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XI. RooOLFO TnosTrnÉ, José de Darregueyra, el primer conjuez 
patriota (1771-1817 ), 1945. 

XII. RICARDO LEVENE, La realidad histórica y soc· z ¡ · . w ~m~ 
11isla por Juan Agustín García, 1945. 

XIII. .Á.LAmno DE ÁvrLA MATITEr,. Aspeclos del derecho venal india
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XIV. S10Fnrno A. RADAELLI, Las fu entes de esludio del derecho 
patrio en las Provincia!, 1947. 

SUMARIO 

I. El derecho nuevo. Una investigación necesaria. 

II. La denominación derecho pa frio es la que corres
ponde a este período del derecho argentino. 

III. H acia una compilación del derecho patrio. H acia 
un código nacional. 

IV. Estado actual del estudio del tema. 

V. Iniciativa del doctor Juan B. Terán. Personalidad 
de nuestro derecho patrio. 

VI. Labor del Instituto de Historia del Derecho Ar
gentino y Americano, de la Universidad de Buenos 
Aires, fundado por el doctor Ricardo Levene. 
Proyecto de compilación del derecho patrio en 
las Provincias. 

VII. Fundamentos del estudio propuesto. 
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l. EL DERECHO NUE VO. UNA INVESTIGACIÓN NECE

SARIA. 

Es sabido que desde la época colonial se aplicaba 
en el territorio que hoy corresponde a la Argentina 
no menos de siete cuerpos legales, desde la Novísima 
Recopilación hasta las Partidas. Esta multiplica
ción de textos ofrecia toda clase de inconvenientes 
prácticos. 

Producida la emancipación, aparece una anoma
lía que tardará largos años en ser corregida: el 
nuevo régimen político resulta incompatible, en mu
chos aspectos, con el derecho privado subsistente en 
el país. Es que, como lo ha seííalado Ricardo Leve
ne, a partir de 180G "el derecho nuevo estaba en 
marcha, creciendo a expensas de la crisis que pade
cía el derecho hispano e indiano" ( 1 ). 

La propia Junta de :Hayo, en el decreto de sep
tiembre de 1810 por el cual se fundó la Biblioteca 
Pública de Buenos Aires, declaraba verse "reducida 
a la triste necesidad de crearlo todo" (2). Y Mariano 
Moreno, su Secretario, decía en la Gaceta del 6 de 
noviembre del mismo año que las leyes de Indias 
no podían llamarse "nuestro código", y afirmaba 
que la suerte de estos pueblos no podría lograrse 
"hasta que un código de leyes sabias establezca la 
honestidad de las costumbres, la seguridad de las 

(1) Historia del derecho argentino, I, 89, Buenos Aires, 1945. 
v. también, del mismo autor: La Bevoh1ci6n de Mayo y Mariano 
Moreno I cap. II, Buenos Aires, 1920. 

(2) cadeta de B11enos Aires, 13 de septiembre de 1810. 
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Fo.csímil de la portada de la obra de Somellera 
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personas, la conservación de sus derechos, los debe
res del magistrado, las obligaciones del súbdito y los 
limites de la obediencia" . 

Y, en efecto, en 1810 se inicia un nuevo período 
en Ja historia de nuestro derecho. Es el período 
del derecho patrio, de "naturaleza revolucionaria 
-dice Levene-, cuyas explícitas manifestaciones 
son anteriores a 1 10'' (3). 

Múltiples y complejas disposiciones legislativas 
de orden local contribuyeron al desarrollo del dere
cho patrio, destinado, según Alberdi {'1)' a reformar 
la sociedad, esto es, a afianzar la independencia 
p olitica y a revestirla de un profundo significado 
social. 

Ahora. bien, no se 'h:1 afrontado hasta ahora el 
estudio de conjunto ele un aspecto de la historia 
juridica argentina: el del derecho privado que se 
forma en cada. una de las Provincias a part ir de la 
independencia, y que sul>siste hasta la sanción de 
los Códigos nacionales. 

Tampoco se ha r ealizado el estudio previo a aquél: 
el de sus fuentes. Por tal motivo este aspecto de 
nuestro derecho patr-io ha sido el menos estudiado 
hasta el presente. 

(8) Hi3toria del derecho a.rgentino, I , cap. III. 
Moreno, I, cap. II, Buenos Aires, 1920. 

( ·1) Obras, VIII, 15. 
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ll. LA DENOMINACIÓN "DERECHO PATRIO" ES LA QUB 

CORRESPONDE A ES'flJ PERÍODO DEL DERECHO AR· 

GEN'rINO. 

"Derecho patrio" fué la expresión adoptada por 
Bernardo Vélez en su Compilación del aíio 1832. 
"Patrio" es el término correcto. Debe rechazarse, 
pues, la denominación "derecho intermedio", usada 
por algunos autores, denominación inexpresiva por
que no caracteriza el sentido nacional que el dere
cho patr-io adquiere en el transcurso de su for
mación. 

Como explica el doctor Levene, "derecho interme
dio se llamó en Francia al período de la Revolución 
de 1789 y el Código de Napoleón de 1804". Ese 
término fué usado por Alberdi (Obras) VII, 102), 
en su crítica a Vélez Sarsfield, "al decirle que había 
omitido la legislación intermedia qiie 7·epresenta en 
el Plata la tradiicción aniericana de lcis ?"evoliicio
nes libemles de la Europa Moderna. Se explica 
-aíiade Levene- que Alberdi haya adoptado tal 
denominación, cuando aún no se habían iniciado 
las investigaciones jurídicas modernas, que desta
can la personalidad del derecho argentino. En efec
to, periodo intermedio puede denominarse el refe
rente a un breve lapso de quince años -de 1789 a 
1804--, en la historia independiente de Francia, 
que pasaba de la monarquía a una moderad R , _ 
bl . 1 

. . a epu 
ica o a rmper10 Napoleónico; pero no se puede 
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dar ese nombre, que gramaticalmente quiere decir 
que está en medio de los extremos de lugar o de 
tiempo, a un periodo que no está en el medio sino en 
un e:\.."tremo, un período nuevo que se inicia con la 
gran Revolución de 1810 ... " . "No es, pues, un dere
cho intermedio el que comienza en 1810, sino un 
nuevo derecho en sus fundamentos y en sus fines, 
y por otra parte, de una extensión tan grande, como 
que abarca un lapso mayor de medio siglo" (l:;). 

La Asamblea de 1813 seíiala ya, de modo rotun
do, la voluntad de una reforma legislativa, al rom
per los moldes de la vieja organización con leyes 
que modifican sensiblemente las iru;tituciones co
loniales. 

Y en el transcurso de los aiíos siguientes las 
necesidades sociales obligan a cada Provincia a dar
se normas emanadas de la respectiva autoridad 
local, puesto que el gobierno de Buenos Aires no 
tiene imperio en todo el país. 

Este periodo de la legislación patria pre-codifi
cada conúenza en 1810 y llega en materia civil 
hasta 1871, auo de la vigencia del Código, y en las 
demás ramas del derecho hasta el momento ele las 
respectivas codificaciones nacionales. El derecho 
patrio se extiende aún después ele la Constitución 
de 1853, pues todavía en ese momento no se han 
arraigado las ideas sobre la unidad legislativa de 
la Nación. 

(15) Historia del derecho argentino, IV (en preparnción). Agra.· 
decemos a l doctor Ricardo Levene el habernos facilitado estu. pii.gi· 
na, aún inédita, correspondiente al cuarto volumen de su obra.. 
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i'L\CJON ,\ J,R~. 

PO Jl D. C. BEL LE JlL1. R E, 

.rlbognclo, r111 ti~:10 m11gi.11r1.to j r1111ces, t; cilulad.ir." 
de lu R cpú/J/Jcu A rgc:nlina. 

Acompaiiado con do d iscursos 

SOBRE LA PENA DE. ~íU ERTE; 

b n PRrn f.no. EN PRO oc LA PE»,\ , Pfl n O. YALENT I N 

!\ LZl NA, v r. r. o'l'no, EN CO NT.H.A¡ N n F.r, 
SR. l~,Ei\L\ llF.: . 
~Th~t g ,,,. .. ~~..,~~ 

.IJ.E 
' . .;, ~ 

~~~~ 

nc:r.x o1 A l lq·:~ . 

lmprenia del L~:i<l o, ~~lle de la Diblí otce~~ H G.'t~ 
( 8.2!3 ; . 

. ··. 

Facsímil de la primera púgina de la obra que Bellemare redact6, por indicaci6n 
de D . Manuel Dorrcgo. - BrnLIOTECA NACION \! B A' (D Il p 
IlILLI, Gurel Bellemare . . . , 1942). 

• , , , uenos 1res. e . 1cc1-

IJI. HACIA UN A CO:\IPILA.CI ÓN DEL DERECHO PA'l'RIO. 

H ACIA U N CÓDIGO NACIONAL. 

Las preocupaciones de RiYadavia. en mater ia de 
codificación C>) dieron algunos frutos después de su 
presidencia. 

Uno de ellos fué la Co mpilación ele derecho v citrio, 
que el doctor Hernai·do Vélez concluyó en 1832. El 
Gobierno aprobó la obra, autorizando al compilador 
a imprimirla, con carácter exclusivo, pero sin que 
de tal permiso pudiera entenderse que ella investía 
"el carúcter de un Código, por cuant o esto perte
n ece al poder legislativo del Estado" (7 ). 

Ese t ra l>ajo era ya entonces muy necesario, pnes 
desde el afío 10 hasta el 21 no habían existido Re
gistros oficiales, y sólo en esta última fecha hal.Jía 
comenzado a publicarse el de la P roYincia de Buenos 
Aires. 

La Oomvilación de Vélez no llegó a imprimirse, 
quizá por no haber podido contar éste con los fon
dos su ficientes ( 8 ) . 

(6) Por decreto del 25 de febrero de 1825 se había r econocido 
" la necesidad de poner nl alcance de t odos, reunidos en un solo 
cuerpo, las leyes y resoluciones generales que se han expedido, 
desdo el a fio de mil ochocientos diez en los rnmos de la Admin.is· 
t ra.ci6n P ública " . 

( 7) Cfr. A.DEL CH.Á.NETON, Historia de V élez Sarsfield, II, cap. r, 
Buenos Aires, 1937 (Biblioteca de la Sociedad de Historia A r
grntina, V ) . 

(8) Una parte, precisamente, de esta obra. -correspondiente 
n los a iios 1810·12- acaba de aparecer, jun to con otros materia· 
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\COMPILACION 
~w~ UH~Ul~CDW® Ull\~Ula@Q 

TIEMPO hace qQe emprendí .este trabajo: pre
sente al Superior Gobierno su primera parte en mayo 
de 831, y el Sr. Dr.·D. Tomas M . de Anchorene Mi
nistro de Gobierno entonces, tuvo a bien ded¡'carse 
personalmente a su examen' y despues de haberlo 
pr~ctica<lo, ,y halladola correcta, me ordenó prosi
guiese e n m.1s tareas.. Desde entonces no ya mi sola. 
voluntad, srno tamb1en el deber de la obediencia 
concurri e ron a empeñar mis esfuerzos, y continua
das vi~ilias me p~sie~o n en ~s ta<lo de pTe entar 
concluida la compilac100 por orden de materias y 
a lfabetico y cronolbg ico, a mediados de 1832 de
dicandola al S r . Brigadier General D. JUAN. M.A~UEL 
DE Ros As , Gobernador y Ca pitan General d e la 
P rovincia : e,lla ha .corri~o los debidos tramites que 
se. expresan a contlnuac1011 . 

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA . 
. Buenos A ircs, diciembre 1.• de 1832• 

Reconocida por In publ icacion del decret d 2-
de febrero del aáo pasado mil oc hocientos ve' 1 ° ~ .) 
l ' d d d in e y cinco a neces1 a e poner al alcance de tocloD ·d ' 

1 1 1 
,. r eun1 ns en 

un so o cuerpo, as eyes y resoluciones g 1 
1 d d . d d enera es que 

se 1an cspe 1 o es e el año mil ochoci t d' 
1 d 1 d 

. . . en os 1ez en 
OS ramos e a R ffil019trac1on pública s· d -· 

á este importante objeto el trabajo cuy~ í ~~n ° cen1do 
su .a utor D. ~ernar4o Velez-Debiendo ;se1ce. presenta 
ha JO se r exam inado con la cletencion é inv t' mas!llo tra
dema nda una recopilacion ta.n laboriosaes c1gac10~ .que 
conveniente: el Gobierno nombra una .. orno util Y 
t a de los Señores Doctor D . Miguel cV~~s.1on compues. 
D. Casto Cáceres y D . José Jon uin Ar e~ns, coronel 
contrahiclos al exá men de la obra qin" ªUJo1, par~ que 

b 1 · d ' aormen a Gob . 
so re a exactitn y mérito de ella m ·r, •e rno 
j o ras c¡ue admitiere en su método' an1 esltanrlo las me

' Y en o demas que 

Facsímil de la primera página del prospecto d 1 d 
Vélez, relativo a su Compilaci6n del derecho pa~rio .º~~: Bernardo 
NERAL DE LA NACIÓN, Buenos Aires). cmvo GE-

1 
1 

- 2 1 -

Al mismo tiempo que lo babia hecho el doctor 
Vélez, don Pedro de Angelis realizó un trabajo 
análogo : la Recopilación de las leyes y decretos 
proniiilgados en B'uenos Aires, que apareció en dos 
tomos, en 1836 y 1841, respectivamente, con mate
rial referente al período octubre de 1811 - diciembre 
de 1840 (9 ) . 

Hacia la misma época -en 1838- don Sant ia(J'o ::> 

Viola daba a conocer su tesis doctoral, la que ver-
saba sobre el sistema de codificación. "Un códio-o o 
nacional - sostenía- es la primera exigencia de 
nuestra P atria, y la adquisición de este código, la 
misión grandiosa que nos pert enece (1º). La misma 
idea fué reiterada por otros abogados (Manuel L . 
Acosta, Bernardo de I rigoyen y Antonio Cruz Obli
gado ) , en sus respectivas t esis de los aiíos 1837 a 
1850. Miguel E steves Seguí -cit ado por Cháne
ton-, en una obra aparecida en 1850, r eclamaba 
una nueva legislación, "hija de nuestro suelo, ade
cuada a nuestras costumbres". 

Pero mientras llegaba el momento de los códigos, 
"una serie de disposiciones patrias iban reformando 

les, en el volumen VII de la Colecci-On de textos y doo1wnentos para 
la historia del derecho arge1itino, que edita el I nstituto de Historia 
del Derecho Argentino y Americano. (BERN;\RDO V ÉLEZ, t 11d.ice 
de la Com1:rilaci61i de derecho patrio (1892) y El Correo J udicial, 
r eedieión facs imilar (1834) , con Noticia prel iminar de Rodolfo 
Trostiné, 1946.) 

( !1) Con posterioridad se editaron otras compilaciones 
referentes a la provincia de Buenos Aires : A.URELIO P 1tADO Y 
ROJAS, L eyes y deoretos promulgados en la prO'vincia de B1ienos 
.&.ilres desde 1810 a 1876, recopilados y conoordados, 1877·79, 9 to
mos, y L UIS MARÍA GONNET, n ·ecretos, bandos, leyes y constit11· 
cioncs promulgadas en la provincia de B1ienos Aires desde el mio 
1810 hasta la fecha. Com.pilaci6n hecha con a1itori.zaoi6n legisla
ti-t:a, Buenos Aires, 1882. 

(10) Cfr. CHÁNE'fON, ibidem.. 
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la vieja legislación en aquellas partes en que las ne
cesidades sociales lo exigían de modo más perento
rio" ( 11

). La lista que presenta Cháneton, de sólo 
una parte de las leyes nacionales y provinciales 
referentes al derecho civil y al derecho come1·cial 

' dictadas entonces en las provincias -tomando co-
mo base únicamente los registros hnpresos-, alcan
za a las siguientes materias: personas en general, 
domicilio, registros del estado civil, matrimonio, 
contratos de cambio, obligaciones, escl'ituras, for
malidades de los contratos, contratos de arrenda
miento, contratos de trabajo, retracto, dominio pú
blico y dominio privado, restricciones al dominio 

' muebles y semovientes, registros de la propiedad, 
mayorazgos y censos, hipotecas, capellanías, suce
sión de los cónyuges, prescripción, legados al alma 
del testado, investigación de la paternidad natu
ral, personas y actos de comercio, contratos mercan
tiles, derecho marítimo, quiebras y concursos tri
bunal del Consulado, i·egistro de contratos d~ so
. ciedades y compañías, actas de comercio, corredo
res, etc. 

(11) ÜHÁNETON, r, cap. I. 

IV. ESTADO ACTUAL DEL ESTUDIO DEL TEaIA. 

Faltan estudios e investigaciones especiales sobre 
este aspecto del derecho argentino, y los trabajos 
que tocan el tema son incompletos o sólo constituyen 
fuentes generales. Acabamos de aludir a una larga 
serie de textos legislativos, mencionados por Abel 
Chúneton en su magistral Jlistoria ele V élez Sars
field ( 12

). Julio López illafíún ha revelado, por su 
parte, aspectos de interés en lo relativo a Tucumán 
durante la misma época ( 13

) . 

Por supuesto, las fuentes para el estudio de la 
transformación del derecho privado en las provin
cias argentinas durante el período 1810-70 se en
cuentran en los Registros provinciales respectivos, 
pero el contenido de éstos se conoce fragmentaria
mente, y por lo general sólo a través de referencias 
bibliográficas. · 

Ademús, no todos Jos registros proYinciales se ha
llan impresos. Ello obligarú, pues, en ciertos casos, 
a recurrir directamente a los archivos locales, 
a fin de conocer en éstos Jos docmnentos origina
les, sin perjuicio de investigar en otras fuentes, 
tales como los periódicos de la época. 

Al o-unos de estos ren'istros oficiales contienen - re-º b 
cuerda el doctor Emilio Ravignani- "no sólo las 

(12) Tomo II, capitulos TI y III. 
(13) Apmites sobre el derecho de Ttwwmán de 1890 a 1840, en 

JULIO LóPEZ MAÑÁN, Ttt-0wmá.n antiguo, Buenos Aires, 1916. 
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~rontua:cío 

DE 

PRACTIC A FORENSE 

:POR 'EL "DOCTOR 

D. MANUEL ANTONIO CASTRO 

l'RESIDESTE P ERPETUO QUE roE 

PEL 

.$\tpetf or 1!rtflmnal ile Sju~tfcía 

DE BUENOS. AIRES. 

BUENOS AIRES. 
!IHPJ\Il'ITJ. DE LA ll'IDEPtlfDINCU, · 

1834. · 

Facsímil -de la portad d 1 . - a e a pnmera ed· '.6 ( , 1cr n postuma) 
de la obra de Castro 
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disposiciones del momento sino también del pa
sado" ( 14 ) . 

Recordemos, por último, que existen también algu
n as conipilaciones hechas por particulares. 

Con los elementos de unas y de otros se pueden 
conocer leyes, decretos, etc., en textos impresos, co
rrespondientes a los siguientes períodos: 

P rovincia de Santa Fe : 1815-4 7 

" 
" 
" 

" 

" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 

" 

,, Entre Ríos: 1821-73 
,, Corrientes : 1821 en adelante 
,, Córdoba: 1813 en adelante, pero 

sin continuidad segura 
,, Tucumán: 1826 en adelante, pero 

sin continuidad segura 
,, Salta: 1828 en adelante 
,, Jujuy : 1835 en adelante 
,, La Rioja : 1854 en adelante ( ic;), 
,, pero sin continuidad segura. 
,, l\íendoza : 1820 en adelante, pero 

sin contintúdad segura. 
,, San Juan: 1825 en adelante, pero 

sin continuidad segura. 
,, San Luis : 1852 en adelante, pero 

sin continuidad segura 
,, Catamarca: 1863 en adelante, pero 

sin continuidad segura 

(14) Cfr. EMILIO R AVIGNANI, Advertencia al tomo p rimero clo la s 
Asambleas Con.stit1iyentes .Argentinas, pp. XXXIX y siguientes, 
edición del Inst ituto ele Investigaciones Históricas, 1937. 

(15) Ravignani cita, además, "un raro Boletín que, apareci
do en 1826 sólo sé que existe, por r eferencias" (ibidem, ·X LIII.) 
En dicha. ~ublica.ción deben de registrarse, seguramente, disposi
ciones anteriores o. 1854. 
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Provincia de Santiago del Ester o : 1880 en ade
lante, pero sin cont inuidad se
gura. 

Salta, pues1 a la vista, la necesidad de un estu
dio sistemático y completo de la legislación provin
cial del período pat1·io, para lo cual del>e contarse 
previamente con la ordenación de sus fuentes. De 
alli que el autor de este t rabajo, en su carácter de 
delegado de la S ociedacl de H istor ia Argent ina y del 
Instit-i¿to de H istoria del D erecho Argentino de la 
F acultad de Derecho de Buenos Aires, presentó una 
comunicación sobre Necesidad de conivletar la s fi¿en· 
t es de esti¿d io del derecho patr io al Congreso de 
fljstoria del Nort e y Centro, celel>r ado en Córdoba, 
en 1941. Como resultado de Ja misma, dicho Con
greso aprobó la siguiente declaración: 

Es necesar-io v 'wrgente el ordencmiiento de las 
fi¿ent es éditas e i néwitas relacionadas con el pro· 
ceso histór ico de la legislación del período llcmiado 
P ATillo, especial1nente en el ctspecto q-ite corresvonde 
al derecho privado de lci,s provincias ( 1 o) . 

(16) Congreso d:e .Historia Á.rgentina del N orte y Centro, r, 29, 
Córdoba, 1943, ed1c16n de la Academia Nacional d ¡ H ' t · 
Filial Córdoba. e a is oria, 

V. I NICIATIVA DEL DOCTOR J UAN B. TERJ\N. PERSO· 

NALIDAD DE NUESTfiO DERECHO P ATIUO. 

En la sesión de la Academia Nacional de Dere· 
cho celebrada el 7 de junio de 1D3í el doctor Juan 
B. Terún seiíaló la necesidad de "una compilación 
de las leyes, decretos y ordenanzas locales que rigie
ron en las proYincias durante el período t ranscu
rrido ent re la Revolución de :Hayo y la organiza
ción constitucional del país, legislación surgicla en 
casi todos los casos sin la nie1tor i11fl1te1tcia ele doc
t ,rinas extranjeras y como expresión de fórmulas 
jurídicas impuestas por la realidad" - según lo ha 
recordado el procurador general de la Nación, doc
tor Juan Álvarez (17

) . 

"La idea de que para interpretar rectamente el 
derecho pat rio no debe conceptnñ.rsele copia . de ins
t ituciones de ot ros pueblos ni producto de sistemas 
t eóricos, parece haber arraig~do en ~er~n des~; 
mucho antes de su incorporación a la Judicatura , 
aüade el doctor Álvarez, al comentar aquel proyecto. 

El estudio que se reclama contribuida, pues, a 
poner en descubier to este hecho fundamental :. l a 
autént ica personalidad de nuest_ro derech~ patr10. 

Es sabido, por lo demús, la unportanc1a que la 

( 17) J UAN ALVAREZ, Teró1i magistrado, en Estudio~ sob~e la 'IJ ida 
l b d T ª

•• B Terán 50·51 libro de homenaJc editado por y a o ra e • 11 .. • • • ' • • 9 
la Sociedad de H istoria Argentrnn, Buenos Ahes, 1!>3 . 
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doctrina moderna asigna al conocimiento de la evo
lución del derecho y de las ideas jurídicas y sociales. 
"La función primera del conocimiento histórico del 
derecho considerado a los fines de la educación ju
rídica -dice Ricardo Smith- es precisamente cons
tituir un correctivo de visión y una defensa contra 
las insidias que nacen del pensamiento puramente 
dogmático. La historia, al poner de relieve la rela
ción entre el desenvolvimiento de la norma y el 
de los fenómenos jurídicos, viene a romper - como 
observa Hedemann- el cerco que el derecho vigen
te establece en torno de la mente restableciendo el 
espiritu crítico, incitándolo al análisis de los hechos, 
ampliando el horizonte, excitando en el estudioso 
la conciencia de los limites y de los problemas de la 
ciencia. :Función útil y necesaria porque el peligro 
de un r ígido dogmatismo es, por el especial carúc
ter de la materia, más grave que en otras discipli
nas, y puede conducir a aquel vacío espiritual, que 
la ciencia jurídica condenó un dia en la decaden
cia de los glosadores. 

"Además de la función científica, insustittúble en 
la educación del jurista - auade el distinguido pro
fesor de la Universidad de Córdoba-, la historia del 
derecho alcanza otra función de inmediata utilidad: 
ofrece un vigoroso subsidio a Ja comprensión del de
recho vigente. Esta función no siempre es correcta
mente entendida por los juristas modernos. 

"La necesidad de comprender la evolución jurí
dica de la cual el derecho vigente aparece' como re
sultado, dió origen a la esc·i¿ela del método histó
rico de interpretación de la ley. Saleilles afirma 
que este método es por excelencia el método cien-

FRAGMENTO PRELIMINAR 

AL 

.. 

e~tútrtó btl 1.lt~tcho 

ACOMPAÍÍADO DE UNA SERIE NUMEllOSA DE CONSIDERA• 

'< CIONES FORMANDO UNA E SPECIE DE PROGRAMA DE LOS 
\ 

TRABA.TOS FUTUROS DE LA INTELICENCII\. ARGENTINA. 

POB. J. B. ALBEB.DL 

El saber do las leyes non es t3J\ 

solnmcnto en nprender é decornr 

1116 letras dell:is, .mas el verdadero 
etendimicnto' dellas. (L. 13. t. 1• P· l.) 

BUENOS AYRES: 

I J( e a E N T A D E L A L I B E R .T A D. 

Calle de la Paz num. 55-

1837. 

Facsímil de la portada correspondiente ? la primera edición 
de Ja obra de Alberd1 
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tífico, pues que pone al derecho en contacto con 
la vida" (18

) • 

Ya en plena época del derecho patrio, en 1837, 
decia Alberdi, bajo la "ardiente" influencia de Ler
minier: "La historia del derecho garante la natu
raleza filosófica de éste, por sus aplicaciones mis
mas que ella reconoce en la vida prúctica de la hu
manidad, y en la individual de cada pueblo, en 
todos los destinos1 en todas las proporciones del 
orden social y en el sistema general de las cosas 
humanas. En este campo fecundo la filosofía del 
derecho encuentra opiniones y dogmas que a1lanan 
sus vías: la dogmática encuentra fórmulas y teorías 
que facilitan su desan ollo : la interpretación en
cuentra datos luminosos que disipan la obscuridad 
de los textos" ( rn) . 

Saber sólo leyes no es saber derecho. y para 
poder hacer leyes es menester saber algo nuís qi¿e 
leyes, "porque esto -dice Alberdi- no sería hacer 
leyes, sino copiar leyes" ( 20 ). 

(1 8) F1mci6n de la hi-storia del derecho argent' l . . 
jurídicas 47-48 Buenos Aires 1942 (C 1.n.o en as ciencias 
ciones, IV, Instituto de Risto~in del. D onflerenAcias y Comunica-

" erec 10 . rgenf ) 
. (10) FragmCcnto preliminar al estudio del d mo · 

Aires, 1837. Reedición facsimilar del Institu~recho, 1?8, ~ucnos 
Derecho Argentino y Americano con N f . 0 ?e. Historia del 
Cabra! Texo, Buenos Aires 1942 (C l o .1~1a prel11nmar de Jorge 
tos para la historia del d~recho. ar o et~c1on de t extos y dooivmen-

(20) Frag111ento preliminar, pref~~:~,m~'. vol. III). 

' 

VI. LABOR DEL !NSTI'l'UTO DE HISTOIUA DEL DERE

CHO AilGENTIKO, DE LA UNIVERSID-~D DE BUENOS 

AIRES, FUNDADO ron EL DOCTOR RICARDO LEVENE. 

PROYECTO DD co::..IPILACIÓ N. 

El Instituto de Historia del Derecho A:rgentino 
y Arner·icano, de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires, se creó 
en 1!)36, por iniciativa del profesor titular de la 
cátedra de Introducción. a las Ciencias Jurídicas 
y Sociales, doctor Ricardo ·Levene. Aparte de su 
labor especifica -centro de estudios del pasado ju
ridico, consagrado a impulsar las inYestigaciones de 
los alumnos y los egresados de la Facultad-, el 
Instituto ha realizado varios ciclos de lecturas y 
exposiciones sobre temas vinculados a su mate
ria ( 21 ) y una labor editorial, compuesta por colec
ciones de 1'extos y docu11ientos vara la historia del 
derncho a1·ge11túw (7 volúmenes), de Estudios (4 
volúmenes) y de Oonferencia.s y Oomirnicaciones (12 
folletos). 

Este conjunto de publicaciones, en el que figu
ran como autores personalidades representativas de 
la cultura histórica, han colocado al Instituto en uno 

(21) Entre otras: Evolución histórica del derecho pa.trio y sii 
influencia en el Código civil, conferencia del profesor doctor Ciri· 
lo Pavón, dada en 1940, y Fimción de la historia d-el derecho 
argentino en las ciencias jurídicas, conferencia del profesor de la 
Universidad de Córdoba, doctor Ricardo Smith, dada el 9 de 
agosto de 1941. 
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de los primeros lugares entre los centros científicos 
de habla hispana. 

Los trabajos realizados en las clases prúcticas se 
han venido orientando, en los últimos aüos, hacia 
el período patrio precodificado del derecho argen
tino. 

En la N oticia prez.irnina1· del doctor Ricardo Le
vene a la importante obra inédita Libro primero de 
la R ecovilación, escrita por Solórzano en 1622, y 
publicada por el Instituto en 1945, se r ecuerda que 
esta empresa "es parte de un plan más amplio que el 
Instituto aspira a realizar con el tiempo y cuando 
pueda adoptarse una organización más adecuada, 
con recursos suficientes, que permitan llevar a cabo 
una edición crítica de la ::Recopilación de Indias de 
1680, y una recovilación de la legislación patr·ia) 
nacional y provincial hasta la codi ficación". 

Cabe agregar que este cent ro de estudios ya ha 
iniciado algunas t areas preliminares de ese plan, 
para cuyo buen éxito cuenta con la competente 
dedicación de sus miembros correspondientes en las 
provincias, y la de otros distinguidos estudiosos del 
interior del país. En efecto, en noviembre de 1945 
se dirigió a los aludidos investigadores una nota cir
cular en los siguientes términos: 

"El Instituto de Historia del Derecho Argentino 
y Americano ha considerado la necesidad de reca
bar el valioso concurso de los estudiosos y Miembros 
Correspondientes en las rprovincias, para la reali
zación de un trabajo de conjunto que considera de 
interés. 

"Se trataría de recopilar las leyes y decretos 

- 33 -

dados en el interior del país durante el período del 
Derecho Patrio, esto es, desde 1810 hasta la fecha 
de sanción de la .Constitución Nacional y de los 
códigos. 

"Como Vd. sabe, los materiales de que se com
pone esa legislación no siempre están publicados ni 
se conocen compilaciones o indices que permitan la 
utilización de los mismos. 

"Este Instituto considera indispensable el cono
cimiento del Derecho Patrio de las Provincias, pú
blico y privado, sin el cual no será posible el cono
cimiento del pasado jurídico argentino. 

"En tal sentido, y valorando la especialización de 
distinguidos investigadores y de sus Miembros Co
rrespondientes, y la circunstancia de hallarse los 
mismos en el lugar propicio para las investigacio
nes respectivas, me dirijo a Vd. para solicitarle 
quiera presentar a este Instituto una información 
sobre las fuentes de la legislación provincial en 
. . . . . . . . . . durante el periodo 1810 hasta la Cons
titución Nacional y los Códigos. Le hago saber 
que, al mismo tiempo, se pide a los Miembros Co
rrespondientes en las otras Provincias y a otros 
estudiosos del interior del país, una información 
semejante. 

"Una vez realizado este trabajo, Vd. podría dar 
una conferencia o hacer una exposición del tema 
en el Instituto en el ciclo que sobre esta materia 

' se realizará próximamente." 

Tan oportuna iniciativa está dando sus primeros 
frutos. El doctor Atilio Cornejo ha enviado ya su 
contribución sobre la provincia de Salta, la que 
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versa sobre el tema El derecho pr-ivado en la legis
lación vatria de Salta (Notas vara su esti¿dio his
tórico) . 

En el presente se hallan realizando investioacio
nes análogas el doctor Fernando F. l\Io, e; San 
Juan ; el doctor Guillermo J. Cano, en l\f endoza 
y el doctor Alfredo Gargaro, en Santago del Estero'. 

Dentro de algún tiempo, pues, se tendrún los re
s~tados. d: estos trabajos y de otros mús que se 
siguen p1d1endo, todo lo cual podrá darnos un cua
dro. co~ple.to de las fuentes y un primer estudio de 
las mst1tuc1ones del derecho privado aro·ent· 1 
P 

. . l:> ino en as 
rovmcias, durante el período patrio. 
Este plan se proyectará también al Continente. 

En efecto, el presidente del Insti"tuto d t R" • , oc or ' .1car-
do Levene, ha organizado otra serie s· .1 d 
bl

. . . • imi. ar e p-u-
1cac10nes, dedicadas al derecho t . d 1 i 

ses de Hispano-América. pa rio e os pa -

VII. FUNDA:\IEN'l'OS DEL ESTUDIO PROPUESTO. 

El conocimiento ~abal de este derecho de transi
ción es, sin duda, el único medio que nos permitirá 
saber con precisión cuáles eran las doctrinas jurí
dicas existentes en la época de la formación de los 
códigos y en qué forma los problemas locales se 
fueron resolviendo paulatinamente. 

Savigny enseíió que para mejorar el estado del 
derecho de un pueblo era necesario impulsar la or
ganización progresiva de la ciencia jurídica. "Las 
investigaciones de la historia del derecho -dice el 
doctor Levene-- llenan en primer término tan alto 
objetivo, abriendo fuentes de derecho positivo a la 
ley. De esas fecundas y vivas fuentes, ocultas en 
el pasado, pero adheridas a la entraña social, mana 
la savia que vivifica el texto de la ley y la sustenta 
vigorosa, como al árbol la raiz". "He ahí, agrega, 
mi prograrna de trnbajo: ab1'ir fiten.tes de derecho 
positivo en la historia jwrídica wrgentina,, del mismo 
modo que se han reconocido y evidenciado los ante
cedentes nacionales de nuestro código politico" ( 27

) . 

Y el doctor Horacio Rivarola, al propiciar la im
plantación de un curso especial de historia jurídica 
en la Facultad de Derecho, decía, en 1914, que am-

(22) L EVENE, I ntroilucci6n a la 11.i>Jtoria del derecho indiano, 
27-28, Buenos Aires, 1924. 
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bas fases del estudio del derecho - el estado actual 
y su evolución histórica- debian merecer del estu
dioso la misma atención ( 23) . 

Todo lo cual confirma la observación de Echeve
rría, formulada hace más de un siglo : "Estudiar 
nuestra historia parlamentaria o examinar anali
zar y apreciar todas nuestras leyes fundam~ntales 
desde el Estatuto provisorio hasta la constitució~ 
del último congreso [es de la mayor importancia] 
porque en ellas debe necesariamente haberse refun: 
dido todo el saber histórico y práctico de nuestros 
publicistas" ( 24 ) . 

Una circunstancia particular hace que el estudio 
de los diversos aspectos del derecho patrio sea, 
entre nosotros aún mús indispensable que en otros 
paises. 

Carlos Octavio Bunge la señala, a l afirmar : "En 
punto al derecho privado, no existe obra alguna que 
se ocupe detenidamente de su desarrollo e historia. 
Nuesti·os juristas clásicos se han cellido a la inter
pretación del texto legal. Todos ellos, lo declaren 
o lo des:onozcan, pertenecen a su siglo, el XIX, 
vale decir, a la escuela filosófica. A esta escuela 
pertenecieron también los legisladores. Es por· c . . . 

1 
. , on 

s1gmente, óg1co que hayan menospreciado el ante-
cedente nacional;. con: iben· la ley por la ley mis
ma y no por la h1storia patria. Cuando se buscan 
sus fuentes, más que a nuestras costumbres y 

(23) HORACIO C. RIVAROLA L 7 · t · 
en ''Revista del Centro d~ Es~di~~t~~rad:e~e~:~~~~~ ar~entmo, 
pp.,, 802·805, N• 45! ~uenos. Aires, abril de 1914. ' ano VII, 

(-4 ) Dogma socialista, cit. por Ravi . . 
al tomo I de las .dsambleas Constituye!i:ru,_ten la .4.dvertcneta 

I Cl ., p. XLVII. 

\ 

1 
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tradiciones, se recurre a los modelos extranje
ros" ( 25 ). 

Y Héctor Lafaille recuerda que "la generación de 
juristas que vió surgir el Código civil, se había 
educado en el conocimiento y aplicación de estas 
leyes coloniales y patrias. Se daban} pues} por sabi
das, en los aiíos que siguieron a 1871, y tal vez por 
este ml>tivo omitió Vélez Sarsfield referirse a ellas 
en muchas de sus notas" eº). Esta observación res
pecto del derecho civil y su desarrollo en el periodo 
patrio precodificado puede extenderse fúcilmente a 
las otras ramas de nuestro derecho privado en el 
interior de la República. 

Es decir que desde hace ochenta afíos se ha aban
donado el estudio especial del periodo patrio, en 
lo que ataiíe a l derecho privado de las Provincias 
argentinas. 

(25) Historia del derecho argentino, 2• cd. (Obra.s) , I, 27, 
Madrid, 1927. . . · ·z · 

(26) F11entes del derecho oivil y Código civi argenti1~0, 45, 
Buenos Aires, 1917. Cfr. JORGE CABR~ TEXO, ~uentes 1iao1onales 
del Código oivil argentino, Buenos Aires, . 1919 , .A.LFRE~ CoLMO, 
Técnica legislativa del Código civ~l argentino, Buenos Aires, 1917; 
J. M . GoNZÁLEZ SA.llATHIÉ, Esta4 o del derecho oivil argentino 
antes de sancionarse el Código, Rosario de Santa Fe, 1921. 
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