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l. -INTRODUCCIÓN. LA FILOSOFÍA POSITIVISTA. 

El cultivo de la historia jurídica en la Universidad 
de Buenos Aires se inició en el último cuarto del siglo 
pasado para prolongarse ininterrumpidamente -aunque 
con variantes de intensidad- hasta nuestros días y 
completar así una centuria. En el presente trabajo nos 
ocupamos sólo de la primera de las etapas en las que 
es posible fraccionar ese conjunto, etapa introductoria 
signada en su mayor parte por la desorientación me
todológica, no menos que por una fuerte connotación 
ideológica, y que extendemos hasta el año 1919, por 
haber sido éste el año en que Ricardo Levene, el gran 
maestro de la historia del derecho argentino, alcanzó 
Ja titularidad de la cátedra desde la cual irradiaría su 
fecunda influencia. emprendiendo una nueva etapa en 
la historia de la disciplina. 

Si hablamos en este caso de cultivo y no de mera 
enseñanza de la historia jurídica es porque, en rigor, 
la actividad intelectual que se desarrolló en torno a 
ella dentro del marco de la Universidad bonaerense, 
no se limitó a la sola labor docente, sino que --como 
se apreciará enseguida- la desbordó para abarcar 
además facetas tales como la investigación y la edición 
de libros de la especialidad. 

Varios fueron los factores que se aunaron para ges
tar este floreciente movimiento, que todavía hoy nos 
mueve al asombro, tanto por la amplitud como por la 
variedad de sus manifestaciones, y que no conoció par 
en las etapas posteriores. A esos factores iremos ha
ciendo referencia en el curso del trabajo. Pero si entre 
todos eJlos debiéramos destacar a uno, como la primera 
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ABELARDO LEVAGGI 

causa, no vacilaríamos en atribuirle esta preponderancia 
a las corrientes filosóficas empiristas que, en su reac
ción contra la abstracción racionalista anterior y ora 
guiadas por la Escuela Histórica alemana, por las dis
tintas versiones del eclecticismo o, más recientemente, 
por la filosofía positivista de Augusto Comte, desarro
llada sobre todo por Heriberto Spencer, elevaron el 
método histórico al primer plano de la ciencia moderna 
en sustitución del otrora consagrado método matemá~ 
tico-deductivo. 

Como lo proclamaba el profesor de Sociología de la 
Facultad de Filosofía y Letras, Ernesto Quesada, "an
tes, primaba el método exacto y matemático de las cien
cias abstractas, partiendo de axiomas y deduciendo ló
gicamente sus consecuencias, de manera que los hechos 
no eran considerados sino como efectos complejos de 
fuerzas específicas. de antemano definidas, y que ac
tuaban con sujeción a fórmulas dinámicas rígidas; ahora 
si bien se admite que la naturaleza entera, como todo~ 
los fenómenos observables, es en realidad el resultado 
de tales acciones, en cambio aquel método, fecundo en 
casos aislados, no da la explicación del conjunto de 
fenómenos ni permite apreciar la totalidad de las cosas 
que pueblan el universo, pues las reglas matemáticas 
no tienen la flexibilidad que requiere el estudio de los 
problemas complejos. Y no pueden serlo sino los hechos 
naturales y los sociales: para comprenderlos, es me
n~ster _estudi~r~o~ con el criterio de un juez, que exa
mma sm pre1mc1os las pruebas en uno y otro sentido 
pesa los alegatos de ambas partes, y falla en definitiv~ 
con pleno conocimiento de causa, huyendo as· d 
. ºbl . f d 1 e una 
1mpos1 e e m ecun a rigidez matemática, para conten-
tarse con la sensa.ta probabilidad del acierto [ ... ] . La 
naturaleza y la vida se estudian hoy de un t. d 

· dº • · 1 puno e vista mam1co, a a par que estático y con •t · . . . . . un en eno 
emmentemente h1storico, en la aceptación lat d 1 t · 

· · t d · d a e er-mmo, m ro uc1en o, en nuestro 1·u1·c1·0 sob J · re e con1unto 
un sano elemento filosófico de conjeturas y de espe~ 
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culación; para llenar, con la primera, los vacíos que por 
doquier encontramos en nuestros conocimientos cientí
ficos: y para investigar, con el segundo, Jos principios 
generales que explican la diversidad inmensa de los 
fenómenos estudiados" 1• 

El pensamiento de la Escuela Histórica del Derecho, 
a través de la obra de Savigny, receptada por Juan 
Bautista Alberdi, era conocida entre nosotros desde 
varias décadas atrás, si no directa, por lo menos indi
rectamente, pero en ese lapso no había sido capaz de 
producir los muy abundantes frutos de . a~ora. Sucede 
que la doctrina historicista, por su exclus1v1smo metodo
lógico, encontró resistencias en ámbitos culturales de tra .. 
dición racionalista como el nuestro 2 , pero en cuanto 
contó con una filosofía-base, como el eclecticismo o un 
positivismo más o menos mitigado, las excelencias del 
método histórico alcanzaron el reconocimiento general. 
Al cabo, pues, del proceso de decantación ideológica 
cumplido a lo largo del siglo XI~ .. que llevó al pensa
miento occidental -en un mov1m1ento pendular- de 
la tesis racionalista a la antítesis empirista, la historia 
fue consagrada como ciencia fundamental. En el centro 

1 Herbert Spencer y sus doctrinas sociológicas, p. 173-'l, 
RUBA, afio IV. t. VII, Buenos Aires, 1907. .. •. 

2 En este sentido afirma GoRioLANO ALBERU~l: Cierto 9'1e 
Alberdi participa de las ideas de Savigny a tr::ives de Lermi.mer, 
Qero, como de costumbre, no )as adopta pasivamente. .sav1gny, 

d t d He der distingue en Ja ley dos elementos. el bis.. 
proce en e e r • al • 1 · • 
tórico y el racional. Para el jurisconsulto eman, e ~mmero es casi 
t d d ·r todo Lerminier, como buen ecléctico francés pe.. 
o o, por no ec1 · 1 hi t · i d s v·gny 

netrado de espiritu clásico, atenúa e s º1:c smo e a 1 • • 
acentuando el elemento racional. Alberdl, consciente de que la. tesis 
de Savigny lleva a la glorificación del .hech?• a costa del ideal, 
cayendo, por tanto, en una política reacc1onar1a y no men~s ~ons
cimte de que Lerminier hace lo mismo en . menor gr~do, disminuye 
el elemento histórico, recalcando en cambio, el rac:tonal, medl~nte 
las teorías morales de Jouffroy, o sea de acuerdo con un empiris
mo histórico subordinado a un racionalismo ético, de corte aveces 
platónico" (La metafísica de Alberdi, p. 32-3~ en Pr?bterr:as de la 
historia de las ideas filosóficas en la Argentina, Un1vers1dad Na-
cional de La Plata, 1966). 

Bibl
iot

ec
a d

el 
Gioj

a.U
BA 

us
o a

ca
dé

mico

Levaggi Abelardo 
Historia jurídica en la Universidad de Buenos Aires (1876-1919). Ed. Perrot, 1977 

 Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene  "Conferencias y comunicaciones XXX" 



....___..., -

------

16 ABELARDO LEVAGGl 

del método inductivo integral, llamado por el positi
vismo a producir el único y verdadero conocimiento 
científico, junto a la sociología, la psicología y la antro
pología, quedó instalada la historia. 

En el campo del derecho, en particular, el triunfo 
de Ja historia se debió a la difusión del naturalismo 
jurídico, es decir, a la aplicación a la ciencia jurídica 
del positivismo filosóficoª· Todas las ramas del dere
cho, cada una según sus posibilidades, procuraron be
neficiarse con la savia nutricia de la historia. No todos 
nuestros juristas participaron, obviamente, de estas 
ideas. Los más las aceptaron sólo con beneficio de in
ventario, debidamente filtradas por postulados metafí
sicos irrenunciables. Pero casi todos, eso si, recibieron 
su impacto y, aunque con ~ibieza algunos, no dejaron 
de ponderar sus virtudes y de intentar su aplicación. 
Pensamos que este trabajo servirá para demostrarlo. 

Regada por las corrientes histórico-positivas, la cul
tura jurídica argentina de las últimas décadas del siglo 
pasado y primeras del actual adquirió sus buenas y 
malas cualidades: el interés por el estudio de la realidad 
social y de los fenómenos nacionales, y el reconocimien
to del método histórico como vía insoslayable para el 
conocimiento del derecho, entre las primeras; el evolu
cionismo mecanicista y el escepticismo metafísico y 
religioso entre las segundas. La historia del derecho 
participó, en esta primera etapa, de unas y de otras. 
Recibió el notable impulso derivado de la consagración 
del método y del profundo interés despertado por el 
pasado jurídico nacional, pero también la influencia 
ideológica negativa de los rígidos esquemas evolucio-

.ª Conf. FRANZ WIEACKER: "La caracterización de todas las co. 
i:1entes que determinan al Derecho explicándolo como mera rea
lidad, y, consiguientemente, como. ciencia de la realidad y como 
su método el. causal, puede designarse, conforme al modo de 
ha~lar de Nietzsche, como naturalismo'' (Historia del derecho 
privado en la Edad Moderna, Madrid 1957, p. 498). 

---···~-------- --- -- -
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nistas y materialistas de la filosofía. do~inante. El cul
tivo de la historia jurídica en la Universidad de Buenos 
Aires se desenvolvió, asimismo, dentro de estas carac-
terísticas. 

2 
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2. - DEL DEPARTAMENTO DE JURISPRUDENCIA A, LA 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SoCIALES. LA 
INTRODUCCIÓN GENERAL AL ESTUDIO PEL DERECHO. 

Dictada en 1873 una nueva constitución para la pro
vincia de Buenos Aires y establecido en ella un régimen 
autonómico y federativo para la Universidad, en reem
plazo del sistema centralizado anterior 4, debió ésta 

4 Constitución de 1873, art. 207, regla 3•: "Las universidades 
se compondrán de un consejo superior presidido por el rector y 
de las diversas facultades establecidas en aquéllas por las leyes 
de su creación"; regla 4': "El Consejo universitario será formado 
por los decanos y delegados de diversas facultades y éstas serán 
integradas por miembros ad honorern. cuyas condiciones y nom.. 
bramientos determinará la ley"'; regla 5•: "Corresponderá al 
consejo universitario dictar los reglamentos que exijan el orden y 
disciplina de los establecimientos de su dependencia: la aproba
ción de los presupuestos anuales que deben ser sometidos a la 
sanción legislativa: la jurisdicción superior policial y disciplinaria 
~ue las leyes y reglamentos le acuerden y la decisión en última 
instancia de todas las cuestiones contenciosas decididas en primera 
instancia por una de las facultades: promover el perfeccionamiento 
de la ensefianza, proponer la creación de nuevas facultades y cá
tedras, reglamentar la expedición de matriculas y diplomas y fi
jar los derechos que puedan cobrarse por ellos", y regla 6•: "Co
rresponderá a las facultades: la elección de su decano y secretario, 
el nombramiento de profesores titulares o interinos, la dirección 
de la ensefianza. formación de Jos programas y la recepción de 
exámenes y pruebas en sus respectivos ramos cientlficos, fijar 
las condiciones de admisibilidad de )os alumnos; administrar los 
fondos que les corresponden, rindiendo cuenta al consejo; proponer 
a éste los presupuestos anuales y toda medida conducente a la 
mejora de los estudios o régimen interno de las facultades·• (JUAN 
P. RAMOS, El derecho público de las provincias argentinas con el 
texto de las constituciones sancionadas entre los años 1819 y 1913, 
t. 11, Buenos Aires, 1916, p. 70..1) • 
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20 ABELARDO LEVAGGI 

adecuar su estructura a los re . . 
vigentes y así lo hizo por el d p cep~o~ constitucionales 
del 26 de marzo de 1874 ~creta e Po.der Ejecutivo 
viejo Departamento de Juri~pr:~s e~te primer paso, el 
en Facultad de Derecho e· e_nc1a, convertido ahora 

· Y 1enc1as Sociale d. 
primer reglamento como tal el 1 º d . . s, se io su · e ¡umo de 1875 r. 

Entre otras novedades im la . . 
plan de estudios que com~ren~· nto el reglamento un 
de un año. en el cual figuraba i~ ~~ cu~so preparatorio 
filosofía y la literatura y a istoria al lado de la 
cinco años. al cabo de l~s c :t curso ~e abogacía de 
tación de una tesis pod· uh es, y mediante la presen-

d d 
• 1ª o tenerse el g d 

e octor. En el primer an- d 1 ra o máximo · 1 • o e curso de b . inc uyo, por primera vez en la h. t . a ogac1a se 
dad. la asignatura lntroducci. is oria de la Universi
derecho o Enciclopedia jurídi~~ 6general al estudio del 

¿En qué modelos se espejó ~sta f 
~na parte hacía objeto de la Fac lt dre º1 rma, ~ue por u ª e estudio, tam-

• 5 .El proyecto de reglamento fue co ·d 
t87sco . de la . Facultad entre el 2~ d~s1 ~r;do por el consejo aca-

• siendo mformante }OSÉ MARÍA M ri y el 1 o de junio de 
de_ las sesiones ponen en boca d ORE.No. Las parcas actas 
~e~a~za en la Facultad comprend: t~ORENO lo siguiente: "la en
~md1c~s Y. sociales, en la extensión do~ los ramos de las ciencias 
-=~dmu~a d r que se establecía ei ~radma q~~ e~te reglamento 
al d emas 1 e. ya existente de licenciad~ aca em1co de doctor 

esenvo v1miento de 1 . para dar "u · 
vincia". Se subrayaba il;S laencias jurídicas y sociales n ilmppulso 
la F 1 d asi a nueva dim · · en a ro acu ta con motivo de 1 f ens1on social adq .. d -
en el plan de estudios (Ac a re orma y que procurari um a por 
días Sociales, t. 1 bis, fs. /;~4 )de¿¡ Facultad de Dere:h:las~~rse 

o el 15 de marzo de 1879 . segundo reglara t y ien-
puntos (UNM!RSIDAD 

0 
B • no introdujo modifi·c e.n º• sanciona-

c 
E UENOS Al F aciones en t 

IENOAS Soc1ALES R l RES. ACULTAo D es os 
1875, e idem, 1879) eg amento de la Enseña DBE ERECHO Y 

6 p . . nza. uenos Aire 
oster1ores planes d . 

5

• 
ocupa, modificaron el no ~ estudio, dentro del e . 
19 de febrero. de 1884 1 m re de la asignatura p r_1odo que nos 
de marzo de 1894, "Int ~esi~~ó "Enciclopedia ·. ~~~ e!. plan del 
y el del 5 de julio de {º uc~1on general al est~u~1. ica ; el del 7 
y sociales" (FACULTAD 9104, Introducción a la d1~ d~l Derecho"', 

DE ERECHO y C S C1enc1as ¡"ur·d· IENaAs SociA 1 1cas 
LE.S. Archivo) . 
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hién, de las ciencias sociales, y por la otra introducía 
en su plan de enseñanza. como materia propedéutica 
a la enciclopedia jurídica? ' 

El antecedente de nuestro cambio lo constituyen las 
nue_vas . or!e?taciones seguidas en Europa por los es
tudios JUrid1cos. especialmente la renovación producida 
en la universidad francesa bajo el ministerio de Víctor 
Cousin. En efecto. languideciendo en Francia los es
tudios de derecho por obra de una enseñanza dema
si~d? exegética, apegada a la letra de Jos códigos napo
leomcos y carente de los elementos filosófico y enci
dopédico, además de histórico, que lucían en otras uni
versidades. sobre todo en la Alemania de Savignv. en 
síntesis: a causa del positivismo legal imperante el 
ministro Cousin -el célebre filósofo fundador d~ la 
escuela ecléctica- consecuente con su posición ideo
lógica y siguiendo los pasos de su antecesor Salvan
dy 7 , adoptó para la enseñanza del derecho una serie 

7 Entre los trabajos reunidos por la comisión de altos estudios 
jurídicos formada por SALVANDY, había uno de HEPP, Essai su.
la réorganisation de fenseignement du droit en France, presenta· 
do en 1838 y publicado en 1841, que abogaba por ensanchar los 
estudios convirtiendo a la facultad en "facultad de derecho y de 
ciencias políticas y administrativas .. , además de hacer el s:guio?nte 
diagnóstico de la enseñanza: "destituida de toda bas~ tilosófica, 
limitada a la letra muerta de los códigos, da lugar a las crítica¡¡ 
más legitimas: es demasiado exclusivamente exegética, impid~ las 
consideraciones razonadas y elevadas, y agobia la inteligencia de 
los estudiantes con una masa de distingos y citas de fallos, que 
les inducen a creer que no tienen para qu~ pensar, ya que sus 
maestros les presentan soluciones dogmáticas, relativas a todas 
las cuestiones posibles y a todos los casos Imaginables; sobre todo, 
las exigencias de Ja práctica futura preocupan tan absorbente
mente a los profesores que, para no chocar con la indolencia de 
los futuros prácticos, se aferran con desesperación al encadena
miento de los artículos del código, sin siquiera coordinar las ma
terias según un sistema C11alquiera, lógico o práctico". HEPP no 
sólo aconsejaba una renovación radical de la metodología vivifL 
cándola con la investigación histórica, sino que sostenía -tenien
do siempre en vista el ejemplo de las universidades alemanas-
que debla comenzarse el estudio por un curso enciclopédico del 
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22 ABELARDO LEVAGGI 

de iniciativas progresistas, entre ellas la implantación, 
por ordenanza del 25 de junio de 1840, del primer 
curso de Introducción general al estudio del derecho. 

"Esa imagen de la gran enciclopedia jurídica, que 
constituye una escuela de derecho --decía Cousin
presentada desde un principio a los estudiantes, les 
comunicará, al entrar en la carrera, una impulsión ge
nerosa, imprimiendo en su pensamiento y en su corazón 
el sentimiento y el respeto del derecho, e interesándolos 
en todas las partes de la ciencia, cualquiera que sea la 
que algún día se propongan seguir especialmente" 8• 

No se detuvo aquí la reforma de la universidad fran
cesa. En 1875 la economía política se introdujo en el 
plan de estudios como · materia facultativa. Reforma 
tímida pero de profundas consecuencias. Como decía 
Saint Marc: "Era como un juguete al lado de la gran 
máquuia de acero, cuyos brazos sólidos habían sido . 
formados por la declaración de los derechos del hombre, 
y cuyos engranajes delicados, pero ajustados, prove
nían de los códigos de Justiniano y de Napoleón. Y, 

derecho reformar el derecho romano, introducir la legislación com
parada 'en cada curso, e incorporar definitivamente las ciencias 
políticas y administrativas (ERNEsro QUESADA, La Facultad de 
Derecho de París. Estado actual de su enseñanza, Buenos Aires, 
1906, p. 31-2, nota 44). Las mismas criticas y proposiciones se 
hicieron entre nosotros a fines del siglo XIX y comienzos del XX 
ante una situación académica similar. 

3 CouSIN, además, por ordenanza del 22 de marzo del mismo 
año, babia autorizado a los profesores suplentes a dictar cursos 
complementarios, no sobre las materias de los cursos oficiales sino 
sobre puntos especiales de conocimiento -aunque no rigurosamente 
indispensable- útil y complementarlo. Como lo dice QUESADA, al 
hacer participar activamente a los profesores suplentes en la en
seflanza, Cousm levantó Visiblemente su nivel, dando estimulo a 
quienes hasta entonces eran miembros pasivos que sólo actuaban 
en los exámenes y cuando debian reemplazar en la cátedra a los 
titulares, y aguijoneando a los propios titulares, al producir una 
fecunda emulación (Op. cit., p. 32-3 y notas 48 y 49). La misma 
reforma se introdujo en la Universidad de Buenos Aires en 1909. 

-------------------

7 

-
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1 nueva entraba en la máquina, 
sin embargo, una a ma u ri idez se tomaba 
la que, abandonando poco a poco s a gno s~ leía en él 
viviente: el texto se abla~da~:d? :or el legislador al 
solamente la orden

1 
e~cdu.e ª. ·n hecha al legislador por 

. también a m icacto 1 h" 
juez, smo ·dades las pasiones, a is-las costumbres, las neces1 . 
toria" 

9
• • • • 

1 mía politica se torno 
En 1877, de facultativa, - ad~ec;;: dos nuevas asigna-

b . . E 1880 se ana t · 
o hgatoria. n 1 d 1 derecho francés, en primer 
turas: la historia g~nera ~ nal rivado. En 1899 más 
año, y el derecho mtelrnactot le derecho constitucio-

evas. e emen os . • E. asignaturas nu · . al úblico y legislac10n man-
nal. derecho intemac1ond' p so el de historia general 

d . . dose a me 10 cur 1 
ciera, re uc1en . E 1895 se multiplicaron os cursos 
del derecho frances. n 1 dºsciplinas económicas con 
facultativos y equipararon as d i En 1905 se concedió 

. . . el doctora o. . 1 . las JUrtdtcas para . . parecida equiva encia para 
a las disciplinas eco~omJcas és vaticinaba Quesada que 
la licenciatura. Un ª1:º e~p~ría de proseguir, tanto era 
el movimiento reformista a 
su empuje. 

•t p 102-3. 9 QuHSAOA, oP· CI " ' 
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3. - JUAN JosÉ MONTES DE ÜCA. 

Sujeta, en alguna medida, a los cambios operados en 
los estudios jurídicos de Francia, la flamante cátedra 
de Introducción general al estudio del derecho inició 
sus actividades en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales en 1876. 

Para ejercer su titularidad fue nombrado el 7 de abril 
de ese año Juan José Montes de Oca, jurista y político 
de probados méritos, que junto con José María Moreno 
y Antonio E. Malaver formó un triunvirato célebre por 
su jerarquía científica y su honda influencia moral, co
mo lo apuntara alguna vez Ricardo Levene 10

• 

Montes de Oca trazó las características del curso 
recién inaugurado en el manual que escribió al efecto 
y cuya primera edición apareció en 1877 11

• Esta cá-

10 Lo acompañaron en la cátedra, como sustitutos interinos, 
ALBERTO NAVARRO VIOLA, desde el i de agosto de 1883 al 3 de 
agosto de 1885, y MANUEL ARANA, desde el i de setiembre de 
1885 hasta una fecha incierta, pero comprendida entre el 22 de 
octubre de 1887 y el 10 de octubre de 1888, y como profesor su
plente, MANUEL AUGUSTO MONTES DE ÜCA, desde el 10 de octu
bre de 1888 hasta su designación como titular (FACULTAD DE DE
RECHO y CIENCIAS SOCIALES. Archivo). De la personalidad de JUAN 
Josí; MONTES DE ÜCA se ocupó RrcARDO LEVENE en Juan José 
Montes de Oca fundador de la cátedra de Introducción al derecho. 
Homenaje a su memoria en el primer centenario de su nacimiento, 
ed. Instituto de Historia del Derecho Argentino. serie Conferen
cias y Comunicaciones, l. Buenos Aires, 191 l. 

11 Introducción general al estudio del derecho. por JUAN José: 
MONTES DE OcA. Buenos Aires. 1877. Por entonces habían variado 
los criterios en materia de enseñanza. Al texto único le babia su_ 
cedido un sistema abierto, basado en el art. 19 del Reglamento de 
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26 ABELARDO LEVAGGI 

tedra, decía en el prefacio, "no es una novedad en el 
mundo científico. Penetrados todos de la conveniencia 
de que los estudios jurídicos fuesen precedidos de una 
Introducción que sirviese de sinopsis de los principios 
constitutivos de la ciencia del Derecho, para abrazar 
en su conjunto las reglas que le sirviesen de funda
mento, y preparar a la juventud a un nuevo orden de 
ideas y de conocimientos, pensaron que era indispen
sable la creación de una cátedra que hiciese conocer 
esos objetos y el fin de la ciencia jurídica". A renglón 
seguido precisaba el objeto de la disciplina, incluyendo 
en él a "una corta noticia histórica" del derecho, con la 
aclaración de que se apartaba "del terreno de la Historia 
del Derecho en toda su profundidad, porque esto debe 
ser materia de un curso especial", para el cual proba
blemente no se sentía preparado. Y al ocuparse, en la 
última parte de sus lecciones, de la historia del derecho, 
precisamente, destacó su importancia con palabras que 
no han envejecido: ·~si el estudio general de la historia 
es de la mayor utilidad para el jurisconsulto, con mayor 
razón lo es el de la historia del derecho. '/ Este cono
cimiento nos auxilia para la inteligencia y aplicación 
de los textos existentes, porque para cottlprender lo 
que existe ahora es necesario saber lo que ha existido 
antes. desde que el derecho en todos los países se ha 
formado históricamente. Jamás nos explicaríamos bien 
una institución cualquiera si no nos remontásemos hasta 
su cuna, para sequirla a través de todas sus vicisitudes. 
/ La historia del derecho nos sirve, además, para la crí
tica o ]a imitación de las instituciones que han pasado", 

la Enseñanza de 1879, según el cual "es prohibida la elección 
de una obra de texto, según la cual deba aprenderse la materia de 
la enseñanza. El profesor indicará únicamente la obra u obras 
que considere más útiles para el estudio, sin que esas obras puedan 
ser una guía invariable para el profesor, ni para los alumnos ni 
para los exámenes". De hecho, no obstante, la importancia 'del 
texto del catedrático titular difícilmente se pudo amenguar. 
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B . 1 n 1 de "Historia de nuestro derecho posi
ªJº e i u o taba someramente en sus 

tivo", Montes de Oca comen la es añola -incluyendo 
clases la leg_isl~ción romtna~tria i:iciando de tal modo 
en ésta a la mdiana- ~ ª p de' la historia jurídica 12• 
entre nosotros la ensenanza 

. . . "La historia del derecho se di-
1:! A renglón seguido escr1b1a. 1 que se refiere a las causas 

vide en externa e interna. B_xterna. la! instituciones de los pueblos, 
que han producido los. cambios e!r le islatlvo, de la literatura ju· 
y comprende la hist.or1~ del pod han gtenido Influencia en el des
rídica y de las instituciones qlue ue expone las alternativas que 

11 del derecho. Interna. a q . ·smas y las transforma-arro o d d hoens1m1 • · 
han sufrido las reglas e. erec la ráctica han hecho exper1-
ciones que las leyes, la l_~raturA yla hfstoria externa se llamab~ 
mentar a las teorías jur1 cas.antigüedades a la historia interna 
antes historia del derecho. y . o 118 están dedicadas 
(p. iJ?)l~s 468 páginas que forma~ eld~1~rcho positivo .. , segunda 

a la mencionada "Hisi°r:g~~n~~edi~~ibución P~d ti~lo~r1:D~e~ 
parte de la obra_. co~ ~recho español, 27, incEslu1 as.lti~o titulo se 
romano 44 págmas, . 46 páginas. te u 1 . as 
Cho incÍiano y Derecho patrio, l'dades· II Disposiciones re atiV 

· lo · I Genera 1 • · constitucio· divide en diez cap1tu s. II Di osiciones en materia 
al derecho internacional; I . sp enal; V Disposiciones .en ~a~e-
nal· IV Disposiciones en ~~ter1a p materia civil; VII D1spos1~0-

• VI Di pos1C1ones en b ganizaaón 
ria eclesiástica; ~!al· VIII Disposiciones so D~ ~;iciones di-
nes en materia comer 1~ de procedimiento; IX ff' 1 segunda 
de los tribunales Y reg 'ó entre las leyes. n ª d 

X Orden de prelao n d j 1 titulo tercero al or en 
~~~~~¿ ~e la obra. del 1:ñ~s 1~\::tou ~u! todos Jºs l::~=~:=m~ 
de prelación entre ~as tr:tó' juntd con cada una dar "una ligera 
del derecho J>ªt~io 1 os limitándose en ese lugar a decretos, expe-
derecho en part1cu ar, a1 lecciones de leyes y 
idea sobre las prindp es co M 

0
" 1 

didos desde la revolución de : i~vestlgador, recurrió para a 
MONTES DE OCA, que no era . e bibliografía, que cita: para 

elaboración de su_ t~xtoinili!:io~lgL~e~ERNA Y MoN!!;,~~!r:,;0E~:7;;~ fos derechos espano e al de España; EúAS, - ALVARE.Z 
tos del derecho civil Y pen h ·vu y penal de Espana: o· 

. . ¡·1 ·¡·co del derec o ci d 1 derecho; EscRICHE, JC• 
histórico 1 oso 

1 
• fundamentales e h · tórico-crítico 

MARTÍNEZ Nociones ñ MARlNA, Ensayo is d h 
cionario de legislación; MAR ~ EYXALÁ, Instituciones del H'fs'f':,ri~ 
sobre la legislación, y MARrl el derecho patrio: MJTRl!,nt Ro-

l d B Paña y para d ob as y docume os; 
mercanti e s A 'ws Colección e r.

1 
._ ··n del derecho de BeJgrano: DE NG • • • Nueva 1 usuac1~ • 

Y Grnzo Sala nov1s1mo o d derecho criminal. 
MERO • T R Curso e real de Bspaffa, Y EJEDO ' 
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28 ABELARCO LEVAGGI 

Como era un ecléctico -filosofía toda . 
cuyo imperio había adquirido su f v1a .~n b~ga. bajo 
asignaba tanta importancia 1 f~rmac!on JUridica
historia con relación al derec~ ~a ilosof ia como a la 
el necesario equilibrio las d~s Y pudo abo~dar con 
su asignatura. partes esenciales de 

Permaneció al frente de la - d 
dieciséis años, al cabo de 1 ca~e ra por espacio de 
Manuel Augusto, quien de~~ c~~:~ lo s~cedió su hijo 
duación con medalla de 1~ :-ano de su gra~ 
como profesor suplente i~ro - venia acompañándolo 

·13 E 1 . ul n e artic o De la jurisprudcnc. 
~o~ DE OCA expuso su sincretism f~l Y. ~e ~a codificación, 
s1gmentes claros términos· "E t 1 1 o 1 osof1co-¡uridico en 1 

1 
. s a a impo t . d os 

que a gunos jurisconsultos han hecho d 11 r ~ncia e la historia 
de la jurisprudencia. Creemos que esta e e. ª.6 a base fundamentai 
col?'..o es la de aquéllos que niegan a la ~p1m n es tan exagerada 
e~eme?tos constitutivos de la ciencia ·ur~~~toriaAun lugar entre los 
h1st6r1ca y la filosófica) son demasia~o i ic¡. . mbas escuelas (la 
aceptables sus conclusiones. N d exc us1vas, para que sean 
la parte histórica, desde que ellapue e ne~arse la importancia de 
g_re.so del derecho, nos muestra 1 nos r~':'e a la marcha y el pro
r1d1cas. permitiéndonos conocer ~a suces1on de las instituciones ju-
restablecerlas si son útiles s que han desaparecido pa 
inst~uciones presentes por 'ely nos facilita la inteligenc1·a •d Ira · p • conoc' · e as origen. ero tampoco puede d .miento que adquirimos de 
~arte filosófica, porque sin ella esconoc~rse la importancia d ~ 
rias para comprender lo carecenamos de las luce e 
Centro Jurídico y de Cien¿i~e silª. nos enseña" (Rf Os necedsa-
1884, p. 56-7) s oc1ales, año 1 t 1 s' rgano el 

J.4 • ' • • uenos Aires, 
AUBA, t. IV, Buenos Aires 1889 

. 16 Cesó el 21 de abril de 1892 • ' p. 199. 
hca forense. Sin embargo d para asumir la cátedr 
licencia, siendo reemplaz~d esde 1890 inclusive hab· a de Prác
~UGUSTO MONTES DE OCA o por .. el profesor su le~ª gozado de 
vice-decano y en 1902 •.su h1¡0. En 1891 h b· t~. MANUEL 
(AUBA. t. V, VI y VIIsef;a desig~ado decanoª da ¡1dopelegido 

• uenos Aires, 1890- 1892 )~ ª acuitad 

t ------------~ 

i. - MANUEL AUGUSTO MONTES DE ÜCA. 

El joven Montes de Oca. nombrado titular el 21 de 
octubre de 1892, desempeñó por pocos años la cátedra 
de Introducción; sólo hasta el 3 de marzo de 1896. en 
que renunció a ella para asumir la de Derecho consti~ 
tucional que merecía sus preferencias 111

• 

Encaró el dictado de la materia concediendo prepon~ 
derancia a la parte histórica, y si en su primer programa, 
de 1893. subsistente la influencia de su padre, sólo 
figuraban dos bolillas de ese carácter: una de derecho 
romano y otra de derecho español 1

7
, ya en la edición 

de 1895 la situación había variado sustancialmente: 
nueve de las diecisiete bolillas del nuevo programa eran 
de contenido histórico, no figurando ya en él el derecho 
romano, aspecto que, con motivo del desdoblamiento del 
curso específico, había pasado a integrar el primero 
de los dos 18• 

16 Acompañaron a MoNTES DE OCA los profesores suplentes 
JUAN AGUSTÍN GARCÍA, entre el 5 de febrero de 1893 y el 20 de 
marzo de 1895. fecha en que pasó con Igual cargo a una cátedra 
de derecho civil. y FEDERICO lBARGUREN, entre el 5 de abril de 
1895 y el 13 de noviembre de 1896, por igual traslado que GAR
CÍA (FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SoclALES. Archivo). Des
de 1893, la asignatura pasó a ser de "Introducción al derecho y 
derecho público eclesiástico". 

1'7 De los programas adoptados por JUAN Josa MoNTEs DE ÜCA 
sólo se conoce el último, publicado en AUBA. t. IV, Buenos 
Aires, 1888. p. 149-56. Comparar con: UNlVERSIDAD DB LA CAPITAL. 
FACULTAD DE DERECHO y CIENCIAS SoCIALES. Programa de Intro
ducción al derecho y derecho público eclesiástico. Catedrático 
Dr. D. Manuel Augusto Montes de Oca, Buenos Aires, 1893. 

18 Consigna al respecto AGUSTÍN PESTALARDO que "mantuvo 
la orientación de su venerable antecesor. pero. satisfaciendo una 
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De las nueve bolillas histórica d 
al derecho español, cinco al análi ~· d osl coRrresp?nd!~n 
de leyes de Indias, una a la s. s .': a ecopilac1on 
del Río de la Plata y la 'lti orga~izacion del Virreinato 
constitucional argentino 1~ tm~ ~ as fduentes del derecho 

• ra a o to o ello con el mis-

sentida necesidad, amplió la arte d 
derecho argentino, que no ~ tudie b antecedentes históricos del 
(Historia de la enseñanza de l es . a a en ninguna asignatura'' 
la Universidad de Buenos Aire~s B1encias i1;1rídicas y sociales en 

19 El detalle de las bolillas 'es u7os. Aires, 1914' p. 236) • 
V. Derecho Español. La Es a- e siguiente: 

g~: Código de Eurico o de !J. na provincia romana. Invasión 
ongen, carácter y objeto Co ·11 olosa. Breviario de Anlano S 
d"g~ objeto, carácter y' fuer:11C: fe S Toledo. Fuero Juzgo·. s: 
e tilla: Trabajos legislativos ~= . istema foral. Fuero Viejo 
VI. Partidas. Su origen oh San Fernando. Fuero Real 

de las Partidas. Leyes del• Estheto, Orcarácter y autoridad. An · r .. 
nanzas reales de CasWla L º· denamlento de Alcalá O isis 
copiladcmes. Ordena~ deeyeBslldbe Toro. Nueva y Novisim rRde-

VII D 'l . e ªº· a e-. ..,.ecopi ación de lnd' Ori 
Análisis del Libro l ¡;· gen. Carácter. División 

~1 clero. Impuestos ecle~tstl=lól del la fe católica. Patronat1>1 
nstrucclón pública. . nqu sición. La Santa Cruzada. 

VIII. Análisis del Libro Il Co 
de Indias. Audiencias y chanctlleri:ejo ¡Real y Junta de iuerra 

Análisis del Libro lll p . . rea es. 
sidentes gobernadores De' t rov1s1ón de oficios. Virreyes y t · • a guerra Pre d . pre. 
cor es1as. Cartas, correos e indios ch ~e enc1as, ceremonias y 

IX. Análisis del Libro IV D asqu!S. 
ObrAnas "!. estableci?llentos púhl!co~~c~~imientos. Cabildos. Tierras. 

álisis . del .f.ibro V G be mas. 
~onarlos públicos. P;ocedim=~lon~s d Y. gobernadores. Otros 

• Análisis del Libro VI 1 .ºs JU ic1ales. 
Servido personal · ndios. Reducciones En . 

Análisis d l Li.b . conuendas 
d e ro VII. Jueces . 

casa os ausentes, Vagabundos . pesqu1sadores. Juegos 0 1 
celes, delitos penas Y gitanos. Negros y : e os Xl An l ' • mestizos Cár 
. . ii isis del Libro VIII . . . • 

c1enda. Sistema rentístico de l • Al dnumstración de la R l 
Análisis del Libro IV Ca as ndlas. ea Ha. 

Comercio colonial. Con~ulad~~ de contratación, Armadas 
XII. Organización d i . . y flotas. 

Plata. Céd l a m mstrativa d l v· Co 1 u as ereccionales del v· ~ irreinato del Río de la 
nsu ado. Ordenanzas d l A i~einato, de la A e a ud1encia. udiencia, del 
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mo método exegético empleado por su padre, comple .. 
mentado con una información histórica general, pero con 
la utilización en su caso de una más extensa y selecta 
bibliografía 20. 

Si menguado era el espacio reservado en el curso al 
derecho patrio -una bolilla- no era así el interés de 
Montes de Oca por los estudios históricos. Todo lo 
contrario. Como lo expresaría en su discurso de des
pedida de egresados, del 12 de agosto de 1903, para 

Orden de prelación entre las leyes. 
XIV. Fuentes del Derecho Constitucional Argentino. Primera 

Junta. Reglamento y Estatuto de 1811. Decreto sobre la seguridad 
individual. Asamblea de 1813. Estatuto provisional de 1815. Con· 
greso de Tucumán. Reglamento de 1817. Constitución de 1819. 
Tratados lnterprovinciales. Congreso de 1824. Ley fundamental 
de 1825. Constitución de 1826. Constitución de 1853 y reformas 
de 1860 y 1866. 
(UNIVERSIDAD DE LA CAPITAL. FACULTAD DE ÜERECHO Y CIENCIAS 
SoaALES, Programa de Introducción al derecho. Catedrático Dr. 
D. Manuel A. Montes de Oca, Buenos Aires, 1895). 

20 La versión édita de sus clases menciona la siguiente biblio
grafía: para el derecho español a FBRNÁNDEZ, ELiAS, Novísimo 
tratado histórico filosófico del derecho civil y penal de España: 
LA SE.RNA y MoNTALVAN. Elementos de derecho civil y penal de 
España; SANCHEZ ROMÁN, Estudios de ampliación del derecho 
civil; PACHECO, Introducción al Fuero Juzgo; Gmzcr, Historia 
de la civilización europea; MAR,'IÍNEZ MARINA, Ensayo histórico
crítico sobre la legislación; GR!l.GORIO LóPEZ. Introducción histó-
rica a las Partidas; para el derecho indiano: LuIS L .. DoMfNGUEZ, 
Estudio sobre las leyes de Indias (Revista Argentina): M. R. 
GARCÍA, Apuntamientos para la historia colonial d~l [Qo i:e la 
Plata; Mmm Historia de Belgrano; EscRJCHE. D1cc1onar10 de 
legislación y Íurisprudencia; LAMARQUE, Organización judicial ar
gentina; ZINNY, Historia de los gobernantes del. Paraguay; So
LÓRZANO, Política indiana; J. M. EsTRADA. Lecciones de historia 
argentina: BARROS .ARANA, Historia de América, Y para el dere
cho constitucional: MITRE, Historia de Belgrano e Historia de San 
Martín (UNIVERSIDAD DE LA CAPITAL. FACULTAD DE DERECHO l' 
C1ENCIAS SoaALES, Introducción al derecho. Catedrático Manuel 
A. Montes de Oca. Resúmenes hechos después de clase por Aoor.
PO CASABAL y FRANCISCO SAGASTI revisados por el Catedrático de 
la materia, Buenos Aires, 1895). 
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él: "El derecho nacional reclama un pensamien to na
cional, un examen profundo de los fenómenos his tóricos, 
una consagración firme al análisis de la vida diaria , 
una aptitud de exégesis formada con paciente discipli
na. Jamás se llegará a acentuarlo y darle colorido, por 
medio de las reformas y proyectos de hojarasca , ado
bados con el material de la revis ta traída por el últ imo 
correo". Exponiendo además -en desafío a l raciona
lismo jurídico vigente bajo la forma positivis ta legal. 
superada ya en Europa por el positivismo científico 
alemán y el naturalismo jurídico, que contaban a Mon
tes de Oca entre sus simpatizantes-: ''El desprecio 
por el estudio de nuestra propia idiosincrasia, la pres
cindencia irónica de la realidad de la vida, el concepto 
de que la historia es sólo una página de glorias militares, 
donde adquieren contornos legendarios los héroes de 
espada, pero que nada aporta a l desenvolvimiento polí
tico, favorecen, además, el pleito homenaje rendido a 
los preceptos sacramen tales y a las frases grandilo
cuentes que expresan los apotegmas emanados de la 
razón pura. Allá, en el recóndito archivo de la memoria, 
guardamos como una idea opaca y desvaída, que en 
las costumbres radica el origen científico de las normas 
legislativas. En el hecho, nos entregamos a especula
ciones mentales, considerando al hombre como una uni
dad algebraica, regida por pos tulados y teoremas que 
los matemáticos de otros continentes han tenido el cui
dado de cata logar en venerables mamotretos" 2

1
. 

En este orden de ideas, sin embargo, quien habría de 
descollar dominando con su pensamiento y con su ac
cion toda una época fue el sucesor de Manuel Augusto 
Montes de Oca en la cátedra , Juan Agustín García. 

21 DA. director JuAN AGUSTÍN GARciA t r. Buenos Aires, 1911, p. 271-1. . . 

- -==-.:.......-----

5. - JUAN AGUSTÍN GARCÍA. 

. d . en personalidades relevantes, 
En un periodo pro igo d 'dad no exenta de equi-b l'. por Ja mo ern1 d 

García so resa .10 Ja fuerza de convicción e su 
librio de su~ ideas ~e lo elevaron al rango de maestro 
palabra, cualidades ~ S adhesión a las modernas 
entre sus contemporaneos. fu total Aunque declarado 

· · · tas nunca ue · 
corrientes pos1tlv1s e de Taine. de Stuart Mili, de _Sum-
a dmirador de Compt . 1 d Coulanges. no oculto por M . de ouste e . El mer ame, . . materia de teonas . escepticismo en d . b otra parte su d . ·analista que lo omma a d d entimiento tra ic1 . 
acen ra o s . ·na) de s u pensamiento que, s1~ a~a~
fue un rasgo origi 1 "religión de Ja ciencia . 
tarlo demasiado de a nueva . s cerca del historicismo 
1 mantuvo probablemente ma 
o s . .. ... rvador de av1gny--. 

canse 6 el curso de Introducción al 
Al inaugurar en 189 f n lar :!8 manifestó a sus derecho, como nuevo pro esor i u . 

. "ha sido un hombre culto, con 
'.!2 En opinión de DIEGO ~· PRO, n la orientación de su ~~nsa-

lecturas filosóficas queDhan mfll~~~ur~s algunas han sido dec1s1vas, 
miento y de su obra.. e Rsas. y Bain en su juventud, y otras 

1 como la de Taine. enan n uc sus huellas son not~-~~~s influido menos profundamente. :la¿ de H egel, Sbopenhauer . ~les en sus escri~os.' como_ ocu~~e c~~ncia materialista. Y. pedantesc~ 
Curado en sus ~lti~os ª:º~as limitaciones del pos1t1v1s.mo y é~ 
"ha tenido conc1en.c1a d h hecho el esfuerzo de saltr ~e , 
cientificismo filosóf1cos, y :n critico y superado: como Ale¡?ndr;> 
sin conseguirlo de un modo ~ 47 35. en Cuyo. Anuario de 
I< .. (Juan Agustín Carera. P: ~ Universidad Nacional de orn . d l nsamienfo argentino. e . 
historia e pe d 1965) 
Cuyo, t. l. Men oza. . profesor suplente di! su 

23 G ARciA, que ha?ia acdtudad~c ~~n~~tedra de Introducción ge-or e¡· erció la titular! a antcces • 

J 
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34 ABELARDO LEVAGGI 

alumnos: "Los pueblos que constituyen una nación, es 
decir, que tienen un alma común, no pueden arrojar 
entre los trastos viejos las leyes de sus antepasados. 
Nuestra vida no ha comenzado con la Constitución 
Federal y el Código Civil. Durante tres siglos se han 
sucedido en este suelo varias generaciones de hombres 
que sufrieron y lucharon, tuvieron su régimen político, 
su ley civil y religiosa, elaborada lentamente en la ma
dre patria desde la época romana. El estudio de esos 
viejos códigos en sus líneas generales, y en su forma .. 
ción, es tan interesante como el de los modernos; según 
la frase de Savigny, «aclara el lazo vivo que liga al 
presente con el pasado y nos permite penetrar en el 
espíritu del derecho»" :u. 

neral al estudio del derecho desde el 24 de marzo de 1896 hasta 
el 29 de noviembre de 1903, en que presentó la renuncia, que el 
consejo académico resolvió recién elevar a la Universidad en su 
sesión del 21 de mayo de 1904. Tuvo como colaboradores a 
Juuo A. ROCA (h.), entre el 10 de marzo de 1897 y el 20 de 
marzo de 1899, y a ANromo RoBIROSA, entre el 5 de agosto de 1899 
y el 19 de agosto de 1903, ambos en calidad de profesores suplen
tes (FACULTAD DE DmmcHo Y CIENCIAS SoaALES, Archivo; AUBA, 
t. XII, Buenos Aires, 1898, p. 20-1: RUBA, afio l, t. 1, Buenos Ai
res, 1904, p. 395). Tras su renuncia, fue nombrado en 1905 profe
sor titular de Historia universal y luego de Historia de América en 
la Facultad de Filosofia y Letras y al afio siguiente Vicedecano y 
profesor de Sociología juridica en la nueva Facultad de Derecho de 
la Universidad de La Plata. Volvió luego a la Facultad de Dere
cho porteiia como titular de Sociología entre 1908 y 1918 y 
falleció el 23 de junio de 1923, a la edad de 61 años. 

24 Dijo además en esa clase-programa, pletórica de ideas ver
tebra}.es, llamadas a despertar l~ entusiasta adhesión de sus oyen
tes: Cada fenómeno social esta compuesto de innumerables hºlo 

. f l d . 1 1 s, que vienen a ormar a ma e¡a tota , y es preciso seguirlo 
l. ¡ d d . s uno por uno, ana izar os es e su origen, porque todos tiene 1 

··ca· I liób nsurea-t1va 1mpor nc1a en a so uc n uscada, seguirlos con pa i · 
a través de la historia y de la estadística ver cómo . c encia 

d ¡ t d 11 h • nacieron y 
g.ra fª ~en e ~e .~s~ro aron 

1 
asta tomar su forma actual, una 

~mp e e apa. t a~1 o t :. su ar~~f. c.arrera, porque la vida con
tm_ua su nus ert iodi~o Ira ¡o,blmo 1 icandolos constantemente. Es 
as1 como se es u an os pro emas sociales, no en el silencio del 

......_ ________________ _ 
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En cuanta oportunidad se le presentó refirmó ese su 
culto por el pasado. En la lntroducció~-a la .s~r.i~ de los 
Discursos académicos, cuya publicac1on dmg10 d~sde 
1911, expuso una vez más: "so~os reformadores ms-

. • d en la tradición Las ideas madres genera-p1ran onos · h 
doras del movimiento fueron pensadas hace ~mc os 
años por ilustres profesores, López, del Valle, Estra~a. 
Goyena. . . y si vivieran aplaudirían la obra de sus dis
cípulos" 25• 

J A t' García ejerció Ja cátedra de lntroduc
uan gus m - 1904 ublicando durante 

ción al derecho hasta el ano - ' p 1 Introducción 
ese lapso con vistas a la ensenanza, a l A te 

al estudio' ~el_ ~erecho arge~;in:~t~:~~~e~e;:d:~ido~ aÍ 
ceden tes historicos ( 189?) ' 

1 
. 1 ( 1898). Introduc

derecho español: El régimen_ co .oma sociales 'argentinas 
ción al estudio de las ciencias · 

. al una entidad metafísica, ~e la q~e 
gabinete, buscando en el aire 

1 
g clusiones que se quiere, sm 

se deducen fácilmente todas1~s ~n fantasías de nuestro espiritu, 
fijarse que la vida no se amo . do : ignorados impulsos ... Y tam
y que sigue su marcha obede.c1en historicista: "Antes de la revolu
bién, con categórica convicaó; f b n lentamente con Jos nuevos 
ción francesa las leyes se mo 1 ical ª t ·bunales y se incorporaban 

Ceptaban os rt 1 · 1 · • usos y costumbres que a ·tivo· así se formó la eg1s ~c1on 
insensiblemente al derecho ~si ~ el mismo sistema. El ideal 
romana, y la Inglaterra pe~s1ste emetidos a su influencia moral 
jacobino, imitado en los paises sot dos y aplicable en las regio
con su código cerrado, igual para 0 ~ecesidades, no es eviden
nes más diversas por sus c~ract5:s ~mer consecuencia . es la in
temente un tipo de perfecoón. d P ndo es tan radical como 

h obre to o cua fu movilización del derec o, s bre· destruye esas erzas 
el argentino, que fulmina la ~os~~o ias que actúan sobre el 
vivas creadoras del derecho: qu ¡ más preciada de un pue
idioma, la religión, son la figuAir~ mºíª896 p. 167, 162 y 165) · 
hlo" (AUBA. t. XI, Bue~os res, ~VI. 

2ú DA t 1 Buenos Aires, 1911 • p. b 1 e 
' . • . imación al tema, so r~ . a ~u 

2<1 Se trata de una primera aprox poco de prec1p1tac1on, 
d 1 •. "Escrito con un · ·os el propio autor ec aro. 

1 
este ensayo tiene van 

para atender las necesidades de curs~,a edición" (p. 111). 
defectos que trataré de corregir en ° r 
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( 1899) 27 y su l"b na (1900)211 en i ro más difundido, La ciudad india-
, cuyo pr'l su honda pasio· n . 0 ogo proclamó una vez más 

d argentina. " ver aderos métodos d · .era necesario indicar los 
que hay fenómen ~ estudio a la juventud· decirle 
de · os sociales ar · ' una interpretación c· ·f· gentmos, tan susceptibles 
mostrarle los ante d ienti ica con los europeos 1 ... ] ; 
han f ce entes polT · ormado nuestras . t• 1 icos Y económicos que 

ms ituciones criollas, a pesar de 

27 Dividid colog· ª en 16 capitul VI /v~ñ1al: III y IV r:s~~ata ~1 I de los métodos; 11 Psi-
Origenes H El derecho, y en los ologia; V La economía politica; 

28 Ró . ay nueva edición d cra~tes del Derecho argentino. 
genttic .~,Ul.O D. CARBIA b· e ar1dad, Bunos Aires, t 938. 

os • es dectr u ica a GARC' sociales, sólo 1 entre quienes "f IA entre los "ensayistas 
tal, a c:uyo eftrdcupados del anál·sferon algo así como fisiólogos 
razón de ser da o de normalidad 1 s prolijo de algún órgano vi
estudiaran. y e todos los sinto 0 de quebranto atribuyeron la 
dos factores esos órganos Vitaiªs advertidos en el pasado que 
necesidades doncretos: ciertas ides los encontraron en determina
dece, en princ~piorden económico!ª5·(l~!gunos anhelos y no pocas 
cidas en la nota º2

3 
c:on las propia~ ta opinión no se co111pa· 

punto de partid d) CARBJA 1'uz palabras de GARCÍA, reprodu-
cen qu ª e la ga a La · d d · d. " 1 e se había 

1 
b revisión d 1 c1u .ª in 1ana como e 

mer trabajo bieni ~ a orado nuest e os juicios --o prejuicioS
ppara bucear, en l n encionado de Ira historia colonial y es el pri· 

ara con ¡ ª entraii 1 os que s h h ' · zó c uir: "Re ª• os origen e an echo en el pa!s 
(JÍptor la Primera eresent6 un esfu es de la sociedad argentina '. 
en ~z°r~ crítica de ~= ~~ nuestro m~diº de sistematización, reali;. 

siglo XVI La istoriograf' o, un ensayo a la europea 
. ~su vez Jo5B' 1 Plata, 1939'ª argentina desde sus orígenes 

nc1on de La . NGBNIERQ • p. 275 y 290) 
hechos ciudad · dº S, POsitivi t . 
en serie ~uestras fec:hasrn iana con el s ~ f~rviente, saludó la apa· 
un eslahó no se sopech buestros héro siguiente elogio: "Nuestros 
constitu n de una cad~ ª ~ue cada ~s¿ no habían sido estudiados 
progreleran un ha:t; ~a mtermfnabl 

0 
de esos fenómenos fuera 

nes de ~mente bajo 1:1~érgico: cad!' .Y que todas las cadenas 
Ciudad ¡ s~o país. Esa lllfluencia de mstitución evolucionando 
año III ~dVla por Tu es la histori todas las otras institucio· 

LF.ve.~8 ' 11, Bueno~n A.. García ª(~~e aún esperábamos" (Ln 
hispánico ªPunta: "El d Aires, 1900) IJo). p. 230~1, en RDHL. 
males que y la tesis de efecto de es; 
foria de las af~ctaron gra~ue en esa é e libro es el prejuicio anti· 

Ideas social emente nuesfoca se habían generado los 
es argentina aª evolución histórica" (His

s, uenos Aires, 194 7, p. 220) . 
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sus rót~los yanquis; a pesar de que se crea a pie firme 
que existe una ciencia constitucional independiente de 
una sociología argentina". 

Hacia la historia social y la sociología aplicada al 
derecho se orientó sobre todo la vocación de García. 
No en balde dejó la cátedra de Introducción por la de 
Sociología en la Facultad de Derecho. Pero además las 
propias características impresas progresivamente a la 
primera asignatura, así lo confirman. Comparando los 
sucesivos programas adoptados para ella, se advierte 
que mientras el primero, de 1896, mantenía aún los 
lineamientos tradicionales, es decir, el estudio institu
cional y textual de los derechos castellano e indiano, 
reunidos en la segunda parte, "Los antecedentes legis
lativos de la República". en ocho bolillas; tres años 
después ya se perfilaba la tendencia que triunfaría en 
el programa de I 903, identificado con el positivismo 
sociolól'.JicO y reflejo de la temática de La ciudad in-
diana 211. 

Como acertadamente opinara Ricardo Levene, Juan 
Agustín García realizó una labor histórica más valiosa 
por su inspiración que por sus resultados y. principal
mente, por el constante aliento que dio a los investiga
dores que le siguieron en su orientación 

30
• Maestro por 

2D En el programa de GARCÍA los temas históricos no sólo tie
nen destinadas determinadas bolillas, ocupan además, parte de va_ 
rías de las restantes. Ver el apéndice. 

30 La realidad histórica y social argentina vista por Juan Agus
tín García, ed. Instituto de Hisoria del Derecho Argentino, serie 
Conferencias y Comunicaciones, XII. Buenos Aires, 1945, p. 58. 

A juicio de uno de sus discípulos, AGUSTÍN PESTALARDO. su ac
tuación en la cátedra de Introducción, lo mismo que más tarde 
en la de Sociología, fue "de las más valiosas que registra nuestra 
Facultad''. Pestalardo resume así la obra del maestro: "Rehabili
tó el estudio del derecho espaíiol. inició el de la historia del nues
tro, recogió la tradición científica argentina, que rica o pobre 
existe, y analizó y estudió ese todo dentro de la vida general de 
la madre patria o de la nueva nación" ( Op. cit., p. 237 -8). DA. 
t. I, 1911. p. 235. 
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antonomasia, despidió a los egresados de 1899 con estas 
palabras aleccionadoras: la tarea que os corresponde 
es "servir la república estudiándola. De la ciencia ex
tranjera sólo debéis tomar los métodos: son instrumen
tos de primer orden para descubrir la verdad. Penetrad 
con confianza en el campo nacional: nuestros f enóme
nos económicos, políticos y morales, son tan interesantes 
como los europeos. Sólo falta que unos cuantos hombres 
de talento los describan y clasifiquen, metodizándolos, 
indicando sus leyes y tendencias. Hacedlo, señores: este 
trabajo original y fecundo os cubrirá de gloria" :u. 

Desde toda función, fue un auténtico sembrador de 
iniciativas fecundas y un vigoroso propulsor de los es
tudios históricos. Primer director de los Anales de la 
Facultad, que comenzaron a aparecer en 1902, puso 
sus páginas al servicio de estudios e investigaciones de
dicados a desentrañar nuestro pasado histórico, guiado 
por el proprósito -declarado en la nota de presenta
ción- de promover trabajos originales, basados en la 
observación de la realidad nacional, para revertir así 
una tendencia ne9ativa en la producción sociológica y 
jurídica, por la falta casi absoluta de observación y el 
apego a "la fórmula verbal, sea o no buena, siempre 
que suene bien a oídos poco difíciles" a2. 

Mientras desempeñó la dirección de los Anales, vie
ron la luz en ellos valiosos estudios debidos a la pluma 
de Enrique Ruiz Guiñazú, Ricardo Levene, Diego Luis 
Molinari, Emilio Ravignani, Alejandro Korn, Carlos 

.:!J Verdadero enamorado de la cultura nacional, escribió a CAR· 

LOS O. BuNGE el 3 de mayo de 1901, a raíz de la publicación por 
éste de su libro El derecho: "Malo o bueno el pueblo que tiene 
carácter propio y personalidad vale más que los seres amorfos 
que siguen todas las direcciones, con la blandura dócil de la cera. 
Yo prefiero una educación argentina. basada en la observación de 
nuestras necesidades y tendencias, que consolidara los sentimien
tos fundamentales en toda alma nacional, que la mejor de las 
imitaciones" ( RDH L. año III, t. IX, 1901, p. 530). 

:i~ AFDCE. t. I, 1902, p. 12. 
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33 En cambio, desde su reem-
Allberto A~;r~d~:r ~f :ed¿ Colmo el contenido ~e la 
p azo en . . 1 ente cediendo espacio los 
publicahc.ió~ ~ar1óa so~:~:n~: d:rech~ positivo. No habién
temas 1storicos 

• car o que ejerció hasta el año 1917 
:13 Siendo direc:or GARCAÍ Lates los siguientes artículos de 

inclusive, se publicaron en os 
interés histórico-.jurldico: 

t. I, 1902: de la Facultad de Derecho en 
-JUAN M. GARRO, Comienzos 2A8 63) 

la Universidad de Córdoba (p. -. - . 

t. III, 1903: . le es de Indias [Capitulo 2 d~I 
-VICENTE G. QuESAI>A, é~ r] sociedad hispanoamericana ba¡o 

tomo 1 de su obra in 5 126) 
la dominación española] (p. • · 

t 1 2• serie, 1911: municipal en el siglo 
. • N '" MAnENZO Una disputa -JOSÉ JOOL"" ' 

XVIII (p. 203;19) 1913· 
t. 111 (2• parte)' 2 serie, E t d de la legislación y la ad
-CARLOS ALBERTO ~CE~· t!sª de la sanción del Código de 

ministración de ¡usticia an 
comercio (p. 265-312): - za de las ciencias jurídicas 

. p ALARDO La ensenan d d fu -AcusnN E.ST ' • .d d de Buenos Aires, es e su n-
·ales en la Univers1 a An3 A2). 

y soc1 l 'd de Roses (p. 'IV ....¡ • 

dación hasta a cai ª I • de la vida colonial ( P· 
A .-ñ• GARdA mpres1oncs -JUAN cu.,.... ' 

403-42): . ·d· os y religiosos de e Troco Los cronistas ]Url IC 

-Jo~~E con:~~ (p. -Í61-541). 

t. IV, 24 serie, 1914: . filosóficas en nuestra evo-
-ALEJANDRO KoRN, Las influencias 

lución nacional (p. .305-73): b d coloniales en la vida 
R • G -AZÚ Los a oga os 

-ENRIQUE UIZ ?1!" ' 374-402): 
pública de Amer1ca (p. b el derecho mercantil 

-CARLOS O. BuNGE, Apuntaciones ~o re 

marítimo de Castilla ( P· 403•25 ~' . d E aña en América 
-R1cAROO Le.vENE. La política eRconof~~n de fC10 (p. 594-719): 

durante el siglo XVIII Y la evo u . . de los hacendados' 
M La 'Representacion . 

-DIEGO L. OLJNARI, • •nfJuem:ia en ta vida econo-
de Mariano Moreno. Su mngunda 1 

8 0 
de 1810 (p. 765-951). 

mica del país y en los sucesos e m Y 
t. V (1• parte), 2• serle, 1915: . . de Lima (p. 43-
-ENRiQUB Ruíz GmÑAZÚ, La real aud1enC1B 

liminar (p. 274-94); 
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dose agotado con lo ex ue l 
Juan Agustín García p 1 s~. os .servicios pres tados por 
a ocuparnos de él . ª. a is~ona jurídica, volveremos 

paginas mas adelante. 

- RicARDo LeveNe U 
1 Angel J · • n Precursor d ¡ 

t. l. 3• serie, z(~;~~do) (p. 3l·L12) ~ comercio libre en el Plata 
- Dll!co Lurs M · 

Ensayo de OllNA~, El Gobie 
- RrCARDQ LE.VE.~~coE:itrtución biblio;r~fi del Perri (siglo XVI: 
- füuuo RAVJ • moneda colo . ca (p. 233-66); 

R.ío de la c;IAN!t • Creación y Pnraf de/ Plata (p. 267-3·19) ; 
t. 11 3• . a a. Not· . ernumenc· d I . • sene, 1916· rc1a.s preli · 1ª e virreinato del 
-ENRIQUE . minares (p. 113-59) 

63); Ru¡z GurÑl\Zú, La . 
- RJCARDQ L rea/ audiencia de Lima (p. -B· 

137-15J)EVENe, Los [Jremios d 
t. III, 3• se : urante la época colon1'a/ ( 
- Ri rie, 1917· p. 

CARoo LEVeNe ./ 
M oreno ( • niciación d 

- JoeM C p. 161-518) · e /a Vida p •b/' • ausa • u rea de Mariano 
5 J 9-628). s crimina/es sob . 
De ¡ . re intentad · d 

ción d tos anos en que G 8 rn ependencia (p. 
a an, po ARdA d 

co-juridicos. r otra Parte, las p~:~PCñó la cátedra de Introduc-
ras tesis sobre temas históri-

-

6. - LA CÁTEDRA DE F ILOSOFÍA DEL DERECHO. 

WENCESLAO E scALANTE. 

La cátedra de Introducción a l derecho no monopolizó. 
ni mucho menos. el interés por Ja historia jurídica en el 
ámbito de Ja Facultad porteña . Existiendo conciencia 
general sobre la importancia del método histórico cua l
quiera fuese la especialidad que se cultivase -tal una 
de las premisas del naturalismo jurídico dominante
no debe extrañar que desde los más diversos ángulos se 
encarara el estudio del pasado jurídico a fin de lograr 
un mejor conocimiento del presente. Pero, en especial. 
fue la cátedra de Filosofía del derecho la que imprimió 
más vigoroso impulso a esta tendencia. 

El plan de estudios sancionado el 19 de junio de 1875 
había previsto el dictado de la filosofía del derecho en 
el sexto año de estudios, correspondiente a l curso de 
doctorado. Empero la cátedra no funcionó hasta 1884 . 
El I 3 de noviembre de 1883 fue nombrado el primer pro
fesor. el publicista oriental Juan Carlos Gómez. cuya 
pronta muerte. ocurrida sólo unos ~eses después. llevó 
a Wenceslao Escalante, sustituto interino desde el 19 de 
mayo de 1884, a la titularidad de la cátedra. La designa
ción se produjo el 18 de octubre de 1884. Escalante no 
se desvinculó de la cátedra hasta el fin de sus días. 
Murió el 22 de marzo de 1912. 

El 9 de octubre de 1894, por iniciativa de Escalante, 
el consejo de Ja Facultad aprobó una reforma al plan 
de estudios que establecía dos cursos de filosofía del 
derecho: el primero. parte raciona l, en quinto año, y el 
segundo, parte histórica, en sexto. No se desdobló. sin 
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42 ABELARDO LEVAGGI 

embargo, la cátedra. Escalante asumió el dictado de los 
dos. cursos. ~asta 1906, año en que recién se procedió a 
la msta1ac1on de la segunda cátedra. Así los hechos 
Antonio De1l~piane tomó a su cargo el primer curso ; 
Escalan te opto por el segundo 84• Detengámonos a con
siderar su personalidad. 

Fue Wenceslao Escalante una figura prócer que lle
gó a las más altas posiciones en el quehacer político y 
universitario gracias a Ja autoridad que supo conquistar 
con el bri11o de su inteligencia y la rectitud de su pro
ceder. Fue legis]ador, tres veces ministro, decano de la 
Facultad de Derecho y vice rector de la Universidad. 
Básicamente ecléctico, como Ja mayoría de los hombres 
cultos de su generación, enrolado en el krausismo según 
Arturo Andrés Roig aG, con ciertos ingredientes evolu
cionistas muy comunes en la época, Escalante imprimió 
a su curso de filosofía del derecho un sesgo racionalis
ta, sin descartar, claro está. la necesaria ape1ación al 
elemento histórico. El mismo Jo expuso en sus Lecciones: 

"mientras la sociología estudia todos los elementos 
que constituyen el organismo socia] y los sigue en su 
desarrolJo y coordinación al través del tiempo y el espa
cio, la Filosofía del Derecho sólo estudiará este fenó-

f 34 ESCALANTE tuvo como colaboradores a los siguientes pro
b~:or~s: ~9;Los BASAVJLBAso, como sustituto, entre el 4 de setiem
octub e d 18~ una fecha indeterminada ubicada entre el 22 de 
su le~;e e 8 Y el 29 de mayo de 1894; Lms MARÍA DRAGO, 
tr:slad •entre el_5 de junio de 1894 y el 5 de agosto de 1896, por 
plente, ~;r:n¡ ~3tetra de. derecho civil; ANroN[() ÜELLEPIANE, su
fecha de e e noviembre de 1896 y el 17 de mayo de 1906, 
LOS F Msu no~bramiento como titular del primer curso y CAR-

. E.LO mte · d d ' desde el 20 d' rmo es e el 17 de julio de 1907 y suplente 
LANTE, fue d:Sirn::d d~ 1908 hasta que, por fallecimiento de EscA
DERE.CHo y Ci~ 0 ~lar el 4 de junio de 1912 (FACULTAD DE 

a:; Los k . aAS CIALE.S, Actas de sesiones, libros 1 y 3) • 
s· r:aus1stas ar:g t" p m_ dudar de la identif~~a'~~s, uebla, México, 1969, p. 82-ss. 
e~lecticas en boga cion de EscALANTE con las corrientes 
c1sa f'I" .6 • no estarnos e b" 1 1ac1 n krausista. n cam 10 convencidos de su pre-

l .. __ ____ 
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meno, . ~sta faz social en sus elementos, su origen y su 
evoluc1on, como su objeto principal, no preocupándose 
de los demás fenómenos colectivos sino en cuanto se re
lacionan e influyen sobre el desenvolvimiento del dere
cho. /No os alarméis suponiendo que el estudio de la 
evolución del derecho es una exposición in extenso de 
su historia: no es la historia del derecho, sino sus leyes 
de evolución sucesiva y de coordinación simultánea su 
filosofía, lo que pertenece a nuestra materia. / Y' así 
como no es igual la historia a la filosofía de la historia, 
no lo es tampoco la historia del derecho a la filosofía de 
su evolución. / La historia del derecho nos suministrará 
naturalmente los materiales necesarios, los datos en que 
hemos de fundar las inducciones de las leyes que la 
rigen, del mismo modo que la historia general suminis
tra los elementos en que basa su teoría Ja filosofía de 
la historia" aG. 

El programa del segundo curso o parte histórica de 
la filosofía del derecho, elaborado por Escalante y man
tenido con modificaciones en los años siguientes, com
prendía el desarrol1o evolutivo de las instituciones so
ciales, políticas y jurídicas desde la prehistoria hasta 
tiempos modernos, con una acentuada tendencia socio
logista muy a tono con Ja época 37

• 

Al inaugurar como decano el año lectivo de 1909, 
señaló Escalante al respecto: "El estudio de la evolu
ción jurídica estaba iniciado desde que en 1896 tuve el 
honor de fundar el curso respectivo como segunda parte 
de la filosofía del derecho. Pero el tiempo disponible 

86 Lecciones de Filosofía del derecho por el DR. WE.NCESLAO 
EscALANTE. Catedrático titular de la materia en la Universidad 
de Buenos Aires, 3• edición, Buenos Aires, 1901. p. ll. Dice Ro1G 
que estas Lecciones, cuya primera edición fue de 1884, "constitu· 
yeron el texto obligado durante casi un cuarto de siglo, hecho 
que es evidentemente de significación dentro del orden de las in
fluencias ideológicas, ( op. cit., p. 82-3). 

87 Ver el apéndice. 

' ! ' 
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44 ABELARDO LEVAGGI 

sólo permitía expon l Edad Media p er 0 muy elementalmente hasta la 

h 
. ara complementar! h 1 vec oso y aplicabl o Y acer o más pro, 

cialmente la evoluc~: era pues necesario, estudiar espe, 
público y privado i~n ~amparada del derecho moderno 
legislaciones com~ ª~ ~ llegar al estado actual de las 
y aclarand¿ su "dren 1 a naturalmente la nuestra" a11. 

. 1 ea acerca de l . l circunstancia similar 19 .. a soc10 ogía, dijo en 
ca lejos de excluir' enl ~7 : La disciplina sociológi, 
extiende, preocupánd a ad istoria, la comprende y la 
Y animándolos con uose . e ~odos los hechos colectivos 
la oib . n criterio supe . . servaoón objeti r10r que adiestra en 
baciones del método va Y corrige por ellas las pertur, 
legista" sa puramente jurídico y del · •t . esp1n u 

Representando 1 caba E l e naturalismo . 'd" d sea ante un decidid . JUr1 ico al cual se acer, 
a e~adent~ positivismo le Z1 intento de superación del ya 

h
. ª soc1ología y la h" gt '. se ve claro cómo concebía 
1stórica is or1a 0 · 1· t -en la práctica ' meJor a la sociología 
is a-, en la función d '. verdadera historia raciona, 
per~r el apretado cerco ~ems.trumento idóneo para su, 
Y. vincularlo al comple1'0 dnd1fdo al derecho por la ley 
cierta prefe . e actor · 1 renc1a por los f es socia es, con una 

actores económicos. 

38 13 de DI 
y en RJCSJ :~o de 1909, en DA 

39 18 de m• a o XXVI, t. I Bu'ent. I, Buenos Aires 191 
rzo de 1907 ' os Aires 1909 • 1, p. 413, 

•en DA t 1 ' . 
' . , p. 371-2. 

1111---

---- -

7. -CARLOS F. MELO y ALFREDO L. PALACIOS. 

Desde 1910 Escalante se vio imposibilitado de dictar 
sus clases, razón por la cual fue llamado a reemplazarlo 
e~ profesor suplente, Carlos F. Melo, quien el 4 de ju, 
mo de 1912 obtuvo el nombramiento de titular, por fa-
llecimiento de aquél. 

Bajo la dirección de Melo el segundo curso de Filo, 
sof ía del derecho conservó en líneas generales la fiso
nomía que le había impreso Escalante, aunque es de 
destacar su empeño por extender la evolución histórica 
hasta la época moderna y, en especial, por ocuparse 
del derecho argentino, temas que su antecesor nunca 
alcanzó a desarrollar, según dijo, por falta de tiempo 

40
• 

Ya en el programa de 191 O agregó una última boli
Jla, XIX. sobre "Resultados generales de la revista de 
la evolución de la organización social y de las institu
ciones jurídicas en los diversos pueblos. Inducciones 
acerca del desarrollo futuro del derecho". y un apén-

4-0 Escribe al respecto AGUSTÍN Pi;:sTALARDO: "La filosofía del 
derecho ha experimentado bajo la dirección del doctor Melo una 
innovación trascendental: se ha nacionalizado su enseñanza, des· 
tinándose una sección del programa al examen de nuestro derecho. 
La iniciativa del catedrático encontró franco apoyo en la comisión 
de enseñanza. de tal suerte que la primitiva bolilla de enunciados 
sintéticos, que contenía Ja reforma amplió sus términos, dando paso 
a un sub-programa analítico, que da una organización integral y 
sistemática a su estudio. Agregaré para terminar que en 1912 
[PESTALAROO presentó esta obra de tesis en 1913) el doctor MELO 
dedicó a esa parte especial un curso intensivo que le dio ocasión 
para penetrar hondamente, como un verdadero Y alto maestro, la 
vida jurídica argentina, después de haberse remontado a sus más 
lejanos orígenes físicos y espirituales" ( op. cit.. p. 252). 
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46 ABELARDO LEVAGGI 

dice muy significativo· "A lº .. 
la elaboración de 

1 
· P icacion de estos estudios a 

a constitución l'f d nómenos jurídicos 1 . d po 1 tea y e los fe-
grama de 1911 es~: a ~o~~e ad argentina". En el pro
desarrollo bajo el n ~pe~ 1~~p va seguido de un breve 
que damos a contin1u~c~ón~ arte especial argentina", 

1 · El territorio argentino. 

2 · Formación d l bl e ª po ación argentina. 
3. Las creencias polític l 

bierno en la soc· d das Y ª organización del Go
ie a argentina. 

4 . ~s creencias religiosa 
iglesia en la soc· d d s Y la organización de la 

ie ª argentina 
5. Las instituciones • . . 

mercial del bl economicas Y el derecho co-
pue 0 argentino. 

6 · La organizac.. d 
en la socieda1~n el 1?atrimonio Y de la familia 

7 
argentina. 

. La organización de 1 • 
8. Los h h . a propiedad. 

l ec os Jurídicos 1 
es en la socied d Y as relaciones contractua-

9. Los he h a argentina. 
c os antijurídicos 

1 O. La justicia en la s . d. 
11 

ocie ad a 
· La educación. rgentina. 

12 . La organización de l 
13 a op· ·· · Los principio mion pública. 

d d s morales l ª argentina. Y ª conducta en la socie-

14 . Resumen sob 
litati d re el desarr 11 . vho e la sociedad 0 0 cuantitativo y cua-
que an argenti d concurrido na Y e las causas 

ª producirlo 41 
41 • 

liNJVE.RSIDAD N 
~ctto Y C1E.Nc1As ACIONAL DE BUE.No 

gunda parte. Prof=ALES, Program: : 1
Rc.s_. FA~ULTAD DE DE· 

suplente en . . ~ Filosof1a del derecho. 
eierc1C1o: Dr. Carlos F. Melo. 

JE 
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El pensamiento de Melo no difirió sustancialmente 
del de su predecesor. Su idea apriorística de la disci-

Edición oficial. Curso de 1910. Buenos Aires, 1910. Idem, Curso 
de 1911. En el programa de 1913 MELO omitió el Apéndice y 
agregó, entre el titulo "Parte especial argentina" y Jos H temas 
conocidos, el subtitulo "Temas para trabajos especiales", preci
sando de tal modo su carácter (lbidcm. profesor titular:: Dr. Car. 
los F. Melo. Profesor suplente: Dr. Alfredo L. Palacios. Curso 

de 1913). 
El 7 de marzo de 1911, acompañando los programas de ensc-

fianza, uno general y otro especial, MELO dirigió la siguiente carta 
al decano EDUARDO L. B10Au: "Dos años hacia que en el aula 
llamaba particularmente la atención de los alumnos sobre el apén· 
dice del programa, que les dije, merecia por su imporanr:ia con
vertirse en un asunto de enseñanza separada, materia de un curso 
especial en la Facultad. A veces hacia en él breves excursiones, 
las bastantes para abrir el espíritu rápido y fácil de los estudian
tes a los vastos horizontes que ese breve apéndice encierra. Pero, 
la grande extensión del programa, que comprende materias que 
por su importancia y por el método diferente que se debe aplicar 
al hacer su estudio debían enseñarse en dos años [ ... J me im
pedía siempre la penetración más profunda de la materia del apén
dice. Así las cosas, la honorable comisión de enseñanza, ·reunió, 
a fines del año anterior, a los profesores de filosofía del derecho, 
Y les preguntó si sería posible, concordando con Ja tendencia ar
gentina que se ha procurado dar a los estudios en estos últimos 
años en la Facultad, hacer un curso filosófico especializado en 
asuntos argentinos, como, por ejemplo, respecto de la penetración 
de las doctrinas en la materia viva de nuestro derecho. Contesté 
entonces, que el. apéndice de mi programa podía servir de materia 
de especialización, expresando las razones por las cuales el asunto 
que él comprendía había sido allí formulado fu~ra del programa 
mismo, y sólo como una aspiración a la creación de un curso 
nuevo, a que se había de llegar forzosamente por el perfecciona
miento progresivo de nuestra institución de enseñanza. La bono_ 
ra-ble comisión se empeñó entonces en que empezásemos desde ya 
la tarea [ ..• ] . Después de maduras reflexiones y de una amistosa 
conversación privada con los docores García e lbarguren, he lle
gado a concluir en que, la única forma posible es la sustitución 
paulatina de parte de Ja materia de enseñanza actual por la mate
ria nueva. Y, en que, para hacerlo, sin destruir la armonía general 
del programa, el único camino está en incluir la materia del apén
dice en una bolilla, que debe ser la última a desarrollar, en sub
programa analítico, la forma sintética contenida en ella" (AFfX,'S, 
t. 1, 2• serie, Buenos Aires, 1911, p. 699-700). 
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P!ina, no obs tante frecuent . 
hizo de ella un cuerpo d ~s . referencias a la his toria 
tífico, ornamentado c ogmatico, de escaso valor cien~ 
vo . d d on una erud · .. CCJa o e la mode . tcion superficia l di-
recientes Alfonso G:n~. m~odología histórica. En ~ños 

dq~e c~mo "una evolu~i~: d aUt? ha definido este enfo-
1rectnces d ¡ . e 1po soc· ¡ · · . . , e a vieja 10 og1co según las 

nonica · y ¡ h Y ya superada · 1 . 
cho" •2 L 0 . ª calificado de .. d so~io º.g1a decimo-

. o cierto es sin b seu o historia del dere-
no~b~e "historia d~J d emha~go, que en esos años el 
casi s1emp erec o est ¡· re asociado a esta uvo entre nosotros 
p ina. errada noción de la disci-

A través de 1 
cómo ent d· a propia palab d M "H· . en 1a él a Ja . ra e elo. apreciemos 

1stona d ¡ matena p e as institu . · or entonces llamada 
"El f ciones jurídic ". 

undador d as . 
y la hizo d e esta cáted [E 
del de h .enominar en el 1 ra scalante] la llamó 
a mos~:~ 0

: Y lo es, en ver~aª¡ d.e estudios, 'Filosofía 
mueren como nacen. se d · s1 se piensa que tiende 
de ver d~~breviviéndose Ja ~arrollan, se transforman y 
de la hi 

1
t ei:ente, hijo q~iz· s dormas jurídicas. Un modo 

O s or1a la h. ª e la co · . · · irecti'v d · izo Jlam mprens1on genetica 
o e l p ar más t d · · 

Jurídicas' 0 ª acuitad 'H· ar e por el ConseJO 
· tra · 1stor· d ¡ recho dio 1 manera de e t . 1ª e as Ins tituciones 

de Ja ens ~gar a que en un n ender los estudios de de-
d enanza nuevo pi f . ·d erecho ar . . .reemp)azá d 1 an uese supnm1 a 
parece Viv gentino · Y he a 

0
. 

0 ª por la 'Historia del 
y debo ª ~1. través del f qui que al final del año rea-
d ensenara 1 racasad 1 

el progra s a en tres 0 P an del doctorado. 
ma, Por mi cuent meses. La he dado dentro 

42 Probt ª Y sobre todo por Ja de 
16 emas 

p. , en n¡ mefodo/ó · 
distin u· ' \ HD N9 18 U1cos de la h · 
dica"ge~ª 1 la "~voluCión' d Buenos AiresistJ.f/ª del derecho indiano, 
evolución E siguientes té e las instituc'. 6?· Antonio Dcllepiane 
SOCiales · sta implica h rmJnos: "Lo iones de la "historia juri
dc las le~ ~; él aprehe ~cer el estud· uno era historia y lo otro 
de 19)'1 e es 

0 
(Sesión d n fr las caus~º comparativo de los hechos 

' n •\UBA, año xrª Facultad ~ qD dan la razón de ser 
· t. XXVI Be erecho del 15 de julio 

' uenos Afres, 1911, p. 314). 

-

-- -
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hombres d · · 1 f . . . e ciencia que a pro esan en más avanzadas 
civilizaciones, para ver si así le aseguro en esta casa la 
permanencia que merece. el nombre de 'Ciencia del de
r~cho comparado', porque recoge. compara, clasifica en 
tipo_s Y muestra las condiciones en que se forman Jos 
fen omenos jurídicos" 43. 

. Decía además: " Como la pa leoetnografía , la etnogra
fia, la arqueología y la historia le dan su material 'Cie 
trabajo, es más que una historia del derecho, pues es 
etnografía jurídica también; y es más que una juris
pru?encia etnológica, pues aun cuando 'etnos' quiere 
decir pueblo, la expresión etnología se ha empleado y 
s~ emplea tan sólo aplicándola a los pueblos sin histo
ria. / Sociología jurídica se la ha denominado por al
gunos, y no se vé porqué ha de aplicársele la primera 
de las dos palabras ya que bas ta la segunda, pues que 
los hechos jurídicos son hechos socia les. / Filosofía del 

43 Al funda rse en 1906 Ja segunda cátedra de filosofía del de
recho, a cargo de EscALANTE, se le dio el nombre de "Evolución 
~e las instituciones jurídicas", en una inequívoca referencia a la 
filosofía que Ja informaba. El plan aprobado el 25 de setiembre 
de 1914 incluyó en el quinto y último año de abogacía "Filosofía 
de las ciencias jurídicas y sociales'', y en el siguiente, primero del 
doctorado, "Historia de las instituciones jurídicas, especialmente 
a rgentinas", nuevo nombre de la anterior "Evolución". Empero, 
antes de entrar en vigor este plan de doctorado fue sustituido, 
el 28 de setiembre de 1917, por otro en el que volvió a cambiar la 
materia de denominación, tomando ahora la de "Historia del de
recho argentino". También fue efímero este plan y el 22 de agosto 
de 1918 resolvió el consejo de la Facultad que los alurr..nos que_ 
daban reincorporados al anterior, debiendo aprobar "Historia de 
las instituciones jurídicas" y la tesis. Después de esto, el plan 
del 18 de octubre de 1922 la dividió en dos cursos. siempre den· 
tro del doctorado: "Historia de las instituciones del derecho pú
blico" e "Historia de las instituciones del derecho privado", pero, 
funcionando sólo una cátedra. pues nunca se instaló la segunda. 
MELO se limitó a dictar el primer curso, de derecho público, hasta 
que un novisimo plan, del 19 de julio de 1931. suprimió la asig . 
natura. El 27 de noviembre de 1939 W AL TER }AKOB fue nombrado 
profesor extraordinario y en tal carácter dirigió cursos de semi
nacio en el doctorado sobre temas de historia institucional com
parada (FACULTAD DE DERECHO Y C1ENCl1\S SoCJALES, Archivo). 
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derecho se la ha llamado por fin: y en verdad lo es en 
sus más altos expositores" 44. 

El pensamiento de Mela se conciliaba con el que 
profesaba Mario Sáenz desde la cátedra de Filosofía 
del derecho (parte racional). Al inaugurar el curso de 
1919 destacó Sáenz como "aspectos, por cierto muy im
portantes de la investigación: el estudio histórico del 
derecho, mediante el cual procuramos penetrar en los 
orígenes del fenómeno jurídico, conocer las formas su
cesivas que ha revestido y sigue revistiendo en el tiem
po, establecer sus relaciones con los otros fenómenos 
sociales, y determinar las leyes que regulan su evolu
ción: y el estudio de jurisprudencia etnológica, fundado 
en instituciones jurídicas de todas las razas de la tierra. 
con el propósito de reconstruir la conciencia jurídica 
humana" 4G. 

A pesar de su equivocado enfoque sociologista, en la 
faz práctica la cátedra no dejó de prestar su servicio a 
los estudios histórico-jurídicos, como lo revela el si
guiente temario de monografías, correspondiente al cur
so de 1913: 

44 Historia de las instituciones jurídicas: (Ciencia del derecho 
comparado) Resumen de algunas conferencias dadas en la Fac ¡ 
tad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires por el D;c: 
TOR CARLOS F. Muo y un capítulo sobre Jn tit • d l 
Egipcios por el DocroR w J s uc1ones e os 
Cátedra, Buenos Aires 192~LTER 9AKOB, Profesor adscripto a Ja 
fueron publicando arti~ulos s~eh~s s~br~ \e~ fa~t¡ de texto, se 
la RCED: Elementos que concurren l m s ~- programa en 
clase dada por el alumno MATÍAS M a a producc1on del derecho, 
de MELO, en agosto de 1908 (año I BCKINLAA ZAPIOLA en el curso 
El pueblo Hebreo. Sus institucio ' uenos ires: 1907, p. 460-2); 
ZAPIOLA (año III, 1909, p. 68-lOJl~s, por el m1s'?o MACKINLAY 
recho (Parte histórica). Bolillas V-~fünt'}; de Filosofía del De
Negrillos pigmeos, etc. (año VI 191 . ushonen y hotentotes. 
notas. Filosofía del Derecho [[ N t O, 11· 592-618); Apuntes y 
LOS F. MELO (año Vll 1913. o as a as clases del DR. CAR· 
618). En cuanto al Resu:nen d; ~- 171 •8~· 334-48, 471-89 y 593-
del mismo Centro, tuvo su primc~:feerd~n.c_ias de MELO, publicación 

46 AFOC 1c1on en 1918 
S. t. XX, Buenos Aires 1919, p. 189 •. 

.i 
1 
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1 . Estudio especial acerca de la organización de la 
Casa de contratación de Indias y su acción en la vida 
comercial de las colonias españolas de América. 

2 . La vida económica y la evolución del derecho 
comercial en las provincias del Río de Ja Plata desde 
principios del siglo XVIII hasta 181 O. 

3. Los cabildos abiertos y su función en las Provin
cias Unidas del Río de la Plata. 

4. El gobierno municipal romano en España y el 
gobierno municipal de León y Castilla en la edad media. 

5. La vida de una ciudad argentina ha jo la colonia: 
Santa Fe. 

6. El gobierno representativo en las monarquías es
pañolas de la edad media ~. 

Dada esta proyección de la cátedra hacia temas con
cretos de nuestro pasado jurídico e institucional, y no 
olvidando su ubicación en el plan de estudios, en el 
curso de doctorado, puede pensarse que gran parte 
de las tesis doctorales presentadas durante esos años 
fueron el fruto de la labor realizada por la misma para 
provocar el interés y llegar al conocimiento--con todas 
las imperfecciones apuntables, pero no desdeñable al 
fin- de ese pasado ~1• 

Junto a Melo, compartió la cátedra como profesor 
suplente, desde el 15 de noviembre de 191 O, Al!redo L. 
Palacios, quien siguió vinculado a ella hasta el ano 1930. 
Socialista notorio, Palacios abrazó con decisión la cau
sa positivista hasta convertirse en uno de sus más puros 
representantes dentro del ámbito de la Facultad de De
recho, adhesión la suya muy comprensible_ si se tienen 
en cuenta los varios puntos de contacto existentes entre 
la filosofía positivista y el soci~lismo cien~ífi~o: evolu
cionismo, determinismo. causahsmo econom1co, nega-

46 AFDCS. t. III. 2• parte, 2• serie, 1913, p. 674. 
47 Ver el apéndice . 
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c1on de la metafísica y de la religión, cientificismo 48• 

Palacios inició su curso con una conferencia sobre El 
método de la Filosofía del derecho, en la que expuso 
con meridiana claridad su idea naturalista de la mate
ria, que en vez de la "desahuciada metafísica" recurría 
a la observación histórica y sociológica y a los criterios 
comparativos. 

" ... frente a las interpretaciones teológicas y meta
físicas que corresponden a otros estadios de civilización 
-decía con lenguaje comtiano-, admitiré una inter
pretación naturalista de la evolución social de la especie 
humana, con un criterio determinista que muestre que 
los hechos deben ser considerados objetivamente y te
niendo en cuenta la evolución biológica. / Los fenóme
nos jurídicos, que son hechos sociales, han de ser estu
diados, no a priori, constructivamente y por deducción, 
sino positiva, experimental e inductivamente, prescin
diendo de toda disquisición inútil sobre los principios 
eternos de justicia y fundamentales del derecho. / El 
método, pues, en la moderna filosofía jurídica empezará 
por descartar la metafísica". 

''La ciencia de los cuerpos vivientes, trae el método 
de comparación, que se agrega a todos los instrumentos 
anteriores, utilizados por la psicología positiva, que a 
su vez proporciona instrumentos psíquicos de incalcu
lable valor [ ... ] . Todos estos instrumentos de investi
gación, en virtud de razones que acabo de exponer son 
empleados por las ciencias sociales que a su turno in
corporan el método histórico, utilizado también por las 
ciencias precedentes, y así con la observación directa, 
la experimentación, la comparación y los métodos lógi
cos que complementan el método histórico, obtenemos 
1 ••• ] el método inductivo o del descubrimiento cien
tífico" 49• 

4~ E?. c?ntra de esta relación: BERTA Pi!.RELSTEIN, Positivismo y 
ant1pos1tiv1smo en la Argentina, Buenos Aires, 1952. 

49 AFDCS, t. 1, 2• serie, Buenos Aires, 1911, p. 514 y 520-1. 

---

8. _LA CÁTEDRA DE DERECHO CONSTITUCIONAL. LUCIO 

v. LóPEZ, ARISTÓBULO DEL VALLE, MANUEL A. 

MoNTES DE OcA. CARLOS RooRÍGUEZ LARRETA. 

E 'b" J an A García en Ja Introducción a los Dis-scn 10 u . v· L6 
cursos académicos que "con Lucio icente pez y 
Aristóbulo del Valle entramos en una nueva escuela 

d t 'c1'o'n entre el pasado y el presente, tran-que es e rans1 A bo 
sición ue sufre la crisis decisiva de 1904. m. s pro-
f q 1 enseñanza histórica y nacional del esores acentuaron a 
derecho político" r.o. 

Entre las numerosas cátedras que en esa época asi
milaron el método histórico Y que, por .1° md:n~s 1~n teo-
. licarlo a su respectiva isc1p ma, se 

ria, procuraron ap . 1 
0 

la de derecho 
t t bién en un primer p an , 

encuen ra, am . . • historicista de la cátedra 
constitucional. La or.ientacLion. V López. Titular de la 
f t 'bl partir de uc10 · ue os ens1 e a . 1. d l 884 versado conoce-
asignatura desde ~1 4 _de JU 

1
\e:encia 'intelectual de su 

dor de nuestra historia por t de La gran aldea vol
ilustre padre, el malogrado au ~r señanza del derecho 
có es?s c.onocimientos tan~ t adr:~istrativo 111. 
constitucional como ª la e 

G , Merou que fue verdadero 
Dice de él Enrique . a:c~a ue la profundidad de 

adepto de la escuela histonca Y q 

A' 1911 p. XIII. 
úO T. I, Buenos ires, • onstitucional. Extracto de las con_ 
lil Ver: Curso de Derecho.~ d d Buenos Aires, Buenos Aires, 

ferencias dadas en la ~?ive~~1 ª arg~ntino. Lecciones dadas en la 
1891. y Derecho admmrstra

1 
ivo fesor de la materia DR. Lucio V. 

Facultad de Derecho por e pro 
LóPEZ, Buenos Aires, 1902. 
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su juicio Y la especialidad de su d. 
a concebir el derecho como el s ~st~ ios lo inclinaron 
ción espontánea de la activid:~u ~a o de una ela~ora-
los s iglos G:?. E s tas ideas d umana, a traves de . . . pue en entreverse e ¡ · · . 
que em1tio sobre la formación d l l n e JUICIO .. e os etrados argentinos. 

Nuestro derecho ha s ufrido d . 
rada la influencia de los ·uris t t una manera exage
neos. Hay muy pocos abJ das rnnceses conternporá
ofensa para nadie que oga os, y esto lo decimos sin 

.d · conozcan las fue t 
serv1 o de base al estudio d n es que han p d d . e nuestro derech . 

.ue e ec1rse que los juristas d 1 .• o patrio . 
vieron continuadores de s el a revoluc1on no tu-
h b u escue a y q d . 

a er desaparecido el docto v·1 · s ue espues de 
hombres que como él se hab·r e ez a rsfield. y los 
civil antiguo y en los prácr tan versado en el derecho 

. . 1cos españoles toda ¡ 
generac1on , por razón del cambio d 1 '. . . a nueva 
nido que formar su reputación j 'd~ eg1sla~1on, ha te
menso con que Ja F ranc· h un ica en e caudal in
poleón" lkl. 'ª ª comentado el código Na-

Aristóbulo del Valle suced.. L. de d h 10 ª opez en la cátedra 
erec o constituciona l tras s . . 

gos íntimos de ideas u tra91ca muerte. Ami-
. · comunes del V a ll 

rn1_sma orientación histórica d ' e mantuvo la 
mas elocuentes fueron sus a l e ~u ~redecesor. Por <le
so. único, que dictó en 1 8~5: abras ina ugu rales del cur-

"La . . . His toria Nacional est. . 
Conshtución. Sería im "bl a mcorporada a nuestra 
preceptos, la distribucÍá~s1 d: explicar algunos de sus 
declaraciones enum d poderes, a lgunas de las 

era as en el e ·t 1 d 
y garantías. s in la inform . . /p1 u o e los derechos 
tóricos, s in el conocimie tac~on 1 e los antecedentes his

n o e os sucesos q ue han pre-

"i:! p . reámbulo a Derech . . 
t ":1 Idem, p. 4. Ver: Hi!.;T0ª:";111Lslrativo argentino. cit.. p. 3-4. 
oria y dcrcch . · l\NPRllNCO L · nos Aires o constitucional en la Faeult d . 1 a catedra de /iis-
nos Aires yl ~Sl primeros maestros. cap nf ce RDIHerec/ro de Bue-, · · ' en D Nº 8, Bue-
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cedido su sanción y que indujeron a los constituyentes 
a consignarlos de una manera permanente y estable en 
la ley fundamental. Pero tendremos que ir más lejos: 
esta Constitución contiene principios que no han surgido 
en la vida argentina. ni de su evolución, que no vienen 
del coloniaje. ni de los días revolucionarios, sino de Jos 
primeros tiempos de la sociedad civil en los países que 
nos han precedido en civilización , principios por Jos cua
les ha trabajado el hombre desde los comienzos del 
gobierno orgánicamente constituido. Por consiguiente, 
alguna vez quizá tengamos que llevar hasta épocas re
motas nuestras investigaciones tocando la historia pro
pia y la historia extraña, hasta d onde las exigencias de 

la enseñan:a Jo reclame" r.i. 
D entro de Ja misma linea de doctrina se s ituaron los 

sucesivos titulares de Ja cátedra Manuel Augusto Mon
tes de Oca y Carlos Rodríguez Larreta. Montes de 
Oca, procedente. como dijimos, de la cátedra de Intro
ducción al derecho, se hizo cargo de ésta en 1896. Su 
sólida formación histórica quedó revelada en cada una 
de sus clases, sobre todo en la explicación de las pri
meras bolillas del programa d e la materia . cuatro de 
ellas consagradéls a los antecedentes patrios y una a 

los extranjeros r.~. 

M AUBA. t. X. Buenos Aires. 1895. p. !08-9. Sobre 38 boli
llas del programa. DEL V /\LLE dedicaba: la 1 a Instituciones colo
niales de Ja América del Sud, la lI a Instituciones coloniales de 
la América del Norte, la III a La revolución argentina, y las 
bolillas IV a XIV a los Ensayos constitucionales ( UNIVE!lSIDAD 
DE Lll C11PtTAL. F11cuLTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES, Pro
grama de derecho constitucional. Catedrático Dr. Aristóbulo del 

Valle, Buenos Aires, !895) . 
r.r; UNIVERSIDllD DE LA CAPITAL. fACULTAD DE DERECHO Y C1EN

ClllS Soc1ALES. Programa de dcreclro constitucional. Catedrático 
Dr. Manuel Augusto Montes de Oca, Buenos Aires, 1896. Ver: 
Lecciones de derecho constitucional. Notas tomadas de las confe
rencias del DOCTOR MANUEL AUGUSTO MONTES DE ÜCI\ por Al.CI-

DES C11Ll\NDRELLI. Buenos Aires. ! 903. 

r 
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_Por su parte Rodríguez Larreta, figura ta b.. d 
primer plano en el derecho y la o)"f m ien e 
imprimió a la enseñanza el sello p i ic~ ~e entonces, 
samiento de su generación o . caractens_tico del pen-
e? el elemento histórico, e·nfenn~~;:ºd:S~r:•cular énfasis 
vista de la ciencia positivista. el punto de 

"Voy a dictar el c d d 
1 

• ursa e erecho constit · 1 
proc amo- con . . uc10na un entena esencialmente h . t' . E 
eso estoy de acuerdo con las t d . is onco. n 
~ademo. El estudio de las cienc~: enc.1a¡5 del espíritu 
r~za ~n nuestra época por la elevac i~~c~e e~a s~ i~:ra_cte
c1enaa madre [ ... ] . Los grandes ensad ona a 
tro. tiempo no son filósofos. son ~storia~~es de n~es
qu1ere, para hablar con mayor exactitud res ti- s1 se 
d~ Ja historia. Hoy no se piensa como . p~~~- i osofos 
p~ensa tampoco como H obbes; ahora se estº~: no se 
piensa como Taine". Estas ideas. subrayó la~ ~a y ~e 
puesto desde Ja cátedra en los últimos tie . 1 an d ex
tores Ga rcía y Dellepiane:. En 1907 R d ~pos Laos oc-. l . d o nguez rreta 
paso a a cate ra recién insta urada d . . 

t d 
e c1enc1a política 

an ece entes consti tucionales o;. Y 

ú6 AFDCS, t. I, Buenos A· 19 
r,1 RUBA, año V, t X ircs, 02, p. 127, 128 y 131. 

. ' Burnos Aires, 1908 l 68 • p. . 

9. - L A CÁTEDíl.l\ DE DERECHO ROMANO. RAYMUN DO 

W1 LMART DE GLYMES, EnNESTO J. WEIGEL Mu-

Ñoz, CARLOS l aAR.GUíl.EN. 

Apartándose del criterio dogmático antes predomi
na nte, la cátedra de derecho romano abrazó Ja nueva 
concepción histórica de ese derecho a partir de Rai
mundo Wilmart de Glymes, profesor suplente de la 
asignatura desde 1893 y titular desde 1896 

68
• Refi

riéndose a este cambio sustancial operado en la ense
ñanza, recordaba dos décadas después otro eximio ro
manista, Weigel Muñoz: después de Pedro Goyena 
fue necesario "desbrozar el camino trazado por Ortolan 
a principios del siglo pasado, e impulsar la enseñanza 
del derecho fundamenta l por esa antigua vía que el 
mencionado a utor propiciaba en estos términos: 'T odo 
historiador debería ser jurisconsulto. y todo juriscon
sulto debería ser historiador. No se puede conocer a 
fondo una legislación sin conocer su historia' ". para 
proseguir diciendo que así lo comprendió Wilmart. 
"quien contribuyó a dar a Ja llamada Historia externa 
del derecho romano su verdadera importancia""º· 

&S '"La cátedra -escribe Eou/\RDO R. ELGUERA- tomaba así 
el rumbo que Juego debía seguir en forma más acentuada. Se 
encaraba Ja enseñanza con un criterio evolutivo, dándose la de
bida importancia a ta parte histórica. examinándose I': ~volución 
de cada institución. trayéndose los resultados d~. las ultimas in· 
vestigaciones con lecturas críticas de las fuentes (La enseñan=:a 
del derecho romano en la Universidad de Buenos Aires, p. 70-1. 
en RTHD. N• 13. Buenos Aires. 1962). 

r.n AFDCS. t. XVIII , Buenos Aires, 1918, p. 68-9. 
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Partidario de las nuevas corrientes naturalistas, Wil
mart se propuso aplicar la idea de evolución al derecho 
romano, estudiando y enseñando para ello la formación 
y desarrollo del pueblo de Roma y de sus órganos 
públicos, así como el nacimiento, incorporación, creci
miento y fusión o decadencia de sus principales institu
ciones jurídicas: familia, sucesión, propiedad, etc. 00• Es 
que para Wilmart, "la mayoría de nuestros juristas 
estudiosos es hoy partidaria de la evolución, no sólo al 
efecto de hallar en ella una explicación del pasado, sino 
al de determinar cuáles son las buenas tendencias que 
deben ser ayudadas para realizar nuevos progresos" <11. 

Después de él, Osvaldo Magnasco, figura de gran 
talento, mantuvo a la cátedra dentro de la tendencia 
histórica, y lo mismo hicieron Ernesto J. Weigel Mu
ñoz y Carlos lbarguren, titulares de los dos cursos exis
tentes desde 1906. A la enseñanza de estos maestros 
aludió Agustín Pestalardo al señalar en su celebrada 
tesis: 

"El método histórico es hoy el de todos los catedrá
ticos de derecho romano de la Facultad. Cualquier obra 
intelectual está limitada por el medio exterior y así es 
posible que, entre nosotros, la enseñanza de esa asigna
tura adolezca de los defectos que inevitablemente im
pone la distancia material que nos separa de las fuentes 
directas: bibliotecas, monumentos, medallas e inscrip
ciones. El entusiasmo de los profesores salva, sin em
bargo. estas deficiencias, sino por los medios directos 
por la atención con que se siguen y estudian los resul-

60 Elementos d?. historia del dcrccl10 rom.1no, sequido de un 
cuadro cronológico de los acontecimientos que más han influido 
sobre el derecho romano y de una colección de textos con su 
traducción, Buenos Aires, 1895, p. 5. 

61 Carta al profesor ALEJANDRO ALVAREZ de la Universi
dad de Santiago de Chile, agosto de 1901, p. 97, en RJCS, año 
XXXI, t. 11, Buenos Aires, 1904. 

:¿; .. J.SEW!-· .- B. .!LES 
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tados de las ciencias auxiliares de la historia del de-
recho" 62• 

La identificación de Weigel Muñoz, titular. del pri-
, d h' t' · fue total Bien apun-mer curso, con el meto o is onco, . . · . d 

ta Elguera de sus lecciones la gravitac1on evidente_ e 
la filosofía positivista y de lo~ h:to~fdores. d~:~~:i 
XIX que asimismo le respond1an · prod~10 d 1 D 

, . ·f tar· "el estu 10 e e-ha sido categonco en mam es · ·f 
h 't de su historia contribuirá a rect1 icar 

rec o romano 1 t 1 xperiencia ha-
los prejuicios que, en vuestra na ura e . f. t 

b moneda y no son sino ru os 
bréis recibido como, uena d ' d or filósofos de 
de cavilaciones o calculos engenrdª dos ~e la vida que, 
gabinete sin ventana~ a las re~:a~a:sen la historia" M. 

para los pueblos, estan compen , 
"t 1 vez el profesor mas com-

Por su parte lbarguren, a . 1 forma de su ense~ 
pleto, por su saber en la mater.1,a, ~ún el juicio de El
ñanza y la manera de. ex?one; ;u:e colegas. Con la elo
guera, compartió e~ ~:ite~id~ d ática que lo distinguían, 

. la prec1s1on t iom b 1 d' cuencia y d 1906 u ideario so re a 1s-
anunció a sus alumnos e b s 

1 . . ntes pala ras: ciplina con as s1gme f · 
lo observaremos con la ria 

"A este monumento no 1 los restos de una vida 
atención con que se cont~m~ ad superficial del viajero 
extinguida o con la ~uriosi d del foro 0 del coliseo: 
que se detiene ante ruinas mu. ªt~ en exponer las insti-

. b . o debe cons1s u d . . nuestro tra ªJº n Ja forma ogmatica 
tuciones del Derecho Romano ia que la memoria del 
de una especulación abstractaben r y retener la casuís~ 

. d a por a arca N estudiante se esesp7r 
1 

. . prudencia romana. o 
tica minuciosa ~ sutil dea·ª ~~~1~erecho a la exposición 
es posible reducir el estu 10 

G!! Op. cit.. p. 228. 

{l8 Op. cit., P· 73. . . nfercncia inaugur?l del curso 
64 El derecho y la ~istor1a72CoVer: Notas históricas del cur~ 

de derecho ro!I"..ano, loe. cit., P· A" 1912 
so de derecho romano. Buenos ires, · 

:u: 
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de las reglas o preceptos formulad . 
:o v~~a ent!d

1
ad abstracta, metafí~~/ d~~~:~~~~:~~ cd~ 

i a socia en cuyo ambiente 
fundamento y las condicione d nace '! encuentra su 
recho co~o un producto his:óri~o su existencia. El de
y evoluciona en la vida 1 que se desenvuelve 
desenvuelven las creencia;e~ c?mo evolucionan y se 
costumbres y todas las ma' /s id~as, el lenguaje, las 
social, debe ser estudiad ~i fstaciones de. la actividad 
al propio tiempo que a: 1" e /unto de vista histórico 
dico" es. ª iza 0 con un criterio jurí-

6!í Evolución de la so . d 
jurídicas. Conferen · . ere ad romana 
IX,t. XXIV Buen~: Am~ugurlal del curso py 10e3 sus instituciones 

• 1res, 906. • · • , en R.DHL, año 

10. - LAS CÁTEDRAS DE DERECHO CIVIL. PENAL Y OTRAS. 

En 1899, J. A. Colmo. tras hacer una exposición de 
corte positivista sobre el origen del derecho. concluía 
que no todas sus ramas habían progresado en forma 
P.areja, debido a las diferencias que presentaban. "Ul
timamente ha tocado el turno al derecho civil ya casi 
modificado en la situación archisecular en que lo colo
cara con límites perfectamente definidos y con sabidu
ría admirable, en relación a esa época y con respecto 
ª la índole peculiar de la sociedad de entonces, el pue
blo más práctico y jurídico que han conocido los siglos: 
Roma. Es un giro, además de original, atrevido en cier
to modo, el que le hace sufrir el nuevo criterio antropo
lógico. Este criterio nos explica Ja génesis y Ja evolu
ción (pasada y futura) del derecho civil" 

66
• 

Aunque con demora respecto de otras ramas, las nue
vas concepciones jurídicas alcanzaron. en efecto, al de
recho civil, manifestándose especialmente como reacción 
contra el anterior positivismo legal a través de una re
valoración crítica del código y de un nuevo concepto 
de la relación derecho-ley. Al discurso pronunciado por 
Juan Antonio Bibiloni en la colación de grados de 1897 
se lo ha considerado, precisamente. como el hito inicial 
de la reforma 61. Una vez abierto el debate, los civilis-

66 
Nueva faz del derecho civil, p. 25-6, en RfCS, t. Ill. Bue

nos Aires, 1899. 
67 En este sentido decía Pl!.5TALAROO: "nos parece que re-

presenta el hito que seíiala el comienzo de la reforma en tan 
fundamental materia. Era ya hora de que la Facultad supiera que 
el fetichismo del Código debe transformarse en un respeto y ad-

i; 

ii 
,1 
!¡ 

1 
i 
q 
' 'I 
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tas alineados en las modernas tendencias no dejaron de 
subrayar la importancia del factor histórico y aún de 
intentar una aproximación a nues tro pasado jurídico. 

En este sentido Luis Maria Drago. al inaugura r uno 
de los cursos de 1896, ya había enseñado que "para 
darse cuenta del derecho como institución social. ele
vándolo a la dignidad de una ciencia, hay que conside
ra rlo en sus orígenes y estudiar en las fases diversas 
de su desenvolvimien to histórico la razón de sus cam
bios, de sus progresos y vicisitudes'', y que "cada uno 
d e los artículos del código tiene un antecedente que lo 
explica, además de su razón jurídica" 08• 

En la misma dirección, otro gran innovador, el emi
nente Eduardo Prayones. ina ugurando el curso de 191 O. 
evocó las lecciones del maestro Juan Agustín García 
para trazar su propio programa integral de enseñanza: 
"pondremos a contribución -dijo- todas las verdades 
que puedan iluminarnos: la génesis de las instituciones, 
la situación política y económica de la nación, sus cos
tumbres, el conocimiento del hombre, sus pasiones, sus 
móviles, y así alcanzaremos un conjunto de vistas ex
perimentales sobre la naturaleza de los intereses en lu
cha, y ana lizaremos cómo los ha regulado la ley" G!l. Y 

miración por el autor que no ponga trabas al libre examen de la 
obra, que no debe ser por lo demós el único objeto de la ense
ñanza: en Ja U niversidad no se puede tener como único fin el 
comentario de la ley civil, cuando existe uno principal y más 
digno de la conciencia: el estudio del derecho civil" { Op. cit., 
p. 190-1). 

GS AFDCS, t.. XI. Buenos A ires, 1896, p. 175-6. A esta clase 
de inquietudes respondieron trabajos como el de ALFREDO C.0LMO 
sobre Algunos antecedentes de lcgislnción civil argentina prcco
di[icada, en RCED, año XI, Buenos Aires, 1917, p. 270-83, en el 
que arriba a Ja siguiente conclusión : que ésa "en modo a lguno 
podía ser considerada la legislación civil del p¡¡is". 

M La enseñanza del derecho civil, p. 55, en R C ED. año IV, 
Buenos Aires, 1910. Ver sobre COLMO y PRA\'ONl!S· ViCTOR TAU 
ANZOÁTEGUI, Los juristas argentinos 'de In g enernciÓn de 1910, p. 
I~;i,· en Revista de H istoria del Derecho, Nº 2, Buenos A ires, 
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en otra ocasión refirmó los conceptos: es "el primer 
trabajo que el maes tro tiene que realizar: extraer del 
código los principios a que obedecen sus disposiciones 
Y presentarlos en forma metódica. Ello lo obligará a 
menudo a realizar investigacion~s pe:sonales, a comr,~~ 
sa r antecedentes patrios, a nacionalizar el derecho . 

Es tas fu eron. por otra parte, las directivas dadas por 
la comisión espccü1l de derecho ci\·il formada en la Fa
cultad e integrada por Colmo, Prayones Y Jesús .H. 
Paz: "el profesor deberá mostrar el es.píritu y la v1dn 
del derecho. en su génesis social y pa~ticularmei:te ~co
nómica, y en su aplicación jurisprudenc1al y doc: n nana ... 
Deberá también tender a nacionalizar la ensenan.za en 
cuanto fuera posible, teniendo al efe~to en considera
ción que de lo que en última in st~.n-~1a se trata es de 
hacer comprender nuestro derecho ' · 

. S i el influjo del natur~lismo jurídico sobre r:l :,e~ee~:~ 
civil fue tardío en cambio fue temprano sob b d 

' t turó una aca a a es-cho penal en cuyo seno se es ruc . . 
• d L b oso Fern y Garofalo. 

cuela positiva por obra e om r · .. 
S in embargo 'en el caso del derecho ple~a l, destle ph~s1ttt-

. ' . . t or el cu t1vo e a is o-
v1smo no se caracten zo tan ° P 1 t ¡ · . d . . tales como a an ropo og1a, 
na como por el e c1enc1as . . d . 1 . E que el mteres esper-
la psicología y Ja socio ogia. s 1 J'd d 

1 t d · de a persona 1 a 
tado en esta escuela p~r e . es u .1º1 del delito. bajo el 
delincuente y de la et1ologia socia 1 d 1·t 1 
1 

.. 1 . dad prepara os e 1 os, e 
ema de Quetelet: a soc1e .. . . , · cutarlos se ve1a meJOr 

delincuente no hace mas que ~¡e . ue' or Ja madre 
satisfecho por estas nuevas ciencias q p 
historia. 

F lfad de Derecho. Método de cs-
70 Las reformas en la acu '1étodo de estudio y enseríanza 

ludio y enseñan=a del DcrecAFh0¡};5 t 1 2• serie, Buenos Aires, 
de derecho civ il, p. 374, en ' · ' 
1911. . . · ¡ de profesores de derecho 

71 Informe de la com1s16n especia 
4 

·de 
civil, del 3 1 de octubre de 1910, P· 68 • en 1 m. 

e: 
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En nuestra Universidad fueron Norberto y Osvaldo 
M. Piñero los primeros en adherir desde la cátedra a 
la escuela positiva ' 2• En ellos y en los demás penalis
tas argentinos se comprueba la afirmación anterior. 
Obras como la del segundo Piñero 73 y de Rodolfo Ri
varola 74 incluyen sí a lgún capítulo sobre los orígenes 
y formación o evolución del derecho penal argentino. 
pero por lo \'.Jeneral no pasan del carácter de meros an
tecedentes. desconectados del estudio propio del sistema 
penal. si bien en el caso de Rivarola se aprecia una 
mayor preocupación por la valoración de esos antece
dentes 75 • 

Quien en cambio mostró un profundo interés por 
nuestra historia jurídica fue el profesor de derecho pro
cesal penal Tomás Jofré. otra rica personalidad cien
tífica, de quien escribió Pestalardo que, no satisfecho 
con su fecunda obra doctrinaria y legislativa '"ha revi
sado nuestros archivos para exhumar las causas crimi
nales de la Argentina colonial o independiente y 

72 Ver: JUAN SILVA RIESTRA, Euo/uciór1 de la enseñanza del 
derecho penal en la Universidad de Buenos Aires, edic. Instituto 
de Historia del Derecho, serie Conferencias y Comunicaciones VIII 
Buenos Aires, 1943. ' · 

73 Derecho penal. Apuntes tomados en la Facultad de Dere
cho al profesor de la materia DR. O. PJÑERO arreglados por 
C.A.A.. Buenos Aires, 1909. 

H Dere~ho .l?enal argentino. Parte general. Tratado general 
y de la leg1sla.c1on. actual comparada con las reformas proyecta
das y con le~1slaaones de lengua española, Buenos Aires, 1910. 
R1VAROLA, eminente personalidad científica de s · · d h 1 f · · u epoca, s1 en e-
rf~lc ºf·pena pro eso_ una clara adhesión a la escuela positiva, en 
1 oso 1a -<¡ue ensenó en la Facultad de Filosofia y Letras, de la 

que fue profesor fundador- osciló entre el s·t· · 1 · 
t. · h b' d 'd l po 1 1v1smo y e cri-
1CJSmo, a 1en o s1 o <' primero en difundir desd 1 · d 1 
'dea de KAN ( f L F e a cate ra as 1 s T con · UJS ARRÍ!, Cincuenta años d f'{ 1· 
Argentina, Buenos Aires, 1958 p 45-52 y JUAN e e ' OTSO 'ª en 
EsTRAOA La lºl 1· ¡ A' . ' ARLOS ORCHIA 

_ • 1 oso ra en a rgentina. Washington, 1961. p. 234. 
iú R1vAROLA, precisamente, había publicado a te f 

separada· Or'ge ¡ . d n s en orrr..a 
A. · 

19
1

00
ncs Y evo ucrón el derecho penal argentino Bue· 

nos ircs, . · 
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penetrar luego su espíritu. Pocas obras más valiosas 
que ésta del doctor Jofré --expuesta en el aula y con
densada en el libro 16_, para descifrar la naturaleza 
del derecho vivido y del derecho escrito, determinar sus 
caracteres y explicar su evolución" 7 

Por último, recogeremos la opinión de .do.s emine~t~s 
catedráticos, que cultivaron otras especialidades ¡u.n
dicas: Estanislao S. Zeballos, profesor de derecho in

ternacional privado, y Leopoldo Mela, de derecho co-
mercial. 

Al presentar el 22 de enero de 1803 el programa de 
su materia, sostuvo Zeballos: 

"Cuatro métodos tienen favor en el desarroll~ .de un 
plan jurídico: el metafísico o a priori, el anahttco. el 
comparativo y el histórico. Cada uno de ellos ~ae ~u 
razón y aplicaciones admisibles, según la natu~a eza e 
los casos· pero los tres posteriores gozan e fm~ydor 

. . ' •1 . generalmente pre en os 
prestigio y los dos u timos son 

1 
d h · 

en la composición y fundamentos de erec o. 
. ¡ ala preparación his-

y después de advertir que ª m . 1 bl'gaba a 
tórica de nuestros estudiantes secundarios 0 0 1 

t' 
d h. tórico y compara 1vo, 

acudir, además de los méto os is . . 
a l analítico, explicó así el valor del pnmero. . . . 

" 1 . iraciones ongmanas, 
sirve para descubrir as insp . t ara com-

acumulando doctrinas Y he~hos pe~!1:~~m~~a~ones, las 
prender la esencia, los obstaculos, luciones inter
formas y los efectos definitivos de la~ so y desarro
nacionales. Aplicado también a l~s oAgene~a nos re~ 
llo de este derecho en la República . dr_gen de, España 

. lar e m 1ana · 
vela que la legislación peninsu · s digna de 
fue más sabia, menos estéril Y ª veces ma 

_ . A. durante los siglos XVII 
16 Causas instruídru en Buenos . rresJOFRÉ Bueaos Aires, 1913. 

Y XVIII, con introducción de T OMAS ' 
77 Op. cit., p. 18-1. 
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66 ABELARDO LEVAGGI 

estudio y de homenaje de lo que es costumbre decir" •s. 

Coincidentemente, enseñaba Leopoldo Melo que era 
la ley la fuente idónea para alcanzar el perfecciona
miento del derecho, pero aclarando que no hablaba de 
la ley entendida como "fruto exclusivo de la actividad 
creatiz del legislador, sino de aquella otra a que se 
refieren Spencer y el profesor Huber resultante de una 
paciente observación de usos y costumbres y demás ma
nifestaciones de la vida jurídica fundada en el consen
so de intereses individuales y encaminada a asegurar la 
expansión más completa de ellos en el estado de asocia
ción. Es éste el concepto de la ley -concluía- cuan
do no sólo se dirige la vista al pasado, sino que se 
contempla a la vez el presente y se amplifican los re
sultados obtenidos por las investigaciones históricas con 
las observaciones diarias de los factores del desenvol
vimiento social" 79. 

: AFOCS, t. III, Buenos Aires, 1903, p. 507_11. 
Conferencia inaugural del curso de Derech 1 1 224, en RDHL, año IX, t. XXV, Buenos Aires, fgQ6~merc a, p. 

11 . - EL CURSO PREPARATORIO DE HISTORIA GENERAL. 

Hasta ahora hemos destacado el gran interés revela
do por los catedráticos de la mayoría de las asignaturas 
del plan de estudios de abogacía por los estudios de 
historia jurídica, partiendo de la convicción de que el 
método histórico debía aplicarse necesariamente para 
adquirir un conocimiento verdaderamente científico del 
derecho. Aquí vamos a ocuparnos del lugar reservado 
a la historia en los cursos preparatorios y planes de in
greso a la carrera de abogacía en la misma Facultad de 
Derecho de Buenos Aires. 

A fin de capacitar debidamente a los estudiantes que 
habían de cursar la carrera de abogacía, el 7 de marzo 
de I 894, el consejo de la Facultad aprobó, como parte 
del proyecto de plan de estudios elaborado por la co
misión de enseñanza e informado por Aristóbulo del 
Valle, la implantación de un curso preparatorio forma
do por las materias Historia general del derecho, Filo
sofía general e Introducción general al estudio del de
recho. Profesor titular de la primera fue nombrado 
Francisco Canale y suplente, Antonio Dellepiane ao. 

so AUBA. t. IX. Buenos Aires, 1894, p. 273. CANALE continuó 
como titular de Revista de la historia hasta 1900, año en que fue 
nombrado para sucederlo LUIS B. MoLINA, profesor suplente des
de 1897 en tanto que en 1901 se designó para este cargo a EMI
LIO G1~NEZ ZAPIOLA (AUBA. t. XIV, Buenos Aires, 1901, p. 
106, y t .xv. 1902, p. 172). 

Decía CANALE de su ensefianza: "me he esforzado en cuanto 
he podido para llevar al esplritu de mi~ alumnos, ~q.uellas nocio
nes que pudieran modificar las concepciones dogmat1cas elabora
das por un proceso puramente abstracto, que pretende inmovilizar 

1 
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1 
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Poco después, sin embargo, el 9 de octubre del mismo 
año, por iniciativa de W ¡;nceslao Escalan te, Historia 
general del derecho fue sustituida por Revista de la his
toria, que pasó junto con aquellas otras dos mate
rias y Literatura al primer año del plan de abogacía s1. 
Por su parte, el contenido de la Historia general del 
derecho fue absorbido por el segundo curso de Filo
sofía del derecho. 

La Revista de la historia se dictó hasta 1907. A par.
tir de 1908 se estableció un examen de ingreso que 
comprendió, entre otras asignaturas, Historia argenti.
na e Historia moderna y contemporánea 82• Posteriores 

la noción del derecho que es vida, aplicando los métodos deduc
tivos de las matemáticas, sin tener en cuenta los elementos pura.
mente ideales que sirven de base a estas ciencias y creyendo que 
las sociedades son obra de la lógica y no de la historia" (RUBA, 
afio I, t. 11. Buenos Aires, 1904, p. 335). 

81 Más tarde explicó EscALANTE su razón de ser: "La Revista 
de la Historia, es indudablemente un ramo que los alumnos de 
derecho deb~~ cono~er c~m_o preparación para abordar el estudio 
de la evoluc1on social, strvtendo, por decirlo así, de forma exter
~a. dentro de • cuyas épocas se ha de contener la materia de esta 
última: !\-demas, aquélla sirve con la Filosofía para complementar 
Ida d

1
efioCente preparación ya aludida de los estudiantes que salen 

e os olegios Nacionales" (ldem, p. 491). 

1 
82

1 
El ddespacho de la comisión especial de la Facultad sobre 

e Pan e estudios -formada por JUAN M. GARRO EsTANISLAO 
s. ZEBALLOS, EDUARDO L. BJDAU, FRANCISCO CANA~B y ANGl!.L 
S. PIZARRO-, fechado el 30 de octubre de 1906 decía al res ecto 
qhue 5~ pro>:ectab~ la eliminación de las cátedra~ de revista ~e la 

istor1a y ftlosof1a general por razón de "n t 1 fi d l d h o per enecer a a en-
se anza e ere~ o o de las ciencias sociales: siendo notorio ue 
si se. las introdu10 en el plan de estudios d 1893 f . qd 
en vista conveniencias transitorias" y su e 1 ' ue temen o 
men de ingreso, con sujeción ' re~mp azo por un exa-
La reforma fue aprobada el ª. progJ3

0
mas dictados de antemano. 

III t VI 1906 369) N llllSm? de octubre (RUBA, afio 
bí~ debatÍdo en' l~· Facul.tadº lera esta l~ primera vez que se ha_ 
d 

e manteni1IUento o d 1 R i t 
e la historia. En las sesiones de 1897 • no e a ev s a 

moria de Ja Facultad, se consideró ,.' i segun resulta de la Me
Filosofía y Letras (establecida en 1896s estad Facultad o la de 

por ecreto del 13 de fe-
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resoluciones de la Facultad confirmaron la presencia de 
estas dos materias históricas en el plan de ingreso ss. 

En cuanto al contenido de estas historias puede· de
cirse que, salvo el año 1894, en que se la llamó nada 
menos que Historia general del derecho, sus herederas 
respondieron a una orientación general. indiferente -en 
principio- a la especialidad jurídica, Pero esto fue así 
sólo en apariencia. En efecto, más allá de los nombres 
y de los temas incluidos en los programas, la circuns
tancia de enseñarse en Ja Facultad de Derecho y de 
estar esa enseñanza a cargo de juristas, hizo que, en 
mayor o menor medida, según las personas, se aproxi
maran esas historias generales al campo de la historia 
jurídica, o a lo menos de la historia institucional, pre
parando de ese modo a los recién iniciados en la valo-

brero) debería dar la ~.nseñanza ?~.la Filc;isofía ge?eral . y de la 
Revista de la Historia . La dec1s1on debió ser afirmativa pues 
siguieron funcionando ambas cátedras hasta la ocasión que indi
camos (AUBA, t. XII, Buenos Aires, 1898, p. 20). Y también, 
al discutirse las reformas proyectadas en 1904, en tanto MANUEL 
A. MONTES DE OCA. BIDAU, ÜSVALDO PIÑERO y ERNESTO PADILLA 
sostuvieron que podia modificarse "la enseñanza _de Filoso~ía e 
Historia en el sentido de precisar los puntos que mas se relacionan 
con la e~señanza del Derecho, lo que permitiria dar a esas partes 
un mayor desarrollo en los progra~s"; FEDE~Ic<;>, IBARGUREN opi
nó que el curso de Revista de la historia deb1a transformarse en 
historia del derecho", y SILVESTRE H. BLOUSSON, que la creía "co
rno tal, materia en absoluto inútil" (RUBA. afio 1, t. II. Buenos 
Aires, 1904, p. 460, 351 y 477). . . 

88 En Ja sesión del 18 de agosto de 1913. la Facultad aprobó 
el despacho de Ja comisión de enseñanza, integrada por DBl.LE
PIANE, GARcfA y LEOPOLDO ~ELO, .sobr~ examen de ingreso, que 
versaría sobre historia argentina e h1stor1a general modero~ Y. con
temporánea, además de resumen del esta~o de la Repubhca e 
idioma (RUBA. año X. t. XXII, Buenos Aires, 1913, p. 368). La 
ordenanza de ingreso, sancionada el 25 de octubre, determinó los 
programas, constando las m~t~rias históricas de un contenido . ge
neral sin especialización jur1d1ca (APDCS. t. IV, Buenos Aires, 
191'1: p. 1254-6). En 1917 fueron ratificadas las dos asignaturas 
históricas dentro del examen de ingreso (ldem, t. 111, 3• serie, 
Buenos Aires, 1917, p: 849). 
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ración del elemento histórico dentro del proceso de for
mación y desarrollo del derecho y de las instituciones. 

Prueba palpable de esta afirmación, son los siguien
tes párrafos extraídos de una carta dirigida por Emilio 
Giménez Zapiola, profesor suplente de Revista de la 
historia, a Juan de la Campa, precisamente sobre la 
enseñanza de esta asignatura en la Facultad. Decía Gi
ménez Za piola: 

"entiendo que en una Facultad de derecho debe de
dicarse casi exclusivamente atención a la historia in
terna y dentro de ésta, a lo que más directamente se 
relaciona con las materias que forman su plan de estu
dio. Así he dado particular preferencia al estudio de 
las instituciones políticas y sociales, y si alguna vez he 
debido ocuparme de acontecimientos puramente exter
nos o internos, pero de otro orden, ha sido para res
ponder a las exigencias de un programa, que por dis
tintos motivos no podía yo reformar. 

"Establecido cuál ha de ser en mi criterio el conte
nido de la enseñanza histórica, agregaré que si en la 
exposición he evitado en lo posible la generalización 
filosófica, ha sido con el propósito de ajustarme a la 
escuela científica moderna, que tiende a reducir el co
mentario, dentro de los límites de una crítica exacta, 
desprovista por completo de esa retórica tan agradable 
al oído, pero que conduce con frecuencia, como lo ha 
dicho muv bien Altamira. a conclusiones en absoluto 
ajenas a la realidad" fW. 

84 R.JCS, año XXI, t. 1, Buenos Aires, 1904, p. 164. 

12. - Los PLANES DE ESTUDIOS DE ABOGACÍA 

Y DOCTORADO. 

No sólo a través de la palabra y de los escritos de 
los catedráticos se puede apreciar el grado de impor
tancia que en la época se reconoció a la historia jurí
dica; Jos planes de estudios, expresión de ideas que es
tán en sus fundamentos, constituyen asimismo, un buen 
índice para medir ese interés. En tal sentido puede 
afirmarse que a una concepción positivista legal del de
recho le han correspondido planes limitados a la exé
gesis de los códigos y de las leyes en general. en tanto 
que las concepciones metalegales -como el naturalis
mo jurídico del periodo que estudiamos- produjeron 
planes tendientes a proporcionar una formación jurídica 
integral, a través no sólo del conocimiento de la legis
lación. sino también del conjunto de factores sociológi
cos, históricos y filosóficos que concurren con aquélla 
en la génesis y el desarrollo del derecho. 

En la Facultad de Derecho de Buenos Aires, el pre
dominio de las corrientes jurídicas naturalistas, matiza
do con elementos de la metafísica tradicional. impuso 
un orden de estudios en el que. no obstante la vertigino
sa sucesión de proyectos y resoluciones, la meta fue 
siempre la de completar I~ infor_m~c~ón leg'~l .c~n el 
análisis profundo de la realidad h1stor1ca, soc1olog1ca y 
económica. Este será el tema conductor de los proyec
tos y planes ensayados desde 1876 hasta 1919. . 

Dijimos en su oportunidad que e~ plan_ de estudios 
sancionado el 19 de junio de 1875 incluyo, dentro del 
primer año de la carrera de abogacía, la asignatura 
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Introducción general al estudio del derecho o Enciclo
pedia jurídica, que inauguró los estudios de historia ju
rídica en la Facultad. Si los comienzos fueron modes
tos. años después esa pequeña simiente daría jugosos 
frutos. En 1884 empero, podía decir aún Eduardo L. 
Bidau, al comparar nuestro plan de estudios con el de 
centros universitarios europeos, que "su principal di
ferencia con éstos, resulta de la falta de cursos históri
cos", entre otras Sá. Recordemos que desde el 19 de 
febrero de ese año regía otr9 plan. 

Diez años después, el 7 de marzo de 1894, la Facul
tad volvió a abrir sus puertas a los estudios históricos. 
En el curso preparatorio ubicó la materia Historia ge
neral del derecho, que por primera vez en los anales 
universitarios figuraba con ese nombre. Su vida fue, sin 
embargo, muy breve, ya que el 9 de octubre del mismo 
año -aprobado el primero de la serie de proyectos de 
reforma elaborados por Wenceslao Escalante- fue 
trasladada al sexto año con el nuevo nombre de Filo
sofía del derecho, segundo curso o parte histórica, de
jando su lugar -no en el curso preparatorio, que se 
suprimió, sino en el primer año de la carrera- a la 
Revista de la historia, que siguió al lado de la Intro
ducción al estudio del derecho. En esta oportunidad se 
dividió, además, la enseñanza del derecho romano des
tinándose parte del primer curso a la historia exte;na 811• 

En 1900 se aprobaron nuevos planes en la Facultad. 
La nota saliente fue la adopción de un curso específico 
de doctorado, con una duración de dos años, según pro
yecto de Escalante, en el que la orientación histórica 
era a simple vista la predominante. He aquí el plan: 

JB~.El nuevo plan de estudios, p. 11 7, en RJ, año l. Buenos Aires, 

30
00 fAc

90
tas de

10
T
5
a Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, t. 

• s. y . 
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lcr. año 

l. Principios de sociología. 

2. Evolución histórica del derecho público moderno. 

3. Evolución histórica del derecho privado. 

4. Evolución económica. 

2P año 

1 . Evolución histórica de Ja organizac1on y procedi
mientos judiciales modernos. 

2. Organización y funciones de la Instrucción Pú
blica. 

3. Población y economía rural y agrícola argentinas. 

4. Economía comercial e industrial. Bancos y mo
neda argentinos 87• 

Pero el plan, aunque aprobado, no tuvo ª?lica~ió?· 
lo que equivale a decir que las cuatro materias h1sto
ricas mencionadas no llegaron a dictarse. Reparemos 
en lo que dijo Escalan te en 1909 a su respecto: 

"El estudio de la evolución jurídica estaba iniciado 
desde que en 1896 tuve el honor de f.unda: el curso 
respectivo como segunda parte. de l~ f1losof1~. del de
recho. ¡ Pero el tiempo disponible solo perm1t1a. expo
nerlo muy elementalmente, hasta. la Edad Media. P~
ra complementarlo y hacerlo mas. provech~so y apli
cable, era pues, necesario, estudiar espec1al~en.te la 
evolución comparada del derecho moderno pu~lico. y 
privado, hasta llegar al estado actual de las leg1slac10-
nes, comprendida naturalmente la nuestra. / Por eso 
figuraron en los primeros proyectos de 1900 Y 1904 y 
figuran en el reciente plan las cátedras de 'Historia 

87 ldem, fs. 213 . 
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comparada del derecho público moderno' y de 'Evolu
ción de las instituciones del derecho privado moder
no'. / Hubiera deseado por mi parte que con el mismo 
criterio se denominara al segundo año del derecho pro
cesal, reduciendo la exposición de la legislación nacio
nal. al primer año; pero esto puede ser materia de los 
programas que se adopten" 88• 

1904 fue un año fecundo en cuanto a siembra de 
ideas, si bien estéril desde el punto de vista práctico. 
El distinguido profesor de las Facultades de Derecho 
y de Filosofía y Letras José Nicolás Matienzo presen
tó a la comisión de enseñanza un proyecto que, aunque 
no compartido por el resto de sus miembros, dio ocasión 
para que se suscitara entre los profesores de la Facu] .. 
tad un amplio y elevado debate sobre el rumbo desea
ble que debían tomar los estudios de jurisprudencia. 

En su informe de minoría, Matienzo hizo suyas las 
palabras del presidente de la Universidad de París, 
Liard, sobre la misión de las facultades de derecho: 

"Se las había creado para enseñar la interpretación 
de las leyes: ellas la enseñaban con una precisión y un 
rigor a menudo admirables, consagradas a esa tarea co
mo a un culto, pero por lo mismo encerradas en su 
método como en ritos y llenas de desconfianza contra 
las. novedades y atrevimientos de la crítica y de la his
~or1a .. ·. Hoy las cosas han cambiado. Bajo la doble 
mf1uenc1a de las ciencias históricas y de un régimen de 
libertad en que todo problema se plantea y se discute, 
poco a poco las facultades de derecho se han abierto 
a otr?s. objet~s y ~tras métodos. La interpretación de 
los .c~d1gos sigue siendo uno de sus cuidados, pero no 
e~ unico; el ~étodo jurídico es honrado siempre, pero 
sm. ser exclusivo; ellas ya no enseñan sólo para el pre
torio y para el foro, sino también para Ja ciencia y para 
la vida social". 

~R DA, t. 1, Buenos Aires, 1911. p. 413. 
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Prosiguiendo con una juiciosa crítica de las asigna
turas evolucionistas existentes en el plan de estudios de 
Ja Facultad, sostenía: 

"el título las hace aparecer como destinadas a expo.
ner una doctrina determinada de las que se disputan el 
dominio de la historia: la doctrina evolucionista; y no 
me parece propio que la Facultad adopte de antemano 
las soluciones de los problemas históricos: eso debe de
jarse al criterio del profesor, protegido por la libertad 
de pensamiento. Por otra parte, si ha de estudiarse la 
evolución del derecho, no hay por qué empezar en la 
época moderna y prescindir de los orígenes y sucesivos 
desenvolvimientos de las reglas jurídicas. / Esas cáte
dras desempeñarían una función mucho más clara y 
más útil si fueran denominadas simplemente Historia 
del Derecho Público e Historia del Derecho Privado. / 
Como quiera que sea, el espíritu y método de ellas me 
parecen excluyentes del estudio propio de la legisla
ción comparada, cuya índole no es histórica, siendo su 
objeto las legislaciones actuales de los países civiliza
dos. Vale decir que se trata de disciplinas independien
tes, susceptibles de figurar a la vez en un solo plan de 
estudios. 

"La cátedra de historia del derecho, que yo había 
propuesto en lugar de la actual de revista de la histo
ria, no figura en el plan de la mayoría de la comisión. 
aunque la prestigian varios profesores de la Facultad. 
Pienso que hay conveniencia científica en es~ablecerla, 
pudiendo atribuírsele por objeto de sus estud1t-s el de
recho argentino desde la época colonial. Ningun? de 
las otras asignaturas puede reemplazarla con venta1a en 
la investigación y enseñanza de los antecedentes legis.
lativos de nuestro país, tan útiles para comprender el 
estado actual del derecho." 
. Matienzo, libre de los prejuicios creados por la filo
sofía evolucionista, venía a propiciar, cuando había tan
tas ideas confusas sobre el concepto y contenido de la 
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historia del derecho, la fundación de una verdadera cá
tedra de la disciplina, científicamente estructurada y 
libre de toda atadura ideológica. Sus contemporáneos, 
poseídos de filosofía evolucionista, no lo entendieron: 
la posteridad, sin embargo, le dio la razón. 

La mayoría de la comisión de enseñanza (Manuel 
Obarrio, Escalan te, Garro y Llerena) , proyectó un plan 
único de estudios de siete años, válido tanto para la 
habilitación profesional como para el doctorado. En es
te plan, que seguía las líneas del de 1900, figuraba en 
primer año Introducción al derecho; en sexto, Evolu
ción general del derecho (especialmente del antiguo y 
medio) y Evolución económica general, y en séptimo 
año, Evolución histórica del derecho público moderno, 
Evolución histórica del derecho privado moderno y Evo
lución histórica de la organización y procedimientos 
judiciales modernos. · 

Como miembro informante sostuvo Escalante, entre 
otras ideas, que si se considera que "las nuevas cáte
dras propuestas, están destinadas a ser animadas por 
el espíritu de la evolución histórica, se comprenderá la 
influencia moderadora que ejercerán en nuestra genial 
imaginación y tendencia a la controversia abstracta, 
marchando por la senda que han recorrido los hechos 
concretos del derecho y de la economía". 

En cuanto a los demás profesores, las opiniones que 
dieron fueron por demás variadas. Alfredo Coimo opi
nó corresponder: "a) dar margen a un estudio de His
t<:>ria general, tal como es hoy entendida, desde los pri
meros momentos a objeto de aportar los elementos ne
cesarios para las distintas disciplinas ya menos jurídi
cas y más sociales que ante todo se nutren con hechos 
y elementos históricos: b) analizar en su evolución sis
temada y razonada las dos ramas de ciencias morales: 
las jurídicas y las sociales por antonomasia, c) y luego, 
en síntesis ya definitivamente genérica y amplia a tal 
respecto, verificar el estudio de la filosofía de las cien-
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cías sociales, en un curso que cabalmente correspondería 
a ello con el nombre de Sociología". lbarguren y Wei
gel Muñoz sostuvieron que en vez de la Revista general 
de la historia debía enseñarse historia del derecho, pre .. 
cisando el segundo, del derecho argentino. A la inversa, 
José A. Frías, en una demostración cabal de la con .. 
fusión de ideas existente, decía que debía quedar la 
revista "porque la Historia del Derecho coresponde y 
se enseña en el segundo curso de Filosofía del De
recho". 

Por su parte Zehallos, a la vez que censuraba a del 
Valle por haber convertido el curso de derecho cons .. 
titucional en otro de historia política, manifestó el in .. 
terés que tendría para la juventud "profundizar el 
Pueblo, la Monarquía, la Corona, las formas autocrá .. 
ticas, la formas parlamentarias, etc., siguiéndoles des
de su origen a través del tiempo y del espacio" a fin 
de adquirir "la preparación indispensable para abordar 
nuestra gestación constitucional, dominar los moti~m; 
de los sistemas rechazados y adoptados y conocer me1nr 
el funcionamiento de las instituciones" 89

• 

En 1906 la Facultad dictó un nuevo plan de aboga
cía, cuyos inconvenientes determinaron lu_eg? su sus
pensión, no habiéndose puesto nunca en practica y con
tinuando en vigor el de 1900 90

• 

Una comisión especial de la Facultad, in~egrada por 
Juan M. Garro, Estanislao S. Zeballos •. Bidau, ~ran
cisco Canale y Angel S. Pizarro, con vistas a me1orar 
la calidad científica de la enseñanza, proyectó, entre 
otras reformas, la supresión de la cátedra d: Revista 
de la historia por "no perte~ecer .. a la ensenanza del 
derecho 0 de las ciencias sociales y el reemplazo de 

89 Reformas del plan de estudios y mé~odos de. ~nseñanza en 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Op:mones d~ los 
profesores, en especial sobre el proyecto del acade~co Jose Nr
OOLAs MATmNzo, en RUBA. año I, t. 11, Buenos Aires, 1904. 

90 Conf. EsCALANTB, idem, p. 410. 
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la segunda cátedra de Filosofía del derecho, recién ins
talada con el nombre de Evolución de las instituciones 
jurídicas, por otra de Historia general del derecho, en 
quinto año. El 30 de octubre, el consejo directivo apro
bó el proyecto, pero introduciéndole algunas modifica
ciones: incorporó al segundo año la materia Ciencia 
política y antecedentes constitucionales argentinos, y 
pasó Historia general del derecho al curso de doctora
do, en el séptimo año. !JJ. Queda dicho que el plan no 
llegó a aplicarse, salvo en a lgún punto, como ser la 
creación de la cátedra de Ciencia política y anteceden
tes constitucionales, que asumió Rodríguez Larreta. 

En 1908 fue una vez más Escalante quien tomó Ja 
iniciativa reformista, con un proyecto que, como aclaró, 
"sustancialmente equivale a los que con otros distin
guidos colegas presentamos en junio y julio de 1900 y 
en noviembre de 1904", precisando que "bajo el punto 
de vista científico, él se propone complementar la ense
ñanza de las ciencias jurídicas y económicas, con el es
tudio de la historia comparada de Jos hechos jurídicos 
y de los de Ja riqueza. Domina así el criterio y el mé
todo histórico realizando el desiderátum de que se dé 
a Jos hechos la gran importancia que les corresponde en 
Ja realidad y en Ja enseñanza de las respectivas cien
cias". Las corrientes empiristas y naturalistas del de
recho llegaban a su apogeo. 

El plan así concebido mantenía en primer año la In
troducción al derecho y el primer curso de Derecho ro
mano ubicaba en sexto año la Historia general del 
derecÍ10 (especialmente del antiguo y medio). en lug.ar 
del segundo curso de Filosofía del derecho. y la H1s~ 

• • · 05 y en el sép-
toria general de Jos fenomenos econom1c . · . 
timo año de doctorado, nuevamente la Hi~tona compda-

, d Histona compara ª 
rada del derecho público mo erno, 

fi l RU/311. allo JIJ. t. VI. 13ucnos Aires, 1906, p. 368-75. 
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del derecho privado moderno e Historia de Ja organiza
ción y procedimientos judiciales modernos 112• 

La comisión de enseñanza, que formaban entonces 
Oliver, García y Canale, propuso modificaciones al pro
yecto: en tercer año ubicó Historia constitucional ar
gentina; en sexto, Instituciones procesales modernas. 
historia comparada (con la disidencia de Canale) y 
Filosofía del derecho, segunda parte, y en séptimo año. 
Historia comparada del derecho público moderno y 
Evolución de las instituciones del derecho privado 03. 

Por resolución del consejo de la Facultad del 3 de 
setiembre de 1909 los cursos de séptimo año (docto
rado) recién se dictarían en 1912 y sobre siete materias 
preestablecidas, los aspirantes deberían cursar cuatro a 
su elección. En la nómina de siete figuraban: Evolución 
comparada del derecho público moderno, Evolución de 
las instituciones del derecho privado moderno e Histo
ria constitucional argentina'ª· 

Pero antes de que tuviera aplicación el plan, comen
zaron Jos trabajos tendientes a su modificación. El pro
yecto preparado en tal sentido por la comisión de en
señanza ( Ibarguren, Mela y García) fue tratado por 
el consejo directivo el 26 de agosto de 1912 y decía: 
"El curso del doctorado en derecho y ciencias sociales 
será de un año y comprenderá las materias siguientes: 
derecho público comparado, estudios económicos, his-

U!! RUBA, año V, t . X. Buenos Aires, 1908, p. 17i-5. 
:is RUBA, año VI, t. XII, Buenos Aíres, 1909, p. 73-4. 
94 El 8 de octubre de 1909 el consejo directivo resolvió que 

"Ja enseñanza de las asignaturas que f~rman el curso . del ~?'to
rado, deberán ser exclusivamimte intensivas o profundizadas , en 
tanto que "las comprendidas en el plan de estudios par~ la ~~: 
gacia, se darán en dos cursos, uno integral y el otro wtens1vo 
(UNIVERSIDAD DE Bue.Nos A1Res. FACULTAD DE DERECHO Y Cie.N

CJAs SoctALES, Consejo directivo, personal docente y administ:a
fiuo, horario y plan de estudios. Ordenanzas generales y transito
rias. 30 de junio de 1911. Buenos Aires, p. 41-56) · 
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toria del derecho argentino, evolución de las institu
ciones jurídicas": esta última en lugar del segundo cur
so de Filosofía del derecho 95• Una vez más la historia 
del derecho argentino pugnaba por ocupar un sitio, con 
ese nombre, en el plan de estudios. 

Incansable promotor de los estudios histórico-jurídi
cos, Juan Agustín García proyectó además, el 25 de 
octubre de 1913, la sustitución de la clase de psicología 
-que vení~ fo~mando parte del plan de abogacía
por la de historia d.el derecho argentino. Fue probable
m~nte con ref erenc1a a esta iniciativa que Horacio C. 
R.ivarola, profesor suplente de sociología, materia de 
pr~~er año de la q~e era titular el propio García, pu
blico un notable articulo sobre La Historia del Derecho 
Argentino en la Revista del Centro Estudiantes de 
Derecho. Con exacto criterio histórico escribió Riva
~a: 1 

"La revolución de Mayo rompió vínculos políticos, 
pero la legislación quedó en vigencia: en vigencia por
que los códigos continuaron aplicándose, y en vigencia 
porque el alma argentina nació contando entre sus com
ponentes el sedimento de largos siglos de vida española. 
El conocimiento del derecho argentino no se tendrá 
mientras no se conozca el cuadro de la legislación es-

95 RUBA. año IX, t. XVIII, Buenos Aires, 1912, p. 449-50. 
En los fundamentos del proyecto dijo la comisión c 

b •t . "L hi t . d 1 d on muy uen cr1 er10: a s or1a e erecho argentino cuy · t" "ó d t "d . d' bl , a mves ¡. gac1 n e en1 a es m 1spensa e en un curso superlo ¡ · · t t · r, supone e conoc1m1en o an er1or por parte del estudiante de tod l · · ·d· d . • o e orga-nismo 1ur1 1co, para po er apreciar provechosamente f e t 
d 1 · · t l . sus u n es, 

su ese~vo v1m1en o y evo uctón. Esta asignatura abarcará no sólo 
el estudio de los antecedentes del derecho público y p · d 

ti · t b'é 1 ¡ t • r1va o ar-gen no, smo am 1 n a n erpretac1ón que le ha dado l ¡ · 
d · 1 f · ¡ h a urispru-enc1a y as uerzas socia es que an Influenciado su desarrollo". 
El contraproyecto presentado por ANTONIO ÜELLEPIANB c · ldió 
en incluir el estudio de la historia del derecho argentino en ~t1~~rso 
de doctorado {FACULTAD DE DERECHO y CIENCIAS Soc1ALES DI!. LA 
UNIVERSIDAD DI!. BUENOS AIRES, El Doctorado, Buenos Aires 1912 
p. 7 y 16). • • 
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pañola anterior a nuestra independencia. / Ese conoci
miento, para ser útil, debe tener por base un estudio 
desde las primeras épocas, en que España, tomando 
elementos de los romanos, de quienes fue provincia, y 
de los bárbaros, que la conquistaron, forma una legis
lación propia, que luego se desarrolla vigorosa y lo
zana.'' 

"Es claro -señaló más adelante- que la historia 
del derecho argentino, para quienes se inician en el 
estudio, deberá ser principalmente externa, tomando de 
la interna sólo los elementos más indispensables para 
que las cosas se entiendan bien. Cosas concretas, ele
mentales, base de conocimientos superiores. 

"Las deducciones a los principios que estos conoci
mientos puedan sugerir deberán dejarse para otra opor
tunidad: para aquella en que, conocido ya el cuadro 
general y estudiadas después las ramas de estos cono
cimientos, se encuentre el espíritu en condiciones de 
hacer sus especulaciones, deducciones e inducciones 
sobre todo aquello: se encuentra en condiciones de ha
cer la Filosofía de la materia. 

"El derecho argentino debe, pues, ser estudiado en 
dos partes: en un curso de hechos concretos, en el pri
mer año de estudios, a base de historia; debe darse el 
conocimiento exacto de los hechos históricos y la no
ción del estado presente de la legislación: historia y 
estado actual del derecho argentino; la otra parte debe 
estudiarse en el último año, cuando se conozca del todo 
el derecho argentino: debe ser curso _en que se ~ves
tigue el cómo, el porqué de estos cambio~ Y s~s posibles 
consecuencias: debe ser un curso de Filosofta del de
recho argentino. / Es de la mayor impo:tan~ia el pro
yecto de implantación de un curso de H1st?ria del ~e
recho; luego vendrá el otro, cuando las circunstancias 
lo permitan" 9ª. 

90 Año VII, Buenos Aires. 1913, p. 803-5. 
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El 5 de noviembre, el consejo directivo votó el pro
yecto de García: aprobó la eliminación de la cátedra 
de psicología pero, en cambio, por mayoría de siete 
votos contra cinco, rechazó la creación de la nueva cá
tendrá. Votaron por la afirmativa, además de García, 
los consejeros David de Tezanos Pinto, Antonio Ber
mejo, Leopoldo Mela y Honorio Pueyrredón, y por la 
negativa lo hicieron Antonio Dellepiane, Juan José Díaz 
Arana, Osvaldo M. Piñero, Carlos lbarguren, Juan 
Carlos Cruz, Adolfo F. Orma y el decano Eduardo 
L. Bidau 91• 

En 1914 se renovaron los empeños por cambiar el 
plan de estudios. La idea partió esta vez de Juan Carlos 
Cruz, cuyo proyecto fue sometido a la revisión de la 
comisión especial que integraban Bermejo, Dellepiane, 
lbarguren, Tezanos Pinto y Melo, la cual se expidió 
el 22 de mayo. Contra el proyecto de Cruz de reducir 
el plan de abogacía de seis a cuatro años, propició fi
jarlo como antaño en cinco, teniendo presente que se 
había ampliado a seis para dar cabida en primer año 
a materias de la enseñanza secundaria como Revista 
de la historia y Filosofía general, que ya no existían, 
y además que acababan de extenderse los estudios se
cundarios de cinco a seis años. Conceptuaba excesivo 

97 RUBA, año XI, t. XXVI, Buenos Aires, 1914, p. 14 y 137. 
Comentó CARLOS 0crAVIO BUNGB en su discurso de incorpora

ción a la Academia de Derecho, el 7 de octubre de 1913: "Al 
entremezclar en los distintos cursos obligatorios de la abogacía 
materias jurídicas y politicosociales, se llega a exigir excesivo 
número de asignaturas. Como los años de estudios son limitados 
y la capacidad media de los alumnos no admite dispersiones de 
Ja atención, no se aprovecha suficientemente ninguno de los dos 
órdenes de enseñanzas. Es siempre de aplicación la antigua máxi
ma pedagógica: multum, non multa. El sentido práctico de los 
estudianfes les hace prestar mayor dedicación a las materias de 
carácter profesional. Los mismos reglamentos de Ja Facultad apo
yan esta preferencia, excluyendo de los exámenes generales, los 
más importantes y decisivos, las asignaturas que se apellidan 'no 
codificadas'". Entre éstas estaba, obviamente, la Introducción al 
derecho (DA, t. 11, Buenos Aires, 1921, p. 149-50). 

• 
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hacer figurar en primer año dos materias preparatorias 
como Introducción al derecho y Sociología, y conve
niente agruparlas en una sola cátedra de Introducción 
a las ciencias jurídicas y sociales que abarcara todos 
los "prolegómenos y nociones fundamentales de índole 
filosófica, metodológica, histórica y sociológica". 

Para el doctorado estableció dos grupos de materias: 
A (jurídico-social) , con Estudio de las institucioi:ie.s 
jurídicas, Historia del derecho argentino, _D~recho c1':d 
profundizado y comparado, y Doctri?ª. y JUr1~~rudenc1a 
constitucional comparada, y B ( jur1d1co-p_o~1tico) • c?n 
Sociología general. Política económica, Pohbca a~rar1?· 
y Economía y legislación social. Acerca de la H1stor1a 
del derecho argentino, otra vez presente en un proyecto, 
d.. l · ·• que "representa el paso al doctorado IJO a com1s1on . 
en calidad de materia autónoma, de una maten

1
a estu-

1 
d. d de un modo bastante somero, en e actua 1a a, aunque 
curso de introducción". . 

El ro ecto fue aprobado en la sesión del • consejo 
directÍvo ~el 5 de junio, en la parte de ab~?ac1a, y en 
Ja del 15 de julio, en la de doctorado, hab1~_dos: ~o-
dificado el nombre de la asignatB~d Eh~~~ci:ció: =~ 
instituciones jurídicas. El decand 1

1 d ªºec~o· Dellepiane 
el sentido de llamarla H;storia b e .. ~~luciÓn" que im
def endió la propiedad de nom re ; 

0 
de t;s hechos 

plicaba "hacer el estudio compara iv e dan la razón 
sociales y de él aprehender las causas qu b. el de His
de ser de las leyes'', y finalmente se apro o 

. 'd" as 99 toria de las instituciones JUri ic • 
obstante los planes y tantas 

Tan inestables eran: no de los ~ofesores, que a sólo 
las inquietudes reformis~~s d:ptó una nueva orde
dos meses de esa sancion se. ~-n especial de plan de 

t or la con11s10 ) nanza, propues a P P"nto Cruz e Ibarguren , 
estudios (Bermejo, Tezanols 

1 'ó~ del 25 de setiembre. 
informado por Bermejo en ª sesi 

98 RUBA. afio XI. t. XXVI, P· 335-8 p 344 . 
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ABELARDO LEVAGGl 

De acuerdo con la iniciativa d -
las ciencias jurídicas . ¡ que 0 la Introducción a 
-¡existencia fu azl y socia es. en el primer año, pero 
derecho argenti~o .y-t se pfresci~dió de la Historia del 
. . rans ormo a la Hist . d 1 mstltuciones jurídicas _ f or1a e as 
Filosofía del derech que . uer~ el segundo curso de 
jurídicas, especialm~ :~ ~ts~oria de las_ ins~ituciones 
torado estructurado e . g ntmas. Quedo as1 el doc-

N on siete materias obligatorias Do 
0 habría de transcurr· h . · 

volviera a agitarse 1 tr mue o tiempo hasta que 
de los .planes s· en a Facultad el tema de la reforma 

b 
· 1 en este caso no f - 1 a ogacia sí ocurrí . 

1 
se a ecto e plan de 

medida ~locuente e~ con e de doctorado y en una 
versidad de ideas em? tpara poner en evidencia la di-

l x1s entes El por e consejo directivo 1 Ís proyecto sancionado 
~ntre otras disposiciones e de setiembre de 1917, 
mstituciones jurídicas es ' r~~mplazó la Historia de las 
toria del derecho arg~n/ec1a mente argentinas por His
cedía exactamente a l 1n?, con lo que la Fac¿ltad pro
Manuel A. Montes de oª mdversa que tres años atrás 
"la f ca io el s· · · re orma que se proyecta _1gu1ente fundamento: 
t~rado en derecho, es decir d consiste en hacer el doc
d1co ~ue el que actualme~teart!e un carácter más jurí--
mater1as de - iene q 't d Jante ca~~ter económico" EÍ . Ut an o algunas 
A se expedma sería de .. d titulo que en ade-
d unlquUe I~ reforma fue aprobad octor en derecho .. ioo. 

e a mversidad ª por el c · 
no se aplicó 1 ·H~omo sucediera ta onse10 superior 
que conforma~se a con1storia d~l derech~~s otr~s veces 
el plan del doct d u.na existencia ·1 rgentmo tuvo 
Historia de las ~~=ti~ s_iguió dictándos~º J° nominal. En 

LI uc1ones jurídica a evolucionista 
egamos así al crucial _ 8

• 
el de la "reforma" 

0 
ano de 1918 

tiva a la organizaci¿n rd:ntonomasia, pe~oc~nocido como 
tades, y reforma de 1 la _Universidad deforma rela-

os metodos d Y e las facul-e ense-
!I!) RUBA. año XII, t. XXX nanza, antes 
100 RUBA. año XIV, t. XXX~enos Aires 19 • Buenos Á· IS, p. 118-20 

•res, 1917, p. 520-5. 

b 
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que del contenido de ésta, pues, como ha podido no
tarse, el movimiento reformista en este punto venía 
sucediéndose incansablemente, en la Facultad de Dere
cho, desde hacía dos, si nó cuatro décadas. El motor 
de las innovaciones fue esta vez Estanislao S. Zeballos 
Y la dirección: una reacción contra la tendencia socio
lógica hasta entonces predominante, con vistas a la 
purificación jurídica de la enseñanza. La reforma del 
doctorado operada en 1917 había sido, en este sentido, 
un preanuncio de la orientación que ahora cobraba 
mayor relieve. 

"Existen en nuestro plan -afirmaba Zeballos- va
rias asignaturas que tienen un carácter teórico y cuya 
existencia fue necesaria en la época en que la Univer
sidad estaba reducida a dos facultades: la de derecho 
Y la de ciencias exactas. La creación posterior de otras 
facultades produjo naturalmente la duplicación de los 
estudios. En 1906 propuse la eliminación de todas las 
materias teóricas que fueran de la competencia de las 
nuevas facultades. / Algo se ha eliminado desde en 
tonces hasta ahora: pero subsisten algunas disciplinas 
en nuestro plan. cuyo estudio corresponde a la Facultad 
de filosofía v letras v a la de ciencias económicas. / 
Pienso que debemos eliminar esos cursos teóricos y dar 
resueltamente a nuestra Facultad un carácter estricta
mente consagrado al estudio y divulgación y profundi
zación de las ciencias jurídicas". 

Propiciaba en consecuencia la supresión de la filosofía 
del derecho, la sociología y Ja economía. La cátedra de 
Introducción debía a su juicio limitarse a las ciencias 
jurídicas y caracteres generales del derecho argentino. 
La parte referente al derecho histórico español, para 
poder ser estudiada "a fondo e inextenso", la trasladaba 
al plan libre de cultura jurídica, que proyectaba parale
lamente a Ja carrera profesional, abierto tanto a los 
alumnos como al público, con el nombre de .. exposición 
Y comentarios del derecho histórico español Y la reco-
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pilación de Indias" 101 • El l q de marzo de 191 9 fueron 
aprobados los cursos libres y el 1 de octubre el nuevo 
plan de estudios,. ~n el que sin embargo siguieron figu
rando.: l n trc:ducc1on a las ciencias jurídicas y sociales. 
e~ primer an~; Filo:ofia de las ciencias jurídicas y so
ciales. en qu10to ano, e Historia de las instituciones 
jurídicas, en sexto año lo:?. 

lot R.UBA. año XVI t XLII B . 
10'.! APDCS t XX 's . . uenos Aires, 1919, p. 408-9. 

. . ' ucnos Aires, 1919, p . 628 y 706 . 

13. - CARLOS O cTAVIO BuNGE. PROFESOR TITULAR DE 

INTRODUCCIÓN AL DERECHO. LA VISITA A LA AR

GENTINA DE RAFAEL ALTAMIRA Y SU INFLUENCIA. 

Una parte sustancial del período que abarcamos en 
este estudio coincide con el ejercicio de la titularidad 
de la cátedra de Introducción al derecho por Carlos 
Octavio Bunge. Se había incorporado a ella el 27 de 
noviembre de 1903, a la edad de veintiocho años, en 
calidad de profesor suplente del maestro Juan Agustín 
García y al producirse su renuncia fue designado titu
lar el 6 de abril de 1905, cargo que no abandonó hasta 
su muerte, acaecida el 22 de may'o de 191 8 103. 

Inteligencia vivaz, espírit!J culto y refinado, de for
mación eminentemente clásica. académico de Derecho 
y de Filosofía y Letras, alternó la docencia en las Uni
versidades de Buenos Aires y La Plata con la magis
tratura y las lecturas y meditaciones sobre filosofía, 
psicología, pedagogía, historia y derecho 104

• Por sus 

103 Lo acompañaron en su gestión los profesores suplentes PEDRO 
A. Fox, desde el 11 de diciembre de 1907 al 5 de junlo de 1912; 
E NRIQUE Ruiz GmfíAZú, desde el 11 de diciembre de 1907 al 5 
de noviembre de 1912, y AuRELlO S. Acu ÑA y RICARDO L EVENE, 
ambos desde el 5 de noviembre de 1912 hasta la muerte de BUNGE 
(FACULTAD DE DERECHO y CIENCIAS SoCIALES, Archivo). 

104 Además de su producción histórico-jurídica, de la cual nos 
ocuparemos en seguida, y de varios artículos, escribió los libros: 
Nuestra América, ensayo de psicología social sobre los pueblos 
hispano-americanos, con prólogo de RAFAEL ALTAMIRA; La edu
cación. Tratado general de pedagogía, en tres volúmenes, fruto de 
un víaje de estudio por Europa; El derecho. Ensayo de una teo
ría integral; Estudios jurídicos; Estudios filosóficos; Estudios pe
dagógicos; Casos de derecho penal; Sarmiento, y seis obras lite
rarias. 
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i~ea~ fue carac~erístico representante de una época es
cept1ca y materialista, pero aunque marcado con carac-
teres indelebles por el cientificismo reinante t 1 · d d , uvo a 
v1rtu e no someterse totalmente a ninguna de ¡ 
escuelas en boga, impulsado por una insaciable al s . , a a 
vez que angustiosa, sed de verdad, sólo apagada or 
su prematuro deceso lon. P 

Evocando su actuación desde la cátedra de la Facul
tad ?,e D erech.o, Agustín Pestalardo lo definió como 
uno de los primeros y más fuertes, decididos y origi
na les_ compeones d~J positivismo", agregando que "pro
clamo, desde el primer día , y con toda crudeza y sin
gular valentía, la orientación de su pensamiento E 
ese. mismo salón de grados, frente a Ja cátedra d~ Jo~ 
antiguos doctores '/ en medio de las siluetas de 1 . . os 
vieJOS maestros que concebían el derecho como 
creación definitiva y eterna de Dios 0 de Ja razón unla 
- 1 • e 

01m?s proc amar con ~mpe~u juvenil la fórmula que 
hab1a adoptado como sin tesis de su doctrina: ¡el dere
cho es la vida!" 1oc. 

En consonancia con esta rememoración, proclamó 
Bunge desde el libro: 

10:; c ·d t t · 1 onc1 en emen e, opina UAN CARLOS To c E 
" · b" · · · f R HIA STRADA · si 1cn su onentac1on es undamentalmente po •t· · t · 
l·sta en e e J f ' ·1 · si iv1s ª· o natura-1 g n · ra • no es ac1 situarlo en una e 1 d f· . 

•t·d N t d · · scue a e mida con m 1 ez. o se en na una imagen cabal d B . 
pecta a su orientación, si 00 se dijera qu: . U~GE ~n lo que. res
cncontramos también críticas al positV ¡un ° ª a~ ª .dhes1ones 
cientificismo. Por ejemplo, son biologis1tais~o 1 ~esv1ac1ones del 
ética y de su filosofía del derecho pero\~ os un . amentos de su 
critica del materialismo y cierta i~clinaciólenc, ~a udea sumamente 
en el instinto el fundamento de la v id n ª. 1 . ea smo; encuentra 
que el 1r..étodo introspectivo tiene en ps~ ¡s•~uica, pero reconoce 
el experimental o fisiológico, y así podr~~nogia_ tanto valor como 
deraciones en el mismo sentido" (La fl ¡· senalarse otras consl
cit., p. 189) . 1 oso 'ª en la Argentina, ed. 

100 H omenaje a Bunge. Bungc en la Facultad d 
en RJCS, año XXXV, Buenos Aires, 1918. e Derecho, p. 33, 
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"es el momento de que dejemos de mano las vene
rables reliquias de Montesquieu y Rousseau, de Kant 
y Hegel, asimilándonos mejor las teorías más científi
cas de Darwin y Comte, de Savigny y lhering, de Sa
leilles y Windscheid. ¡Opongamos por fin a la orgullosa 
diosa Razón la modesta obrera Ciencia! Debemos de 
una vez relegar al pasado los absolutos de la escuela 
filosófica , para entregarnos de lleno a los relativos de 
la escuela histórica y de la información biológica y 
económica. Dejemos el futurismo para los ilusos y de
cadentes; entremos con cuerpo y alma en el actualismo 
de los positivistas y prácticos. Va en ello la grandeza 
de nuestra cultura y la mayor felicidad de la mayoría, 
o más bien de los mejores" 1º7 

Su labor al frente de la cátedra que fuera de García 
lo señala como digno heredero de la honra intelectual 
de su antecesor y más aú n, como quien , atento a las 
nuevas corrientes de la historia científica y con una me
jor disciplina intelectual, llevó la enseñanza de la his
toria del derecho al más elevado nivel académico alcan
zado hasta entonces. Desde su primer programa, de 
1905, hasta el último. de 1917, se nota un constante 
progreso metodológico en el tratamiento de su parte 
tercera : historia del derecho argentino. En el último 
programa, además. las bolillas dedicadas al derecho 
español e indiano ya han alcanzado un amplio desa
rrollo, que contrasta . eso s í, con la única de "legislación 
argentina", reducida al origen y fuentes de Ja constitu
ción y de los códigos. C la ro está que por muchos años 
no podría ser superada es ta orfandad de conocimientos 
de nuestro derecho patrio 108• 

107 Introducción f¡cncral. La historin del derecho ar¡¡cntino. o. 
X-XI. en Historia del derecho argentino, t. I. Buenos A ires, 1912. 

108 U NIVERSIDAD N 1\CIONAL DE LA CAPITAL. F ACULTAD DE ÜEllE
CHO y CIENCIAS SoCJALES, Programa de Introducción general al 
estudio del derecho para el curso de 1905. Catedrático titular : 
Doctor C arlos O ctavio Bun¡¡e, ed. ofic .. Buenos A ires, 1905, y 
U N1VEllSIDAD N ACIONAL DE BuENOS AIRES. FACULTAD ... Curso de 
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Tuvo Bunge la noción justa de la historia jurídica al 
rechazar el puro estudio de la historia externa, en el 
que generalmente se agotaban las obras de época, como 
malavenido con un moderno concepto científico del fe
nómeno jurídico, como él decía. La sola historia de la 
legislación -expresó- no constituye la verdadera his
toria del derecho, porque descuida el elemento consue
tudinario, sin dar una idea siquiera genérica del con
tenido de las leyes. "En virtud de Ja moderna concepción 
científica -escribió además-, la historia del derecho 
ha de ser siempre externo-interna. Según el plan y ob
jeto de cada obra, podrá predominar en ella, ora una, 
ora otra de esas fases; el error estribaría en la pretensión 
de prescindir en absoluto de cualquiera de ambas. Aun 
Ja historia llamada externa, de un modo general, no 
siendo ogaño como antaño descarnada historia de la 
legislación, será externo-interna, claro que dando ma
vor espacio y predominio a la primera de esas dos fases. 
La parte ?e h~storia interna del derecho se reduce, pues: 
1 <> a la h1.storia de las costumbres, que siempre es más 
o menos interna; 211 a la de las instituciones de donde 
proviene la ley; 3'1 al contenido mismo del derech 

'd d . l o, cons1 era o en su con1unto egal y consuetudinario, y 
hasta agregando la parte de pura doctrina las ob d 
1 

. . 
1 

,, . • ras e 
os JUrisconsu tos . 

A esta visión heurística integral, fruto del co t t 
I d h

. . naco 
con a mo erna 1storiograf ía jurídica sumó tod • 

d · t 1· . • av1a, 
con agu a m e ige~c1a, una actitud de crítica hacia Ja 
profusa y vulgar literatura evolucionista, tan de moda 

1917. Ver el apéndice. El primer programa lo a 0 - • 
con una nota en la cual, entre otros fines e ~ mpano BUNGB 
siguiente: "Presentarle [al estudiante] los ~n~!~~~idos, :Junció ~l 
derecho, y especialmente los que se refieren a 1 ent~s .el patrio 
nial espafíola por cuanto ellos, siendo necesar· a legislación colo· 
dos en ningún otro curso" (de su Conf 1~5• no están incluí· · erenc1a · 1 d 
cátedra de Introducción general al estudio del d mhugura e la 
RJCS, año XXII, t. I, Buenos Aires, 190S). erec o, p. 119, en 
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por esos años. Aunque reconociéndole singulares servi
cios a la ciencia positiva por haber añadido "la obser
vación antropológica y económica a la histórica, com
pletando así la teoría acerca de la naturaleza y el origen 
del derecho", no pudo ocultar que "el método o pro
cedimiento sociológico deja mucho que desear desde el 
punto de vista de la precisión científica" y que "los 
libros de esos evolucionistas adolecen de su pecado de 
origen: el prejuicio de la evolución, ese postulado fatal, 
ese lecho de Procusto donde se tiende a todas las ins
tituciones" 109• 

Además de la frecuentación de obras como la de 
Eduardo de Hinojosa, ciertamente no fue ajena a la 
ortodoxa formación científica de Bunge un aconteci
miento de proyecciones verdaderamente excepcionales 
para la historia jurídica cual fue la visita que en 1909 
hizo al país el gran americanista y maestro de la Uni
versidad de Oviedo, Rafael Altamira y Crevea. Vigo
rosa personalidad científica, no era menor en él la 
riqueza de sus valores humanos, celebrada por los pro
pios estudiantes, que no dejaron de consignar: "Nin
guno de nuestros visitantes extranjeros, ha recibido tan 
calurosas muestras de afecto" 110

, y téngase presente 
que poco antes había estado en la Argentina el renom
brado penalista y político Enrique Ferri. 

Altamira llegó, en cumplimiento de un programa de 
intercambio cultural con España, para desarrollar un 
curso sobre metodología de la historia en la Universidad 
de La Plata, que luego lo designó doctor honoris causa. 
Aprovechando su presencia, fue invitado por varios cen
tros culturales, entre ellos la Facultad de Derecho de 
Buenos Aires -también la de Filosofía y Letras- en 
donde desarrolló un ciclo de diez conferencias sobre 
"Organización de los estudios jurídicos e historia ge· 
neral del derecho español", la primera pronunciada el 

109 Introducción general. cit., p. XIII-XIV. 
110 RCED. año Ill, Buenos Aires, 1909, p. 185. 
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2~ de junio. En sucesivas disertaciones se ocupó Alta
m1ra de los siguientes temas: 

1 · La enseñanza de la historia del derecho en 
España. 

2. Esta~o actual de los conocimientos en materia 
de historia jurídica española. 

3. El derecho consuetudinario 
la vida presente. 

en la historia y en 

4. El derecho consuetudinario, el derecho racional 
y el popular. 

5. Las supervivencias de la propiedad comunal 
6. Historia del Código de las Partidas. · 
7. La utilidad de la historia del d h d .. f erec o para la e ucac1on pro esional. 
8. El sentido orgánico de la historia del derecho. 
9. r hi~toria general y las historias nacionales 

erec o. del 

1 O. El libro escolar de historia del derecho 111 • 

De los medulosos conceptos vertidos po 1 d O · d · r e maestro 
e v1e o en esas conferencias recogemos l · · 

h · os s1gmen-
tes, que seguramente . abrán impresionado Jos oídos de 
los profesores y estudiantes de la Facultad qu f 
han su auditorio: e orma'." 

"Vosotros en vuestra Facultad de Derecho dirigís 
atención preferente a la Historia General del Derecho 
vista como una segunda parte de la Filosofía del Dere
cho y descuidáis la Historia del Derecho Nacional. de 
1a que no existe cátedra, aunque en algunas que no 
11evan ese nombre la iniciativa personal del profesor 
introduzca el estudio histórico de vuestras instituciones 

111 DA. t. 1, Buenos Aires, 1911, p. 419. 

I· 
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y sus precedentes; mientras que en La Plata, verbi 
gratia, existe cátedra de Historia del Derecho argen
tino 112

• / Alemania, con esa riqueza extraordinaria de 
formas que tiene sobre la base de la flexibilidad que 

2112 En efecto, el plan de estudios de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de La Plata incluía en el primer afio la asig
natura Historia del derecho argentino. La comisión especial en
cargada de proyectar dicho plan, compuesta por Lms MARIA DRA· 
oo. JosÉ N. MATil!NZO, JuAN A. GARdA, AGUSTÍN AI.vAREZ, MA
NUEL A. MoNTl!S DE OcA, JoAQUfN CARRILLO, ENRIQUE E. RtvA
ROLA, DANIEL GoYrfA y RoooLPO RIVAROLA, sostuvo en el informe 
elevado en 1906 al ministro JoAQUfN V. GoNzÁLEZ: "Penetrados 
de la necesidad de no retardar por más tiempo el empleo e influjo 
del espíritu de investigación y de los métodos inductivos en los 
estudios del derecho, a fin de que esta rama de los conocimientos 
pueda adquirir, en nuestro pals, el carácter positivo que explica el 
progreso de las ciencias físicas y naturales, hemos dado a los he
chos históricos la mayor importancia, destinando a su estudio más 
tiempo del acostumbrado en las universidades argentinas. / A este 
fin responden las cátedras de Historia del Derecho Argentino, 
Historia del Derecho Romano, Historia Constitucional de la Re
pública Argentina, Historia de las Instituciones Representativas e 
Historia Diplomática, y en parte las de Derecho Comparado. / Sin 
el estudio de los origenes del desarrollo de las instituciones jurí
dicas, no es posible tener de ella un conocimiento que merezca 
calificarse de cientiflco. Un código es al fin y al cabo una obra 
teórica que no debe confundirse con la realidad viviente de los 
hechos jurídicos que se entretejen en la vida social con múltiple 
e incesante variedad. / Prescindir de la vida real del derecho y 
tomar como objeto directo y principal de estudio la legislación 
codificada, como suele hacerse en nuestro pals, es Invertir los tér
minos del problema; el procedimiento científico es, en nuestro con
cepto, el opuesto, es decir, hacer objeto directo de observación la 
totalidad de los hechos históricos que producen o modifican el de
recho positivo, figurando naturalmente los códigos, como hechos 
nuevos y peculiares de la historia del derecho, según la expresión 
de Savigny" (RUBA. año 111, t. V, Buenos Aires, 1906, p. 10-1). 
Acotemos que el consejo directivo de la Facultad de Derecho de 
Buenos Aires, el 21 de diciembre de 1914, declaró la no equiva_ 
lencla de la asignatura platense con Introducción al estudio del 
derecho "porque el programa respectivo de la Facultad de La Plata 
constituye solamente una minlma parte del nuestro y se prescinde 
por completo, de las nociones generales que esta facultad ha con
siderado indispensables para afrontar el estudio de las diversas 
ramas del derecho" (RUBA. año XII, t. XXX, Buenos Aires, 
1915, p. 288). 

Bibl
iot

ec
a d

el 
Gioj

a.U
BA 

us
o a

ca
dé

mico

Levaggi Abelardo 
Historia jurídica en la Universidad de Buenos Aires (1876-1919). Ed. Perrot, 1977 

 Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene  "Conferencias y comunicaciones XXX" 



94 ABELARDO LEVAGGi 

le da, no sólo la cualidad de su pensamiento científico, 
sino la forma monográfica de todos sus cursos, posee 
ambas cosas." ' 

"Por lo que se refiere a la apreciación del fenómeno 
jurídico como un fenómeno de la vida humana, la posi
ción clásica, tradicional entre nosotros, es considerarlo 
como una cosa abstractamente desligada del resto de la 
v!da, q.ue puede explicarse y se explica en sí misma y 
sm salir de ella; pero la corriente moderna, la repre
sentada por ':l elemento joven del profesorado, tiende 
por el c~ntra.no a darle un sentido sociológico al estudio 
de la Historia del Derecho, mirando es te fenómeno co
mo uno de tantos que se producen en la vida humana 
que tiene. sus raí~es y su cauce y al mismo tiempo pro~ 
duce s~ mfluenc1a en todos los demás en que se va 
determmando la complejidad del espíritu social" 113. 

Y en otra disertación expuso: 

"Y o tengo el deseo vivo desde hace muchos años de 
dedicar alg_ún tiempo en mi cátedra del Derecho Ge
nera l Espanol, a la Historia del Derecho Colonial E ste 
?e~eo no podía cumplirlo porque tenía la conc.iencia 
mt1~~ de que_ con sólo la visión personal d e la vida . 
Amenca estana en condiciones para d. t 1 E . 1c ar o. spero 
que para m1 especialmente uno de los frutos mayores 
de esta comunicación con vosotros sea ca .t 

d b 
. pac1 a rme para 

po er tra a¡ar en este orden de co .. 
l sas y qu1za para 

arrast~ar a a guno de mis discípulos al cultivo de esta 
rama importante de la Historia Jur'd" E _ 1 1 d 

1 1ca spano a con 
o que nos pon riamos más en contacto t. 

l b · - ~n wwrosy 
co a . ora:1amos as1 en la elaboración científica de la 
conc1enc1a de vuestro pasado ¡ p 

h · ero. para que noso-
tros agamos ese trabajo y para q 1 . 1 ue ogremos que a 

113 La enseñanza de la Historia del Der ch _ . . 
taquigráfica de la primera confe . e o en Espana. V ers1on 
de Derecho y Ciencias Sociales ~enla explicada en la Facultad 
p. 21-2, en RJCS, año XXVI ~ ; 1e 

8
profesor ~APAEL ALTAMIRA, 

• · • uenos Aires, 1909. 
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iniciativa tomada por un grupo de universitarios pre
sentes en el Congreso hispanoamericano de 1900, para 
que se crearan en todas las universidades españolas, 
cátedras de la H istoria de América, y si es posible en 
la Facultad de Derecho la cátedra de Historia Jurídica 
Americana, tenga verdadera eficacia y fructifique am
pliamente, sería también necesario ~-ue vosotros, . que 
todos vosotros y singularmente los ¡avenes en quienes 
vibra de una manera fuerte el se.ntimiento patriótico 
argentino, y aspiran a la creación de un espíritu genui
namente nacional piensen que una de las maneras de 
formarlo es dirigir la vista hacia el pasado y que bus
quen así en el estudio del ~~rech~ Colonia! no sólo un 
precedente en serie cronolog1ca, sino el . origen de_ mu
chas instituciones actuales y de lo que importa mas en 
Ja historia de un país, del sentido jurídico de todo un 
pueblo que, por encima de la legislación, va haciendo 
su camino y se va infiltrando en todas las determina-

. · }" lH ciones de Ja vida nac1ona . 

lH Derecho consuetudinario en España. Versión taquigráfica de 
Ja tercera conferencia explicada en la Facultad de Derecho y 
Cencias Sociales por el profesor RAFAEL ALTAMIRA (Agosto de 
1~) p. 305-6, en RJCS. año XXVII, t. l. abril-junio 1910. La 
totalid~d de las conferencias pronunciadas en la Facultad debió 
pubUcarse por ésta, previa revisión por ALTA~ll~~ de su versión 
taquigráfica. Así resulta de la carta que Je dmg10 la Facultad el 
29 de setiembre de 1909 y que dio a conocer ALTAMIRA en Mi 
viaje a América, p. 85-6; pero no hay constancias de que se 
haya hecho la publicación. Además de la crónica periodística y de 
)as dos conferencias aparecidas en la RJCS, la RCED publicó en 
su Nº XI un resumen de las cuatro primeras (p. 33-41) y también 
el a rticulo Juristas, políticos y economistas españoles del siglo 
XVIII (Fragmento inédito del tomo 4° de la Historia de España 
y de la Civilización Española, párrafo 841, amablemente facilitado 
por su ilustre autor) (p. 194-8). A propósito del viaje de ALTA
MIRA se hicieron dos ediciones: el propio viajero publicó la obra 
Mi viaje a América (Libro de documentos), Madrid, 1911, y se 
imprimió el folleto España-América. I ntcrcambio intelectual uni
versitario. Homenaje al ilustre delegado de la Universidad de 
Oviedo, D. Rafael Altamira y Crevea. Oviedo. Octubre-MCMX. 
de 130 páginas. 

Sobre los estudios de derecho indiano. recomendados por el 
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La presencia de Altamira, por el influjo de su persona 
y por la autoridad de su palabra, resultó altamente 
provechosa par.a ~a historia del derecho, disciplina que 
expuso a la . publica contemplación y admiración. Por 
sus exhortac10nes y los atin.ado~ c~nsejos que supo dar 
a nuestros profesor~~· ~a historia Jurídica argentina le 
es deudora de un 1hm1tado reconocimiento 116. 

Las enseñ~n:as del ilustre catedrático ovetense, acre
centadas qu1za por el fervoroso ambiente patriótico 
creado en tomo a la celebración del "centenario" 
vieron a la Facultad de Derecho a decidir, por '0~~= 

historiador español, volvería el mismo unos años de - -
de la publicación de la conferencia de RICARDO LEVEsNpues, ha r1aiz 
trod · · l t d' d l d h E so re nJ ucczon a es u 10 e erec o indiano. En carta a L 
precisamente, del 1° de enero de 1917, le dijo: "Voy fo ~VENE, 
un grupo de americanistas historiadores que dentro d rman ° _ya 

d · • 'b · e pocos anos creo que pro uc1ran contri uc1ones importantes para el t di d 
1 · 1 · l · · 1 [ es u o e a epoca co oma , pr1nc1pa mente ..• ] . Actualmente á 
preparados: un trabajo sobre los extranjeros en Améric'a ya óest n 

· · · t b l d'f • Pr ximo a 1mpr1m1rse; o ro so re os 1 erentes proyectos de co · . 
interoceánica; otro sobre instituciones de derecho priv dunicaclon 
sobre Solórzano, como preparación de una edición ~rº' Yd uno 
Política indiana. / Unidos los esfuerzos de ustedes ycr~ ica e su 
guiados todos por la serena búsqueda de la verdad' es d e nosotros. 
dentro de algunos años la historia colonial que se con~z~~e~f·que 
un mundo de la que hasta ahora se ha propalado A iera 
tocará buena parte en esa renovación" (APDCS t · Ill ~ted _le 
Buenos Aires, 1917, p. 886). El vaticinio del m~estro ' sen1e. 
t . · f t' t l'd d se conv r-10, e ec 1vamen e, en rea 1 a , una realidad que él ¡ 
encargó de forjar. Ver: Bibliografía y Biografía de Raf~ ~Altse 
mira y Crevea, México, 1946 y 1948. e ªJ 

115 El propio ALTAMIRA refirió: "El efecto práctico más salien
te de mis lecciones ha sido mover nuevamente la opinión del 
Claustro, deseoso de introducir reformas en la enseñanza en senJ 
tido científico y realista", y "otro resultado indirecto de mis 
lecciones, que la Facultad de Derecho de Buenos Aires ante la 
cual insistí ':ª. la necesidad de que se fomentase la imp;esión de 
do~u~entos util~s . par~ la Historia del Derecho nacional, acaba de 
s0Uc1tar del Mm1ster10 subvención para publicar una colee · · 
d ·¡1 d · . . CIOn e aque os, e gran 1mportanc1a histórica" (Informe elevad 1 
rector de la Universidad de Oviedo el 20 de noviembre d 190~ 
P· 56 Y 61. en Mi viaje a América, citado). e ' 
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nanza del 11 de octubre de 1911, la publicación de una 
colección de "Estudios editados por la Facultad de De
recho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos 
Aires", cuya dirección -fue ya toda una definición
se confió a Juan Agustín García. Con esta colección la 
investigación del pasado jurídico nacional empezó a ad
quirir relevancia. Las obras publicadas constituyeron 
todas ellas valiosísimos aportes para el estudio serio 
de la historia de nuestro derecho, conformando sin duda 
el conjunto más importante aparecido hasta entonces. 

Integraron la serie los siguientes títulos: Historia del 
derecho argentino, dos tomos, por Carlos Octavio Bun~ 
ge; Causas instruidas en Buenos Aires durante los si1 
glos XVII y XVIII. con introducción de Tomás Jofré: 
El derecho público de las provincias argentinas con el 
texto de las constituciones sancionadas entre los años 
1819 y 1913, tres tomos, por Juan P. Ramos; Antece~ 
dentes de política económica en el Río de la Plata. Do
cumentos originales de los siglos XVI al XIX selec~ 
donados en el Archivo de Indias de Sevilla, coordena
dos y publicados por Roberto Levillier. Libro I: Régimen 
fiscal, dos tomos 116: La magistratura indiana, por 'En-
rique Ruiz Guiña~ú. 

116 Por resolución del consejo directivo del 29 de noviembre de 
1912 la Facultad contrató a Levillier para "investigar en los 
archlvos europeos la documentación referente a la historia econó
mica del país en la época colonial, y a .correlacionarla para for_ 
mar con ella una obra que no constará de menos de seis tomos 
de quinientas páginas, del formato de los estudios que publica la 
Facultad" (AF.DCS, t. 111 (2• parte. 2° serie, Buenos Aires, 1913, 
p. 811). Sólo publicó la Facultad los dos primeros tomos. RóMULO 
D. CARBIA criticó desfavorablemente la obra en El diezmo en el 
l{ío de la Plata. A propósito de las publicaciones del señor Ro
berto Levillier, en Nosotros, año IX, N° 78, octubre de 1915, 
Buenos Aires. Le replicó LBVILUER en Antecedentes de política 
económica, en el número siguiente de la misma revista, y en el 
subsiguiente, del mes de diciembre, contrarreplicó CARBIA con el 
articulo Gravámenes al comercio colonial en el Río de la Plata. 
Ver al respecto: HoRAcro JuA'N CuccoRESE, Historia critica de la 
fiistoriografía socioeconómica argentina del siglo XX, ed. Facultad 
d1t Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 
Nacional de La Plata, 1975, p. 178-9. 

7 
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La Historia del derecho argentino de Bunge, que lleva 
por lema la pregunta de Savi9ny: "¿Es posible concebir 
el presente de un organismo cualquiera de otro modo 
que.~ r~}ación con su pasado, esto es, sin un método 
geneb~o? , puede considerarse una de las más dignas 
expresio~es de la moderna historiografía, desde el pun
to de vista metodológico, siendo sólo de lamentar el 
que haya quedado inconclusa ante la dificultad insal
vabl~ con la que tropezó su autor al intentar la recons
trucción del derecho indiano esto es la falta d · . . , , e 1nves-
tigac1ones y estudios previos, que le permitieran abordar 
ese p~ríodo f~n~m.ental de nuestra historia jurídica con 
la misma sufi~1enc1a con que lo hizo con el derecho 
~as~el~~n~ Y aun con . el indígena. Su pronto deceso Je 
imp1d10 disponer del tiempo necesario para realizar esos 
estudios y llevar adelante el plan de su obra, que ha 
quedado, de todos modos, como la primera en su nen· 

•t 1 A . M ,, ero escr1 a en a rgentma. isión reservada a Ricardo Le-
vene sería el de proseguirla 111. 

111 Sobre el método, escribió BuNGB en la Introducción del li
bro: "el derecho argentino, estúdiese más bien con un criterio 
científico imparcial y con un método de documentación histórica, 
apartando el prejuicio rematadameonte evolucionista y su método 
fluctuante y empirico" (p. XXIV). Y agregó sobre la índole del 
trabajo: "No se nos oculta seguramente la audacia de nuestra 
empresa. Faltando indispensables elementos, tendremos por nece
sidad que llenar muchos el.aros con materiales de discutible solidez. 
Se nos ha de disculpar ese remplissage inevitable, recordando la 
urgente necesidad en la publicación de esta obra, siquiera para 
sus fines didácticos. Claro es que, por su naturaleza, no puede toda 
ella ser producto de personales Investigaciones del autor. En bue
na parte limitámonos a reflejar el estado general de los conoci
mientos sobre la materia [ •.• ] . Llenaríamos nuestras aspiraciones 
si aportásemos provechosos datos y materiales a quienes nos sigan, 
adelanten y terminen la empresa de construir científicamente la 
historia del derecho patrio" (p. XXIX-XXX). 

En cuanto al derecho indiano, LEVENE, como profesor suplente, 
hizo su primera contribución a su estudio dedicando la conferen
cia inaugural del curso complementario de 1916 al tema: Intro
ducción al estudio del derecho indiano (RCED, año X, Buenos 
Aires, 1916). conferencia que refutó Dmoo Lms MoLINARI con 
el artículo Frasso y León Pinelo. A propósito de derecho indiano 

...,.~==-------
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Para Ja redacción de los capítulos referentes al dere
cho castellano Bunge aprovechó las más modernas obras 
sobre el tema -además de las enseñanzas verbales de 
Altamira- y en especial la notable Historia general del 
derecho español de Eduardo de Hinojosa, otra obra 
inconclusa, cuyo único tomo apareció en 1887. De ella 
dijo Bunge con verdadera admiración, sobre todo por 
su avanzada metodología: "Es lo más adelantado que 
existe sobre la materia, si bien, desgraciadamente, la 
obra ha quedado trunca. Señálase por la excelencia de 
su método y por la prolijidad con que presenta la bi
bliografía científica, pues se trata de un trabajo de 
reconstrucción. según los actuales conocimientos, más 
que de personales investigaciones del autor [ ... ] se
guimos la exposición de Hinojosa y aprovechamos su 
bibliografía, a la que hemos debido añadir muy poco 
posterior a la publicación de esa obra" ns. 

(ldem, p. 540-4), donde, entre las carencias bibliográficas que le 
atribuye, menciona la obra de JuAN DEL CoRRAL, que está -dice
ai ]a Biblioteca de la Facultad y "que hace años venimos uti-

lizando". 
118 La historia del derecho castellano, p. 430, en RUBA, año 

XI, t. XXV, Buenos Aires, 1914. Lleva una nota que dice: "El 
presente artículo no es sino en parte inédito. El doctor BUNGE ha 
publicado algunos de sus párrafos en el tomo I de su Historia 
del Derecho argentino". Anticipo de la primera enseñanza de 
BuNGE había sido la serie de trabajos publicados por distintos alum
nos sobre temas de clase: Legislación visigótica. Fuero Juzgo. 
Legislación foral, de CARLOS ALBERTO PuEYRREDÓN; Las siete 
partidas, de Lms MÉNDEZ CALZADA; Legi$lación colonial. Leyes 
de Indias. Origen, objeto, carácter y análisis, de NICOLÁS . BERGALU, 
CÉSAR BASALDÚA y RICARDO Dios; Recopilación de las leyes de 
Indias, de Jos!?. MARfA SÁENZ VALIENTE, e Instituciones coloniales. 
Cabildos, Intendentes, Reales audiencias, Consulados, de HÉCTOR 
MENEGHINI (RJCS, año XXII. t. 11, Buenos Aires, 1905, p. 129-92). 
El mismo BuNGE, mientras preparaba su libro adelantó algunas 
partes: Instituciones de la España primitiva (párrafos de un libro 
en preparación), en RUBA, año IX, t. XVII, Buenos Aires, 1912, 
p. 537 •55; El derecho visigodo, y Contenido del código visigodo, 
ambos en RUBA. afio IX, t. XXI, 1913, p. 5-42 y 188-238. Ver 
además Ja nota 33. 
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La cátedra de Introducción al derecho, bajo la direc
ción de Bunge, cumplió una prolifera labor en favor de 
los estudios de historia jurídica argentina. Desde los 
temas de monografías ·propuestos por ella hasta las te
sis doctorales presentadas en esos años podemos apre
ciar cuán significativo fue su influjo un. 

Murió Bunge a los cuarenta y tres años de edad. 
cuando todavía se esperaban de él muchos buenos fru
tos. Su. lugar en la cátedra lo ocupó el profesor suplen
te Ricardo Levene, designado titular el 15 de marzo 
de 1919. Con Levene, apagado poco a poco el fervor 
positivista, mientras por una parte la Facultad de De
recho se orientó hacia un mayor desarrollo de las asig
naturas estrictamente jurídicas en desmedro de las 
sociales, por la otra los estudios de historia del derecho. 
aunque cada vez más circunscriptos a la cátedra de In
troducción, entraron en una nueva y depurada etapa. 
Cerramos, pues, este trabajo con la siguiente nota pu
blicada por el Centro Estudiantes de la Facultad en el 
número de su revista dedicado al fallecimiento de Bun
ge. con el carácter de presentación de Levene: 

"Pocos espíritus como el suyo poseen en tan alto 
grado el amor al estudio arduo y la labor intensa. Su 

119 Por ejemplo, los temas de monografías de la cátedra para 
1914 fueron los siguientes: 

t . El colonato romano en España. 
2. La legislación foral. 
3. Las municipalidades de Castilla y León en la edad medía. 
4 .. La legislación nobiliaria de Castilla y León en la edad media. 
5. La familia en el Código de las partidas. 
6. Los procedimientos del derecho penal en la España de los 

siglos medios. 
7. La reve~sión t.roncal en el antiguo derecho español. 
8. Los cabildos indianos. 
9. Régimen fiscal de Indias. 

10. El derecho consuetudinario del gaucho. 
11 . Origen, método y fuentes de la legislación penal argentina. 

(AFDCS, t. IV. Buenos Aires, 1914, p. 1231 ). 
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producción de carácter histórico es ya copiosa y se ca
racteriza por una honestidad a toda prueba y una sere
nidad del juicio y altura de miras que le han impuesto 
el respetuoso afecto de los que con sinceridad se dedi
can a tarea análoga [ ... ] . La inteligente y útil labor 
ya realizada en sus treinta y tres años hacen esperar 
mucho de él y es indudable que así como la mayoría de 
sus alumnos no olvidaremos el saludable ejemplo de su 
dedicación, los que nos sigan verán en él a uno de los 
espíritus que más contribuyó a que la Argentinidad_ ha
llase su senda perdida en estas horas de desconcierto 
nacional" 120• 

120 Tlicmis, año XI, Buenos Aires, 1918-1919, p. 7-8. 
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APENDICE 

Parte pertinente del programa de Introducción general 
al estudio del derecho de Juan Anustín García corres
pondiente al curso de 1903. 

1 

El Plan de Estudios de la Facultad de D erecho y Cien
cias Sociales. Materias que comprende: Estudios jurí
dicos y sociológicos. Su utilidad práctica y como disci
plina de la inteligencia. 

Estudios sociológicos 

Caracteres generales de las ciencias sociales antiguas 
y modernas. Tendencias especulativas y positivas. Los 
métodos de investigación y estudio. Métodos especula
tivo. histórico, experimental. método físico de Stuart 
Mill. Ejemplos y práctica de estos métodos. 

11 

Psicología social. Su ob,jeto. Clasificaciones de los di
versos grupos sociales. Sectas, castas y clases. 

La psicología argentina. Las clases en la sociedad colo
nial. Caracteres de la nueva sociedad. Métodos. 

V 

Sociología argentina. Explicación de las fuerzas sociales 
argentinas. Su influencia en el Derecho, en Ja Economía 
y Política. 
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La estructura de la sociedad. Las diversas razas. Su si
tuación. Rehabilitación del trabajo. Su influencia. 
Formas de las agrupaciones sociales. Sus causas. Mé
todos de estudio. 

Forma de la sociedad a rgentina. Factores unitarios y 
federativos. Caracteres del Estado colon ial y del E s
tado independiente. 

VI 

Sociología argentina (continuación). La sociedad ar
gentina durante la dominación española. Las razas. 

Blancos, indios y negros. Los propietarios. Distribución 
de la tierra , su valor. Comercio exterior e interior, re
glamentación de los negocios. La industria. Influencia 
de los esclavos. 

VII 

Sociología argentina (continuación). Los Cabildos. Sus 
orígenes. Legislación de los Consejos. D erechos y pri
vilegios consignados en sus cartas. 

Constitución del Cabildo de Buenos Aires. Sistema elec
toral teórico. La práctica. Intervención y abusos d e los 
gobernadores. D erecho de confirmar las elecciones. Sus 
consecuencias. Venta de oficios. Sus efectos sociales y 
políticos. Corrupción de los regidores. Precios de los 
puestos públicos. Situación y prerrogativas de los regi
dores. Primacía del gobernador. Sus facultades en el 
régimen interno de los Cabildos . Sus abusos. 

VIII 

Sociología argentina (continuación). Atribuciones judi
ciales d el Cabildo. Caracteres d e los jueces. Condicio
nes requeridas. Forma d e administrar justicia. Asesores 
letrados. Apelación. P rocedimientos. M otivos por los 
que se les priva de jurisdicción criminal. 

• 

LA H1STORIJ\ JURÍDICA EN LA UNIVERSIDAD 105 

Otras atribuciones del Cabildo. Casos en que tiene 
imperio. Atribuciones fiscales. Concepto antiguo del im
puesto. Facultades del Cabildo. 

Los Cabildos abiertos. Definición. Cabildos celebrados 
en Buenos Aires. 

Comparación de las Municipalidndes argentinas Y. l ~s 
norteamericanas. Diferencias fundamentales. Infenon
dad moral y política del Cabildo de Buenos Aires. 

Los gobernadores. Sus facu ltades en los asuntos públi
cos y privados. 

IX 

Economía politica. Su base psic~lógica. Clasificación ~e 
los motivos económicos. Sus diversos caracteres segun 
los países. 

La · coloni·al Sus principios fundamentales. econon11a · 

e d . . del comercio Opiniones de los padres de 
on enac1on · N · · d 1 \ · 

1 . 1 . T ·a del ¡·usto precio. oc1on e va o1. a 19 es1a. eon . . . 
. d t teorías en el derecho pos1t1vo. Op1-lnfluencia e es as . 

niones de los legistas sobre el comercio. . . 
. I d B enos Aires. Intervenc1on del 

Carácter comercia e. . u d la ciudad. La tasa del 
C b 'ld 1 mantenimientos e 

a 1 o en os 'dores en ]os negocios de 
tr~go. Facultades d~. los~~;~~¡~~ de estas leyes .. Luc~as 
tngo. Reglamentac1on. C m licidad de los funcionarios 
con los acaparadores. o p 
públicos. 

. . Reglamentos. Privilegios. 
Los pósitos. Su importanwi. . ·cas en la reglamenta-

d 1 t orías econom1 e Id 
Influencia e c:s e . Intervención del Cabi o. 
ción del pequeno comercio. 

Monopolios. . 1 Los esclavos. La moneda 
La industria. Su papel socia · 
colonial. 
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Estudios jurídicos 

XIII 

Sistemas de legislar. Recopilaciones. El Fuero juzgo. 
Principios que lo inspiran. Materias que contiene. Las 
Ordenanzas reales de Castilla. La nueva recopilación. 

XIV 

El Código de las Partidas. Breve análisis de sus dispo .. 
siciones en materia político religiosa. La Partida 111. 
Principales leyes. Su importancia. 
Los Códigos modernos: el Código Civil Argentino. Su 
historia. Su idea del Derecho. División del Código Ci .. 
vil. Noción de las personas. 

La familia. En la sociedad colonial. Papel del padre y 
de la madre. Diversos elementos que la componen. La 
familia proletaria. Sus caracteres. 

------ -----
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Pronrama de Filosofía del derecho, segunda parte, de 
Wences/ao Escalante, correspondiente al curso de 1898. 

1 

Legitimidad de las dos partes de la Filosofía d~l D.e
recho. Relaciones de . la parte concreta con Ja h1stona. 
Método histórico antiguo. Teorías históricas de Ma
quiavelo, Giordano Bruno. Bossuet, Vico, Montesquieu, 
Herder, Hegel. Comte y Buckle. 

11 

E de las principales escuelas contemporánea~ s~
br:a;:e:xplicación de ]os hechos jurídicos. Escuela h1sto
rica. Evolucionismo. Ideas de Tarde. 

111 

ren a la producción del derecho. 
Elemento~ ~ue concu~ ológicos. Circunstancias físicas, 
Antropolog1cos Y psic 
morales y sociales. 

IV 

d ] Arqueología, la PsiEl hombre primitivo. Datos e a 
cología y Ja Lingüística. d 

d' · ·n y esta o. Conjeturas sobre su con ic10 

V 

. desarrollo primitivo del 
Conjeturas sobre el or1g~n y S ntimientos de familia. 
derecho. Sentimientos ego1stas: e • tas 

1 tim1entos e901s · 
Transformación d~ os ~en 1 convivencia. Lucha. Ven
Conflictos y soluciones e a 
ganza. Talión. 
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Ideas de identidad y diferencia, de derecho individual 
y social. 

Relaciones internas y externas: su diferencia. 

VI 

P.ueb~~s salv~~es. Examen de su estado jurídico. Orga
mzac1on pohtica, judicial, familiar y de la propiedad 
entre los Fueguinos, Californianos •. Esquimales, Bochi
manos, Veddas, Australian_os y Pieles Rojas. 

VII 

Estado jurídic~ de Polyn~sia, de las tribus del Africa 
Negra, del Afoca Ecuatorial, de la Cafrería, de Malasia. 

VIII 

El derecho en el antiguo Perú y en el antigu M, .. 
M d' f· · O o e¡1co 

d 
e
1

1of 1s~1~o. drganización del Estado, de la justicia. 
e a am1 ia y e la propiedad. · 

IX 

Examen de las instituciones del antiguo E . t G b' 
no organ · ., · d' · 1 f gip º· o 1er-, izac10n JU 1c1a , amilia, propiedad bl' . 
nes, sucesiones. · 0 1gacio-

X 

Desarrollo del derecho en la India y 1 p . . 
O . a ers1a antiguas 

. rgamzación política y judicial. Castas fa '!' · 
piedad, obligaciones. • mi ia, pro-

XI 

El derecho entre los Hebreos. Reli ión . 
vitud, organización judicial y pr2ced'. g_obierno, es.cla
penalidad, familia, propiedad oblig !mientas, d~litos, 

· aciones, sucesiones. 
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XII 

Las instituciones de la Grecia. Organización política y 
judicial de la antigua Grecia, de Esparta, de Atenas 
antes y después de Salón. La ciudad helénica. La tira
nía. La filosofía política. El matrimonio y la familia. La 
propiedad mueble y la territorial. La esclavitud. Propie
dad comunal. Obligaciones. Sucesiones. 

XIII 

Desarrollo del derecho en Roma. Organización política 
de la antigua Roma. El Senado. Los comicios, las clases 
y las órdenes. Los magistrados. El Imperio. Organiza
ción judicial. Los delitos. La esclavitud. Los tribunales, 
el procedimiento y la penalidad. La propiedad, su de
sarrollo. La herencia. El matrimonio y la familia. Obli-
gaciones. 

XIV 

Desarrollo del derecho entre los Galos y los Germanos. 
Organización política de los Galos, de la antigua Ger
manía. Monarquía Galo franca. Funcionarios y clases 
sociales. Impuestos. Organización judicial. Las leyes. 
Delitos contra las personas, la propiedad y la honesti
dad. Delitos públicos. Los tribunales, el procedimiento 
y la penalidad. La propiedad. El matrimonio y la familia. 

XV 

Derecho feudal. El sistema beneficiario. El régimen feu
dal. Los siervos. La monarquía feudal. Las comunas. 
Los orígenes del régimen parlamentario. Organización 
judicial. Los tribunales galo francos. La justicia seño
rial. La justicia real. La justicia de las comunas. La jus
ticia de la iglesia. La criminalidad, el procedimiento y 
la penalidad. La servidumbre. La propiedad feudal. Las 
comunas y los oficios. La transmisión de la propiedad. 
El matrimonio, la familia y la herencia. 
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XVI 

La Reforma y su · fl . . • f m uencia en el derecho. La Revolu-
ci~n dranCc~s~. Su influencia en el derecho público y 
priva o. od190 de Na I 6 R 1 del estado ·u 'dº po e n. esu tados de la revista 
ciones sob J r~ dico de los pueblos. Sus factores. Induc-

re e esarrollo futuro del derecho. 

¡ 

_,-~--.-----

Parte pertinente del programa de Introducción general 
al estudio del derecho de Carlos Octauio Bunne, co
rrespondiente al curso de 1917. 

PARTE TERCERA 

HISTORIA DEL DERECHO ARGENTINO 

XV 

El derecho español 

División de la historia del derecho argentino: el derecho 
español, el derecho indiano y el derecho argentino pro
piamente dicho. 
División de la historia del derecho español. El derecho 
primitivo de los íberos y celtas. El derecho en las colo
nias fenjcias, griegas y cartaginesas. La dominación 
romana. El derecho romano en España. La dominación 
visigótica. El derecho germánico. El Código de Eurico. 
La "Lex romana wisigothorum". El "Liber iudiciorum". 

XVI 

El derecho español (con t.) 

El derecho castellano en la época de la Reconquista 
(711-1479). La legislación foral. Los municipios. Las 
Cortes y su obra legislativa. Los trabajos legislativos de 
Alfonso X. El Fuero real. Las Partidas. El Ordena
miento de Alcalá. La legisiación nobiliaria. La aplica
ción de este derecho y legislación en la República Ar-
gentina. 
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XVII 

El derecho español ( cont.) 

El derecho castellano desde el advenimiento de Isabel 
la Católica hasta el de Carlos 1 (1479-1517). Las Or
denanzas reales de Castilla. Las Leyes de Toro. El de
recho mercantil marítimo. 
El derecho castellano desde el advenimiento de Carlos I 
hasta el de Felipe V ( 1517-1700). La Nueva Recopi
lación. El derecho español de la época moderna. Las 
C?~denanzas . rea!~s de Bilbao. La Novísima Recopila
c1on. La aphcac10n de este derecho y legislación en la 
República Argentina. 

XVIII 

El derecho indiano 

Historia externa de la legislación colonial. Las le d 
Indias. La Recopilación de 1680. Su obJ· eto ca"lets e 

t "d La 1 . 1 . ' .1.oC er y con em o. s eg1s ac1ones penal y procesal La f 
mas legislativas del siglo XVIII. El Patron~to i~~~a~~ 
La legislació? sobre los indios, los negros, los mestizos 
y los extranJeros. • 

XIX 

Las instituciones coloniales 

Las instituciones políticas. El rey'. El Conse1•0 de I d· 
La · d I d" El · n ias. secretaria e n ias. virrey. Los cabildos: su ori-
gen y atribuciones. Los cabildos abiertos. Las institu
ciones judiciales. Las Audiencias. Los jueces de resi
dencia. Los jueces inferiores. Los tribunales de comercio, 
los administrativos, los de minería y los eclesiásticos. 
Lo~ ~bogados _Y la enseña~za .del derecho. El régimen 
pohc1al. Las carceles. Las mstituciones económicas. La 
casa de contratación. La casa de moneda. La aduana. 
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El consulado. Las intendencias. El régimen comercial y 
rentístico de Indias. 

XX 

La legislación argentina 

La Constitución nacional. El Código civil. El Código de 
comercio. El Código penal. El Código de minería. Los 
códigos de procedimiento. El origen y fuentes de estos 
cuerpos legales. 
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Tesis sobre temas histórico-jurídicos presentadas a la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Univer
sidad de Buenos Aires hasta el año 1919 *. 

1897 

-Carlos Octavio Bunge, El federalismo argentino. 
-Vicente C. Gallo, Juicio político. Estudio histórico de Derecho 

constitucional. 

1901 
-Guillermo Fernández Díaz, Antecedentes históricos del derecho 

constitucional argentino. 

1902 
-Carlos Avellaneda, El sistema federal y la tradición histórica 

argentina. 
-Tomás Jofré, Antecedentes del código de comercio de la pro

vincia y comentarios del título l. 
-Juan B. Terán. Escuela histórica en Derecho. 

1905 
-Abel F. Brunei, La república unitaria. Antecedentes. 
-Abraham Leiva, Origen del lederalismo argentino. 

1909 
-Eduardo Héctor Duffau, Antecedentes argentinos sobre legisla

ción JI jurisprudencia relativos a la prensa. 
-Luclano A. González Calderón, El Poder Legi3lativo en los 

estatutos, reglamentos y constituciones de la nación y de las 
provincias. Organización y funcionamiento. 

-Manuel A. Michel, Historia e influencia del papel moneda err 
el desenvolvimiento económico argentino. 

-Weoceslao Urdapilleta, La finanzas argentinas desde 1810 a 
1829. 

~910 
-Rodolfo Luque. Antecedentes argentinos sobre legislación y 

jurisprudencia relativos a la prensa. 

* Conf. MAROAL R. CANDIOTL Bibliografía doctoral de la Uni
versidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 1920. 
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-Rafael Hernández Diaz, Historia de la Legislación electoral ar

gentina. 

1911 
. e lla (h) Antecedentes argentinos sobre legis-Franc1sco aste nos , 

- /ación y jurisprudencia relativos a la prensa. 

L · Maria Urdaniz, ídem. 
- uis D . Hº toria de la legislación electoral argentina. -Atilio F. aner1, is 

-P. Giménez Melo, idem. argentinas desde 1810 a 1829. 
-Emilio Ravignani, Las finanzas 

-Juan Carlos Rebora, ídem. . .. Y funcionamiento de la Mu· 
d R ndo Organrzac1on . 

2 -Bernar o eymu ' A· e de$de 1852 a 188 · 
nicipalidad de Buenos ir. s 

J . M Sáenz Valiente, 1dem. -ose . 

1912 t•nos sobre legislación y F Amoedo, Antecedentes argen r 

-~~e,!:,ºdenda relativos a la prensa. 
iuris,.. - .d 
F . co Santa Coloma, i cm. del papel moneda. 

-Dran.cd1sM Arias Historia e influencia 
- av1 · • 
-Antonio L. Maraini, idem. l legislación electoral ar-

Be . • de la Barra, H storiD de IJ - n¡amm 
gentina. . id 

-Manuel María Cristoforettl, em. 

-José Miguel Padilla, ibídem. . de 1853 a 1860. 
-Humberto José Briosso, La constitución 
-Luis Augusto Caeiro, idem. 
-Enrique Emiliani, ibídem. 

-Rodolfo C. Tietjen, ibídem. . . los estatutos, re-
-Samuel A. Galindez, El Poder E¡ecu~ivo 

9
ende las provincias. 

glamentos y constitucion~ de ~a nación 
~u reglamentación Y funcionatnlento. 

-Carlos G. Linck, idem. 
-Juan P. Ramos, ibídem. 
-Nicanor Molinas (h), Las ideas 

del gobierno de las provincias del 

1913 

po[iticas !l la organización 
Río de la Plata. 

¡ l g "slación ---Carlos Alberto Acevedo, Ensayo histórico sobre ª e 1 

comercial argentina. 
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-Mariano Arenas. Estudio histórico y critico sobre las finanzas 
de la provincia de Mendoza. en 1912. 

-Ismael Casaux Alsina, La constitución argentina de 1853 a 1860. 
-Horacio Fox, ídem. 
-Santiago Medina, ibidem. 
-Juan B. Parodi, ibídem. 
-Nicolás V. Matienzo, El Poder Ejecutivo en los distintos esta-

tutos, reglamentos y constituciones de la República Argentina. 
-Luis M. Perazzo Naón, ídem. 
-Samuel Ortiz Basualdo, Organización nacional de 1852 a "1860. 
-Diego Traverso, idem. 
-Ce!edonio V. Pereda, Historia e influencia del papel moneda 

en el desenvolvimiento económico argentino. 
-Eduardo A. Tornquist, ídem. 
-Agustín Pestalardo, Historia de la enseñanza de las cienciru 

jurídicas y sociales en la Universidad de Buenos Aires. 
-Adolfo I. Silva Garretón, La vida económica en las provincias 

del .Río de la Plata desde principios del siglo XVIII hasta 1810. 

1914 

-Santiago Bacqué, Alberdi. Su influencia en la organización polí-
tica del estado argentino. 

-Carlos E. Lezica, Procedimiento penal durante la colonia. 
-Antonio Miguel Garcfa, ídem. 
-Pablo E. Pérez del Cerro, ibidcm. 
-Amadeo A. Spinetto, ibídem. 
-Luis Tiscornia, ibídem. 
-Benigno F. Martinez, El Poder Ejecutivo en los estatutos g 

constituciones de la nadón !J las provincias. Su reglamentación 
y funcionamiento. 

-Julio A. Méndez, Las reformas a la constitución de 1860. 
-José A. Mouchet, idem. 
-Francisco C. Tiscornia, ibídem. 
-Enrique Udaquiola Vldal, ibidem. 
-Víctor J. Sabarra, Historia e influencia del papel moneda en 

el desenvolvimiento económico argentino. 

1915 
-Rodolfo Fillol, Obra legislativa del Congreso de 1826. 
-Víctor Ricardo Jiménez, El Poder Judicial en los estatutos, re-

glamentos y constituciones de la nación g de las provincias. 
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-Rubén F. Mayer, La fe milis, la religión y la propiedad en lo 
sociedad argentina a fines del siglo XVIII . 

-Julio Noé, idem. 

1916 

- Agustín De la Reta, Organización y fu11cionamic11to del m1111s
terio en la nación y en las provincias desde 1810 hasta el pre
sente. 

-Eduardo R. Elguera, El Poder Judicial en /os estatutos. regla-
mentos Y constituciones de la nación y de las provincias. 

-Emilio Gouchon Cané, idem. 

-Carlos Güiraldes (h), ibidem. 

1917 

-Ri~ardo T. Arcco, El Congreso de T11c11111ún. 
-G

0
u1llermo Correa Rovin, ídem. 

- scar Milberg, ibidem. 
- Belisario J. Otamend1' 'b 'd , r i em. 
-Adolfo Gandufo de la Serna 

Sarmiento !J Albcrdi. • La opoJición 
doctrir1aria entre 

- Alberto ). Rodríguez 'd • r em. 

1918 

- nAcddoal.fo Hcidenreich, La f1'losof1'a Avello-politica de Nicolás 

- Carlos A L · eiva, La filosofía de Bartolomé Mitre . 

1919 

-Lorenzo A 
- Ernesto M mara~ La filosofía política de Nicolás Avellaneda. 

gentino. · r oz, Fuentes nacionales del Código Civil Ar-

- Jorge Cabral Texo 'd 
- Faustino ). Legón '¡) en: 

' octrina Y e;ercicio del Patronato N acional. 

ABREVIA TURAS 

AFDCS =Anales de la Facultad de Derecho y Cien-
cias Sociales 

A LIBA = Anales de la Universidad de Buenos Aires 

D .I\ = Discursos Académicos 

RCED = Revista del Centro Estudian tes de Derecho 

RDHL = Revista de Derecho. Historia y Letras 
= Revista del Instituto de Historia del Derecho 

= Revista Jurídica 
RIHD 

RJ 

RJCS 

RUBA 

= Re,·ista Jurídica y de Ciencias Sociales 

= Revisto de la Universidad de Buenos Aires 
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la tmpre1i6n do esto libro fue torml
nodo el d fo 25 de ogoslo de 19n en 
los talleru grAficos A. Baiocco y Cia. 
s .l.. Ccnlenera -461, Buenos Aires. 
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