales que, en ocasiones, se mostraban a contramano 

de lo reglamentado o lo que se pretendía normativizar. De este modo, las acciones de 

auxiliares como los alcaldes tenían, por lo que observamos, un denominador común: el 

conocimiento del terreno, de su población y el contacto directo con los subalternos. El 

elemento que englobaba esto era, finalmente, la continuidad de un orden jurídico en donde la 

jurisdicción predominaba como forma de gobierno y administración de una determinada 

comunidad política. Por esto, la “modernización” de la policía durante la Revolución y con 

Rivadavia estará marcada por un crecimiento de la estructura institucional, pero no tanto por 

una concepción de poder de policía novedosa que, por el contrario, mantenía rasgos antiguo 

regimentales.  
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Formaciones socio-políticas contradictorias: Permanencias al servicio del cambio 

Durante el período abarcado en este trabajo, la policía mantiene similares tareas. Así como su 

jurisdicción se extiende hacia la campaña, aunque conservando el centro político en la ciudad, 

también sus funciones se profundizan y amplían: al mantenimiento de las calles y la higiene 

urbana, se le suma el control sobre la población y el cuidado sobre la propiedad privada y 

estatal. No se observa un proceso de especialización y especificidad en torno a un elemento 

determinado, aun cuando sí permanece un interés por ensanchar su estructura y su 

reglamentación, por un lado, y de estrechar los requisitos de quienes componen la policía, por 

el otro. Al mismo tiempo, se avanza sobre nuevas disposiciones que pretenden dar una 

fisonomía específica a la policía. Por esto, el 18 de marzo de 1822 la policía finalmente 

traslada su sede a la Casa del Estado que antes oficiaba como almacén de la Marina (Nota del 

18 de marzo de 1822” AGN, Sección Gobierno, Sala X. Fondo Policía, 32.10.2 Libros 4 y 5 – 

1822). Luego en 1823, y al mismo tiempo en que Achaval y Rivadavia aprueban el sello de 

policía, su sede quedará definida en el Antiguo Seminario conciliar de la Plaza de la Victoria, 

nada más y nada menos que a un lado del Cabildo (Romay, 1980, pp.155-156). El 17 de 

marzo de 1823 una orden superior con firma de Rivadavia dispondrá que  

 

“Se ha aprobado el Presupuesto qe el Jefe de Policia eleva con su nota N 1319 pa las refacciones 

dela Casa destinada a Oficina del Departamto gral de Policia, importdo la suma de mil trescientos 

cuatro ps, en su consecuencia puede proceder a su ejecucion, bien entendido qe con esta misma 

fha se da la respetiva noticia al Ministerio de Hacienda” (AGN, Sección Gobierno, Sala X. 

Fondo Policía, año 1863, 32.10.2 Libros 4 y 5 – 1822).  

El edificio será sede policial hasta 1888, aun cuando en 1825 la estructura policial, de alguna 

manera, se retrotraiga con la supresión de comisarios de campaña, cuyas funciones pasarán a 

ser parte de las potestades de los jueces de paz. Esta fisonomía estará acompañada por un 

aumento de recursos y una expansión territorial sobre la cual debía actuar la policía.  

La tensión entre función e institución marcará el desarrollo policial. Cuando un mulato libre 

roba plata a la criada del Teniente Coronel Juan Morón, llamada María Nicolasa, el acusado 

es sentenciado a tres meses de “trabajos públicos de la policía” (Criminal contra José León 

Córdova sobre rovo de siento setenta y un pesos”, AHPBA, Fondo Juzgado del Crimen, C. 

34. A. 3. L.44. Exp. 15– 1822). Los mencionados trabajos refieren, una vez más, al 

empedramiento de las calles y la construcción de calzadas. El uso de los presos para la 
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fabricación de elementos asociados a la edificación y la arquitectura urbana y la supervisión 

policial de las mismas conforma una de las primeras ocupaciones de la policía ya desde fines 

del siglo XVIII. Algo similar sucede con la organización de las festividades y reuniones en la 

urbe: con diez años de diferencia, tanto en 1813 como en 1822 encontramos órdenes que 

disponen que la policía vigile y erradique las reuniones públicas de negros (Circular a los 

alcaldes de barrio del 5 de julio de 1813” AGN, Sección Gobierno, Sala X, Fondo Policía, 

32.10.1 Libros 1, 2 y 3 – 1812-1822; y “Nota del 26 de abril de 1822” AGN, Sección 

Gobierno, Sala X. Fondo Policía, 32.10.2 Libros 4 y 5 – 1822). Ante la inexistencia de un 

cuerpo especializado, las tareas de la policía continúan acaparando todo aquello relativo al 

buen orden doméstico de la ciudad y de sus alrededores. Por ejemplo, y tal como había 

sucedido con la orden de colaborar con el Juez de Paz de la Magdalena, en abril de 1822 y 

con la firma de Rivadavia, se envía una nota solicitando que la Jefatura de Policía designe a 

uno de sus comisarios al pueblo de San Fernando para tomar posesión de un terreno donado 

sobre el cual se edificará una escuela de primeras letras (Nota del 15 de Abril de 1822” AGN, 

Sección Gobierno, Sala X. Fondo Policía, 32.10.2 Libros 4 y 5 –1822).  

No es casualidad que la policía muestre mayores intervenciones en relación a la propiedad 

privada, en especial durante el gobierno de Martín Rodríguez. Ternavasio (2004, p. 18) nos 

recuerda que  

 

“el mismo día en que se aprobó la presencia de los ministros en la legislatura, Rivadavia ingresó 

a ella para ocupar ‘uno de los asientos entre los representantes del pueblo’, permaneciendo en 

silencio hasta que luego de un descanso tomó la palabra para exponer un pliego de intenciones: 

restablecer las leyes de seguridad individual y de las propiedades, crear una moneda de cobre, 

promover la inmigración europea, formar un puerto, traer ingenieros y asegurar ‘la disposición 

del gobierno a cooperar con la representación en pos de la felicidad pública’”.  

Esta disposición será desplegada por el gobierno ante los obstáculos que se presenten para 

mantener un cuerpo policial con una relativa estabilidad. Testigo de lo dicho será Ángel 

Herrero que en mayo de 1822 se hace “acreedor del apercibimto por su falta de espíritu 

público" (Nota del 17 de Mayo de 1822” AGN, Sección Gobierno, Sala X. Fondo Policía, 

32.10.2 Libros 4 y 5 – 1822) luego de renunciar como Alcalde de Barrio. Es posible que los 

señalamientos que hace Rivadavia en la Sala de Representantes sean los que moldeen y 

orienten un accionar más dedicado de la policía sobre la propiedad privada, tal como se ve en 

el expediente judicial iniciado a Pedro Ramírez por haber robado cuatro caballos y dos yeguas 

cosas a Juan Manuel Ruiz. El Alcalde del cuartel 28, Felipe Acosta, líder de la patrulla que 
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apresa a Ramírez destaca en el parte que origen al expediente el robo de “la marca segn consta 

del parte qe acompaña” (Criminales contra Pedro Ramírez por robo”, AHPBA, Fondo Juzgado 

del Crimen, C. 34. A. 3. L.44. Exp. 52– 1822). El Juez Villegas devuelve el caso a la policía y 

es el mismo Felipe Acosta quien es ordenado para llevar adelante los testimonios del acusado, 

de Ruiz y de otros testigos presenciales.  

En resumen, hasta lo visto aquí, es notorio que aun durante el período rivadaviano, de 

modernización estatal que deriva, en el caso de la policía, en una ampliación de su estructura, 

funciones y reglamentación, se mantiene una conceptualización de la policía que atiende a las 

diversas tareas que son necesarias para la mantención del orden público. La especialización 

sobre el delito y la prevención del mismo no acompaña la extensión territorial que gana la 

policía y tampoco al aumento de comisarios, alcaldes y celadores que experimenta. Rivadavia 

parece descansar sobre este aspecto “pre moderno” de la policía en los primeros años de su 

funcionamiento como Departamento. La consecuencia de esta permanencia jurídico-política 

puede ser asociada a la necesidad de mantener un contacto cercano con los habitantes, en 

especial en un contexto de reformas.  

La confianza que muestran algunos contactos entre policías y subalternos estaba cimentada en 

las interacciones permanentes que los mismos tenían. Estas interacciones se daban primero 

porque compartían un terreno físico, desarrollaban sus vidas en manzanas y cuarteles 

comunes o próximos. A esto se sumaba la yuxtaposición de estados que se verificaba en no 

pocos casos entre los policías y subalternos. Algunos policías, en consonancia con el 

requerimiento implícito del conocimiento de pobladores y terrenos a vigilar, poseían los 

mismos perfiles económico-sociales que aquellos a quienes controlaban. Panaderos u 

horneros, también labradores; no necesariamente considerados malentretenidos, pero sí 

establecidos en una posición de subalternidad. Veamos algunos eventos que ilustran lo dicho. 

Cuando Francisco Rodríguez, sargento del cuerpo de artillería volante, es acusado de robar un 

mate de plata, el sargento comisionado de la partida celadora, Manuel Almada, denuncia y 

declara contra el acusado, diciendo que  

 

“es un hombre aragan sin querer aplicarse otra cosa queal juego, y de continuas quejas de sus 

malos procedimientos y especialmente en la casa de D. Juan Antonio Pereira que se han echado 

de menos barias cosas en el tpo que el ha estado bibiendo en ella" (Causa contra Francisco 

Rodríguez por robo de mate de plata”, AHPBA, Fondo Juzgado del Crimen, C. 34. A. 2. L. 33. 

Exp. 30 - 1811).  
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Es evidente que el sargento que atestigua ya ha tenido contacto con el acusado. Sucede algo 

similar con Rafael Alcaraz y su teniente Domingo Caro quienes conducen a sus propias casas 

a un herido que había intentado robar efectos del rancho de Alejandro Pérez y María Nicolasa 

Olivero (Criminales sobre averiguar los que intentaron robar el rancho de Alejandro Pérez y 

por ello lastimaron en la cara de un balazo de pistola a la mujer de este María Nicolasa 

Olivera contra Isidro Maldonado uno de los ladrones”, AHPBA, Fondo Juzgado del Crimen, 

C. 34. A. 2. L. 34. Exp. 33.– 1812). Otro caso notable es el protagonizado por el alcalde del 

cuartel 4 en cuyo parte, por el cual se remite a la cárcel a la negra Estefanía Videla, señala que 

su apresamiento se produce “pr escandalosa, borracha e insolente y no tener paradero alguno” 

en enero de 1815. Una vez más, la persona aprehendida, en este caso la negra Estefanía, no es 

una desconocida para el alcalde que la encarcela. Según la declaración de Mariano González, 

dueño de la pulpería donde la negra es arrestada, el alcalde ya había realizado diversas 

advertencias a la mujer sobre su comportamiento. Los mismos pulperos solían ir en busca de 

los alcaldes o sus tenientes cuando se producían conflictos en sus establecimientos. Así había 

sido buscado el alcalde Diego Mansilla, luego del aviso de un pulpero en cuyo lugar de 

diversiones se habían acometido heridas a Miguel Reyes (“Criminales contra Martin Lemos 

indio pescador por haber herido a Miguel Reyes” AHPBA, Fondo Juzgado del Crimen, C. 34. 

A. 2. L. 34. Exp. 72– 1812). 

Los policías, entonces, poseían una relación directa con los denominados subalternos, muchos 

considerados perjudiciales para la salud pública59. Dicho conocimiento estaba dado, en 

muchos casos, por el mencionado hecho sobre la pertenencia socio-económica y cultural de 

los policías a los mismos grupos que debían vigilar. La familiaridad entre vigilados y 

vigilantes tenía, entonces, un basamento en las similitudes socio-económicas, pero también en 

la figura del policía que actuaba como garante moral del orden barrial, en una especie de 

traslación de lo que se entendía como justicia y como iuris dictio, encarnados en las personas, 

y no en la ley escrita.  

Rivadavia, quien asume como ministro del gobierno de Martín Rodríguez en 1821 y encara 

una serie de reformas consideradas como un avance hacia la modernidad política y 

económica, reorganiza a la policía en la forma institucional de Departamento. En el contexto 

más amplio del proyecto rivadaviano, acompañado por la bonanza económica en sus primeros 

                                                 
59

 Referimos a salud pública en tanto esta era uno de los objetivos que perseguían quienes ponen en marcha la 

Intendencia de Policía, mostrando cómo la tranquilidad interior de Buenos aires estaba fuertemente ligada con 

una idea de higiene social y urbana. Por esto el primer artículo del Reglamento Provisional de Policía señala la 

importancia del “buen orden de que depende la salud pública” (Romay, 1980, p. 228) y lo destaca como una de 

las más importante funciones que debe cumplir la recientemente creada Intendencia.   
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años, se ensaya un nuevo orden socio-político. Algunos autores señalan que este proceso de 

transformaciones se asentó sobre la circulación, en el espacio local, de saberes foráneos 

(Gallo, 2002); no obstante su éxito no fue tal debido a la inversión de la dinámica política. La 

sociedad civil, dice Di Pasquale (2013), aun no abrigaba las expresiones liberales, 

centralizadoras y republicanas que trataba de imponer la dirigencia del momento. Estas 

contradicciones se vieron al momento de la reorganización de la policía. Esto debido a que, 

como señalamos en los párrafos anteriores, las tareas y prácticas policiales aún se sustentaban 

en una concepción jurídico-política asociada a la impronta jurisdiccional.  

Durante los primeros dos años de existencia del Departamento de Policía vemos tanto a 

Rivadavia como a Achaval mantener comunicaciones mutuas muy asiduas. En relación al 

período anterior, se observa un crecimiento fenomenal de las comunicaciones entre el poder 

ejecutivo y el jefe de policía. Entre 1821 y 1822 se intercambia una mayor cantidad de 

circulares, notas y decretos que en los nueve años previos, durante los cuales existió la 

Intendencia. Lo notable, además de la cuantificación, es el contenido de dichas 

comunicaciones, tendientes a la institucionalización y centralización del poder policial. El 26 

de febrero, Rivadavia pone en claro sus pretensiones con respecto al problema de la seguridad 

pública y la vigilancia.  Allí expresa que  

 

"siendo la seguridad individual una delas bases más firmes de la felicidad publica, es uno delos 

primeros deberes dela autoridad el custodiarla y garantizarla. A efecto, y pa evitar muchos 

abusos de trascendencia, ha acordado el gobno y decreta lo siguiente. 1º Desde la fha de este 

decreto ningn individuo qe pertenezca á la jurisdicción ordinaria podrá, bajo pretexto alguno, por 

orden de ninguna autoridad civil o militar, estar detenido encalidad de arrestado o preso en los 

cuarteles" (“Decreto del 26 de febrero de 1822” Punto 1º. AGN, Sección Gobierno, Sala X. 

Fondo Policía, 32.10.2 Libros 4 y 5 – 1822).  

 

y continúa, en el punto cuatro diciendo que “El Gefe y comisarios de Policía no podrán 

detener á los que aprendiesen en virtud de sus facultades, sino el tiempo necesario qe 

demanden las indagaciones q son de su resorte, y el conocimiento del Juez competente, á cuya 

disposición deban ponerlo” (“Decreto del 26 de febrero de 1822” punto 4º. AGN, Sección 

Gobierno, Sala X. Fondo Policía, 32.10.2 Libros 4 y 5 – 1822). Aun se tiene un interés 

especial sobre los vagos y malentretenidos, por eso en octubre de 1821 el ministro retoma un 

pedido de vigilancia a Joaquín de Achaval, solicitando que remita una lista de todos los vagos 

existentes. Achaval responde la nota planteando que se tendrán los resultados a la brevedad 
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(“Nota del 5 de octubre de 1821” AGN, Sección Gobierno, Sala X., Fondo Policía, 32.10.1 

Libros 1, 2 y 3 – 1812-1822). 

Si bien existe un crecimiento de las comunicaciones con el gobierno y un interés por 

acrecentar los recursos de los que dispone la policía, parece que este aumento no se encuentra 

en consonancia directa con una transformación cualitativa en las prácticas y tareas policiales. 

Se combina a la higiene urbana y el control poblacional como objetivos de la policía, ya 

presentes en la Intendencia borbónica y de la década revolucionaria. En definitiva, prevalece 

una concepción policial que tiende a transformarse con mayor lentitud que las formas 

institucionales que la contienen.  

 

Reflexiones finales 

Sin tratar de entrar en generalidades o de elaborar leyes impolutas, nuestro período y objeto 

de análisis nos lleva a pensar en ciertas tendencias a partir del examen de las fuentes 

planteadas. La mantención de algunos rasgos específicos y de una concepción particular de la 

policía, ligada al buen gobierno de la ciudad nos propone matizar la idea de un núcleo 

fundacional policial que inicia en 1821. Si corremos la mirada hacia las prácticas, y no solo 

atendemos a su estructura y sus recursos, vemos la continuidad de tensiones entre función e 

institución policial, con el trasfondo de un ordenamiento jurídico que conserva muchos 

elementos antiguo regimentales.  

El arribo a este tipo de reflexión ha sido nutrido, en primer término, por el estudio de 

bibliografía específica proveniente de las áreas de la historia social, política y del derecho. Un 

enfoque ecléctico y la conjugación de líneas historiográficas que, a primera vista aparecen 

como lejanas, nos ha permitido repensar a la policía como estructura, como concepción y 

como práctica. La inclusión de trabajos que han avanzado fuertemente en caracterizar el orden 

jurídico que asiste a las transformaciones del período 1808-1810 ha sido de gran ayuda para 

elaborar nuestras preguntas.  

Con la atención ya fijada en estos enfoques, hemos elaborado un análisis que plantea una 

continuidad en algunas características de las Intendencias de policía de 1799, de 1812 y del 

Departamento de policía creado en 1821. Las permanencias que hemos podido resaltar una 

preocupación del gobierno por extender y ampliar la estructura policial. En primer lugar, en 

relación a la cantidad de recursos materiales y humanos que se destinaban a ella; por eso y en 

especial durante la década revolucionaria y los primeros dos años de funcionamiento del 

Departamento de Policía abundaran las nuevas reglamentaciones, la creación de nuevas 
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divisiones urbanas y rurales, y la designación de alcaldes, celadores y comisarios, en su 

mayoría dotados de un sueldo. El centro policial continúa siendo la ciudad, pero la 

preocupación por su extensión hacia la campaña es notable, y en particular hacia el período 

rivadaviano ya dispone de comisarios y celadores específicos. No es desdeñable remarcar que 

el marco normativo en todo el período tiene como base fundamental el Reglamento redactado 

en 1812.  

Con estas tendencias estructurales, la policía que examinamos contribuye a equipar 

políticamente un territorio en expansión. Un elemento preponderante que contribuye a esta 

territorialización es la ampliación de tareas por parte de la policía. Sin cuerpos especializados, 

la especificidad policial es dejada de lado, y se conserva un concepto de policía que se asienta 

sobre dos cuestiones: la atención sobre una diversidad de tareas que hacen al buen gobierno 

de la ciudad y sus alrededores, por un lado, y la concreción de dichas tareas sobre la base de 

una confianza que los hombres de la policía detentan en tanto el marco jurídico-político sobre 

el que actúan todavía mantiene rasgos antiguo regimentales en donde quién dice el derecho 

está asociado a la garantía moral de un orden legítimo.  
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