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D E L AU T O H 

U11 i11cidc11lc de fo época co fo11ial. li11icrs, el Cabildo J /J. Lú:aro de l?i
vc1·a (1 808), un folle to, 1931. 

Copít11/os de J.isloria w·9c11li11a, un \"Ol11 111c 11 ( .J . Laj ouane, editores), 193 1. 
l'ocnció11 J.islórica de Mitre, un follclo (edición <le la Sociedad de llisto

r ia Argenli na), 1 g3(¡. 
l,a irrcvere11ci11 l1istórfra, 1111 Yolu men (Colección Me9úfo110¡ , 19311. -

2• ed ición ( Editoria l Sudamericana), 19/i¡ . 

/lclitos contra los derecl1os i11telcc/11alcs, en colaboración con C.\llLOS l\loL
C ll E"r, 3• edición, un YOl11mc11 ( Va ler io Abeledo, edito r). 1935 . 
P remio u ni,·e rsi tario «Carlos Pellcgrini 11 de la lnslituci6n '.\litre. 

/ .u.< drreclios i11iclcci11ales y el C<idi90 Ciuil, Cll colaboración con e \ llLO~ 
tl loucnET, u n foll elo ( Valerio Abeledo , edi lor), 1936. 

Ticmpn.< de B11e11os Aires, 'un YOlumen (Colecciú11 Seruiam) , 193G . 
/, ns j1111tas españolas de 1808. Errores y fr111iasi(ls de 1111estms l1 isl'>ri11tl'>re.<, 

un folleto ( Domingo Via11 y Cía., cdi lorcs ), 19fo. 

l,a t11id11 penal de los derechos i11tclcct11 11 lcs sobre las obr(IS literarios y 
al'tístieos, cu cola boración con CAnt os ~ l our:m:T , u n follclo, q¡f12. 

11:;crcicios, un volumen ( Emecé Edi tore, , S . A. ) , r¡¡ f1 ~. Premio de Li tr
rn l11 ra ele la ~l u n i c i pal id acl de la Ci11 dad de l3 11enos Aire,. 

l?loso11es ele los virreyes del fl ío de In Plata , bosquej os J,i, lórico>, ~ ' edi . 
ciún, u n volu men (cdici\>11 de la l11slituc iú11 Cullnral E>¡•aloola), 
1 !)~5. Con bosquej os bio¡;níli cos, por P1rn110 i\ I ASS.\. 

Las Memorias de los 1•irreycs, un fo lle to (Editorial Bajel), 19 115 _ 

F.I « dereclw mornl 11 del autor, en colabora ciú11 ron CARl.O< i\ l n~cm:.,. 
1u1 folleto, i\lontevideo, 19{15. ' 

! .ns f11et1les tic estudio del Dcrcclw putrio e11 las /' mui11cias, 1111 folle[., 

(cdir ión del Instituto ele ll isloria del Dcrcd oo .\ rge nli nn J ·\ mr ri
eano. r:n11f ere11cins J C1J11ll111icari1J11cs. nº X ( \'), 1 9

111. 

¡;:-¡ l'l\ [,;'iS.I 

/ lcrcclws ir1lelcct11ale.< subrc las oúms literm·ias )' 111·/'st·. . 1 1 · · 
· • 1. lt,;H.-. , cu co íl •o ra c..: 11> 11 

con el doclor CA111.os .\l0Gc11 ET ;\ \"O)o'1mn11,.,. ( JI )"t · ¡ ro ·11 
p ' " , :"' ' ' t oria , .. u1 1·rn-10 

l\ r afl Llda. > 
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PL 111.IC.\ CIU\ES DEL l\STITlTO 

UE 

lllSTUHI :\ Dl-:1. l>EHECllO \ BGE\Tl \O Y \\I EHIC.\ \O 

Colección de textos y document os para la historia 
del derecho argentino 

l. \ ~ ru~ 10 S \ 1.~1.. /usliluei•J111".< 1•/c111c11 t11/,•.< .<obre ,.¡ dcn:dou 11 11l11n1/ y 

de 91·11/cs. 0olicia prolin1 inar tic Hira n lo l.crcnc, q¡:l9. 
11. J>1rn110 Som:1.cE1u, P ri11ci¡1ins d.: d.:rcc/10 civil ( rrc<l ic iún fac:<i111 i

lar l. :'\oliria prcl i111inar de .ll'>•·,,. 11. Pn , 193g . 
111. .1 1-.~ B ... TJ'1".' A1.111m1>1. l-'rog111.:11to pr1·li111i11rrr ni estudio d1·l d.:r.: 

r/1 0 ( rt•,.diciún fac,in1ilar l. \ nli cia preliminar de .J orge Cahral 

T C\IJ' q¡!i 2. 

1 \ . ~l.\~l.r·: L .\~TO:'\tO 11 ..: C., :-' rno, P r1111lwll'it1 di: pnklica Jon ·11s.c ( rcl' 

d icili n l':ic:< i111i lar) . Con ap1"11di ce documental. \'nlir ia preliminar 

dl' l\ic:mlo Lcn·ne, 1g'i5. 

y \ ºJ. .11 -.N ui-: SoLúnzHo l'1·: nE111A, l.iúro /Jl'i111.:ro 11.: la lluopilu

,.¡,¡,, de las ci'd11/a.<, carl11<, proo·isir>111'.< )' 1m/.:11a11:11s n ·alt·s. \ nlicia 

preli111ina r dt· ílic:mlo l,,.q·n«. do< lomos, 19 'i 5. 

\ 11. ll1m:Hn1>0 \ ' i'.:r.Ez, /111/ie1· tlL' la C•1111pilaciú11 de .J.:rct' l10 p11ti·i1> 

( 183'2) . /~/ Corren .J11dici11/ , rel'di cci1j11 fac,i mil ar ( l 8:J '1 ) . \'nlicia 
preli minar ti<' Hodnlfn T ro•li 11c'. q¡ 'tlJ. 

Colección de estudios para la historia del derecho argentino 

1. ll1c:uwo Li-:n¡~ 1·:, Lrr Acadcmi11 de ./11ri.<prudc11ci11 )' la 1•id11 ,¡,. .<11 

f1111dr11/1>1· 1\la111icl t111to11io ti.: C11stro. 1n6 1. 
11. 11 .\l'AEL ,\ LT.\ 11111A, , \ 111ílisis tic la l?cco¡¡i/aciú11 de las lqcs d1: /111li11.<, 

de I G81J, 1g!i 1. 
111 .'· IV . .J o" l ~f., níA 0..-s CA1•1JEQi; í, .1/11111111/ ,¡,. l1is tori11 dd d~1·crlw 

... ~pmifll <' 11 las Indias y tic/ dcrcclio ¡tropia11w1t.- i11dit1110. Prúlo¡;n 
de llic:rrdo l.urc 11 e. dn:; 10 11111<, l !)li3. 

Colección de estudios para la historia del derecho patrio argentino 

1. An1.10 ConNr;Jo, El d~r1 •1·/, ., 111·ir111/fl ,.,, '" lcr1isl•1<· iú11 palt'io "" 
,-.; ,,/111 . ( 1•: 11 pn•11sa. ) 
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10 

Conferencias y comunicaciones 

1. 1111: 11wo LE1 0 1-: , ./111111 .los,: .\1011/c.< de ()co, .f1111dr1</1,,· "" lo ctÍk · 

drn ,¡,. /n/ /'(¡d11cr i•;11 (/1 t/crcclio, 1 n'11. 

11 . Jo1u:i: .\ . \,·, i:z, .\ /y fl mú.< <r.br r '" lll'imcra cútrd,.,, ,J,. lu.<li/11/,,, 
19'i 1. 

111. 

1 \' . 

H1C \IU)O P1c c: 11u1.1.1. e,,,.,.¡ B c l/1• t11 (ll' f '1 / .r,~ lrfl/J11jo3 ,¡,. ,,,, ju,.i::-
co11s11/f(J frnurt=.-:. r11 llt1t.•111; . ..; A irrs , 1!) 'r2 . . 

Hu: ,\ B DO S?\ll T 11, F 111u·i1i1t dr fu l1i~ lr;rirr dd d 11r1•clu1 11rgt• t1fi1HJ ru 

las ci1•11cia.< j 11ritl ic11s. 1 n '12. 

\' .'\1c~To .\1.r. 1r.\ Z.u 1f1111. lmpn·.<i• i11 r11 •111• ,.,,I l/ rrrra ,¡,. las l<' )"N 1fr 
flltlia .<' 1 n '1?. . • 

\' 11. 

r111. 

1\ . 

LF.01•01.uo i\I F. 1.0 . . \ 11rm11.< lcyah·s oplirn,J,,,. c11 d 1frrccl1n ,¡,. la 

11C11·cy11citi11 cr.11 1111ftorinrit1,,,¡ 111 r:<idi~¡n dt'/ ( :omrrcitJ , 1 94 ~ . 

(; u11.1.i-:11 "º .1 . e\"'· f3 r1.<r¡111:j n dr•I d1•1·rrltr1 mr111/oci11n ';,.1..,-inrdi,, 
,¡,. ll!fllll.<, 19(13 . 

.f 1 \ ~ ~~1.~· \ lt.11·~Tll \ , J~'1•0 {11cÍ1Í11 t/;• fo f' llSciu111 :u t/1 •/ drrrr /in p ena/ 

1· 11 la /Jrm·cr.<u/(11/ dr H11c110.< ¡\ ir1•.<, 1 9 113. 
e \JU.O~ ~ l occ 11 c ·1 ' H1·t1 l11 r i1í11 ¡,;, .. ,¡;,.¡en d(•/ <lcn•r/111 Í11fr/rf'/uol 

111·y1•11/Í111/ , 1 !)lr/1. 

\. J uA N .\r. LsTh (; \ll t:Í• . L11 id1·11.< .<1 .. ·i 11 /1•.< r111•/ (.'1,11yri•<1¡ "" f 82'i. 
19'1'i . 

[ l» >rtada para /' llC' lladt·r11 :i r ,.¡ 111l1111 1f•11 1. r .. ro11;ul11 por 11.- f11l l1•10- ...... 

XI. 

\ 11. 

\ t 11. 

'\ I\·. 

'\ , .. 
'\V I. 

\Yll. 

\V I 11. 

XIX . 

111<'ro< 1 a '\. J 

ll o no1.Fn Tnos·r1N 1·., ./r¡s1' de /ir11·1·,·11111·1·1·r1 i·I 
1 

.,· · 
, -- - • • 11 1111'1' CfiltjtJC,' 

palrwl•• (1 1 1 / - / 8 / 1 ), ' !J'rfi . 

ll ICAHllO l.1-: n~ :\' E , I At rf'rt /idnd l1 ish;,.¡,.1t .l' sorirtl ,11·y,.11 ¡;,,11 i·isto 
¡1flr .!111111 JI y11..ti11 Gar ci11 , '!l 'i ;,_ 

t\ 1. "" "º ne .\ n 1.A ti! 1 llTEI .• J\ spr·r fn< 1/,.I tf1·n·rl n /> ¡ · ¡ · 
q¡'iG . 

' • 1 t ' llfl IW tnllrt , 

Sir:i,111110 .\. 11 ,0 11·:1.1.1, /,r1s fi11 ·11t1·s ,¡,. ,.,,11,¡1·, il·/ J¡ . ¡ . 
• • 

1 
' t'' ce io ¡u1lr,r, 

rn los P ro1· i11ci11" . 1 9'1 ¡. 

V1 cENTE O. Ci;To 1.n , l .a c11srii1111 :11 tic/ dcrcclw cit•i/ / ¡ ,r 
< r pro,csfJr 

Ca.<agcmas d11n111 /1· 1111 1·11111·/ 11 dr .<ir¡ lo ( f 0·¡9 ¡ c. - - /. 
• O• ~· O,)/)· 1 9 1-

F1rnSA S OO F. Íl l1',_ l 11lo1·111' i r:11 j11ridir11 rJ,. la 0¡,,.,, 1~1 ;,;;1." ,¡
1
, 

Sarmii•11/n, 19 1
1¡. 

H1c•11no Zo«11•9.-ls BEc•' l .r. 1·,,.<lirill Cll f>il 1 . 1 . 
/ 

. 
. . _ ' " <11 < "' ª"''' o dom1-

1111cw11 esp11111 /•1, 19'1¡ . 

S1G1'11100 :\. ll Aou-:1.1.1, 1~·1 lnsti/11/n tic fl is11,,·iu rll' l /J • . • I A 
1. A . . c11 e u1 rgcn-

1110 )' mer1ca11t> a dw: nrin< de • 11 fi111dn . • t. 
fl 

, · • , CWll , l!) 1/ . 
ALI. A. illo1.1H. \'111'" n.< fl ll/rrrtlr 11 /r•s .<nb1·r p · I . S . 

f E11 prr n"ª · tur ' l ·' r1/r11·:11fl11 . 

EL 1\STITLT<> DE 11 L'TOHL\ 

DEL DEHEClJ O :\H(~ENTI1\0 Y Al\lEHICAi\0 

.\ Dll·:z A\OS DE se FUt l}¡\(:[()i\ 

1 . . \11t rn•tl f'11 tr - de l l11,tit11tu . l.a m il- ti ra tJ,. lnt1od11cc iti11 11 la.< Cic11cia.< 

.l11riilica.< ." Sllciol1•.< y la li i-t .. r ia ckl dr recl10 a r¡;rn tino ,Y a1 11cricano. -

11. r.rr a1·i(•11 tl1·I /n.<tit11/o . - 111. Fi11 r» cid /11.< /il11/n. - IV. ll c1111io-

11 c- ~ co11f1·n ·ncia-. - \' . P ulil icacio11c•. - VI. \' alornci<'•11 de lo• 
¡:ra11d!'< j11ri- ta• l» ¡•:11io le- d1· l 11clia -. Lo- pr imero• prof1»orr,: ele Dcrc
.-110 r·11 la- 1111i, t•r, idacll'- :1 r¡;1·11ti11a- . - \'11. Vincnlac ión i11klcr t11al 
,., ,notro' n·11tro- rl r, r <t11tli 11•. - \' 11 1. El 1·, t 11 di o cl cl Dcrccl10 pat rio 

:1rt:c 11ti110 y a111('ricano. - L\ . El Sr 111i 11 :1r ic• de· lii >toria j nridi r :1. 
\. La fl i.<tnri11 ,¡,. la F 11r11//,,¡/ tic Ocn•rl1n y .< 11< 1·11 .<r~w1:11 .< . 

1 . . \:\TEC E llt·: .\TE:-' ll EI. 1.\ :-iT IT LTO. l.\ <: 1\Tt-: tll \ \ llE .l .\ 

Tf\ 0 1)1 CC: tÚ .\ ,\ f. \ S <: I E\ C l.\~ .IL llÍt llGAS 'o SOC l.\LEf' ' 

l. . \ lll S T O lll .\ l>EL IJ E lll·: C: ll O \ll(;E'\TI NO :\ .\IEll lC: \ i\O 

El In s lil11lo el e lli s lori:i ch-1 Dc·rcclio Argentino y 
\t11erira110 cumpl e· en 1 u!i7 diez aiios de ...- ida . L Uo 
nos ha 111 ov id o a r eclacla1· csln bn·,·c n1emorin , que 
1's al mismo liempo 1111 ir"·enl 11l'io ) un n conmc

mornc ión . 
El es tudio cspccinli zado y sis LetttúLico ele 1.a lii s lo

rin clel derecho nrgr nLi11 0 .r nmericnno se in ició . 
prf1clicarne11 le. e11 la cú lccl ra de In troducció n a la~ 

Ciencias .111rídiras .r Sociales del p l'oÍesor doc tor 
Ricílrdo Lc·rnnc. en In U11i versidad de Buenos Aires . 

1 
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- 1 :.! -

Las ulras uni versidades del pa ís l1an seguiJo des
pués con in lerés ese movim ienlo <lacen le)' científico . 

La consagración que el doctor Levene J1a pl'es-
1.ado a esta materia se remonta a la época en que se 
inició como pl'ofosor sup lente, en 1 !)13 , des tacando 
la significación del es tud io de la dom innción cspa
iíola en J ndias desde el pu11lo de vista del derecho. 

llacia esa misma fecha Hal'ael r\llamira comenzó 
en la Universidad de Madrid su cáledrn de l li storia 
ele las instituciones políticas)' ciYi les de América , 
e< en gue la parte colonial tiene tan natural J legí
tima participación >>. Pocos arios después, con rno
Li vo de a pa !'ecer la lntroducciú11 a la !tisloria del rlere
cho indiano de Levenc, en 19 2/i, el prof'cso t· Altamira 
pudo contprobar la cxisterw ia J e 1n1 para leli smo 
intelec tual , pues ambos, por separado, uno en Bue
nos Aires y otro en Madrid , al es tud iar el mismo 
asunto - dice - habían coincidido en criterios 

' punlos de vista y conclusiones generale·, como s i 
l1ubiscn sido « compa1ieros de lrabajo el e un mis-
1110 scminal'io o laborato1·io de investigacióu » '. 

En 1!)29 inicia Levene e11 el :\rcl1ivo lli slóri co 
de la Provincia de Uueno · Aires, de La Plata , la 
pub licación del Cedlllario de la Heal !ludienciu de 
Baenos Aires. En t9:37 f'und n, en la Facultad. de 
Derc<' lio .r Cien<'ias f3 ocin lcs de la ·niversiJad dP. 

1 
P rólogo d .. l\ afocl Al la 111 ira a l libro J e l\rc.11100 l.r¡n::rn, F11cr:a lrat1s

Jon11uJura r/e la l/11iversidod uryc11tirw, Buenos Aires, 1936. ( ll eprodu
i:itfo en e l 10 1110 1 d e la llistoria ,¡,.¡ dt'l'cc/in ,,,.9e11li11n, pnr ílir:Alll>o 

L r,1· E'\' I:, ll11 1'110 • i\iri' <. 19(,5 ). 

Buenos Aires, el fo sti/11/0 ele llisloria del /Jrrcclw Ar

_r¡enlinu . Aparecen otros libros do LeYene sobreh is
Lol'iajuddica : Lr1 Academia de Jurisprudencia y la vi-
1la de .rn .fundador Jla11uel . lnlonio de Caslro, en 1. g!11 . 

y la Tn!rodacciún a lfl historia clt'I derecho patrio, ell 

l !)!1:L Fi11a l111cnLe, da comienzo a su Historia del 
derecho argenlinu, en d icz lomos, <l e los cuales se hn11 

p11blirado .Yª los 1 re primeros , en i n!rfí y 10Hi. 

JI . C: llE.\ C I Ó:\ l>EI, l.\ST IT I TU 

En su ln!roducciún a la historia del derecho indiano 
1·eruerda Levcnc la afirm ación de S:wigny, de guc 
para m ej orar el. estado del Üel'echo de un pue!Jlo es 
necesario « irnpulsnr la organización progre 1va de 
la ciencia jurídica)) . Y, basado en ello, afirma que 
« las in vestigaciones de la historia _d e ~ dercch_o lle
nan en primer término tan alto ob.1 et1vo. abn endo 
fu en tes de derecho positi rn a la ley»'. . 

La observación es oportuna , ya que si para p ~ 1·

t'cccionar las instituciones se requieren las creacio
nes idea les de polí ticos y fil ósofos, ~!la s .serún ma
teria inerl.e si se p!'esciude el e Ja l11 storra , de ~s<· 
pasado cu.Ya latente realidad viYimos l1oy, )' ú11 1ca 
base sobre la cual pueden sostenerse de ,·f'rdacl lc:is 
constrncciones socia les y jurídicas. 

Toca a las universidades el es tudiar los l1 ecl1os 
transcurridos, la ern lució11 el e l a~ in s t i tu c ion<'~ y <' I 
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•' 

1.1 
..... 

por<¡'\'~ .¡ ,.! h s 1ni -;11ws. \ si pul':' , para conlribu ir a 

log rar :1q'.l ell0s lines, el prol'csor Lcrnnc propurn la 
1Tc;1 •·iú11 tkl In ·t.iLulo de lli s lori a del Derecho f\r
genli•1 ·J '. El co11 sej u direcLi rn de la Facultad <lr 
Dcre-:: l1 •J .Y Ciencia · Soc:i ak~. baj o el dccanaLc del 
dod or r\gu<sLÍn ~. \l ali c11 zo , aprobó la inicintirn 
por o rd e11'1n·t:a 11 ú1m·ro 19 ' . del !1 de noviembre de 
1 !) :l fj ' . 

El li.1 -;liL•Jlo co uw11 zú a funcionar a principies de 
193í , y la inuuguracic'm pública de sus activ idade$ 
se rcalizú en un aclr r l' lebrado el 2G de agos lo de 

r !)3g. 
Por re-;u luci.Ju del C. D. de la Facu ltad; de 20 

<le 111'tyo de t9 {1J, su denominación pri miLiYn l'u t'.· 
suslituirh por la de ln slillllo rle Hisloriri del Dcrcclw 
.lrgcnlino y America110. Dir lio ca1llbio obedcr.ié al 
pro p•'is iLo de recouocer a es te Cl·11L1·0 de cs lud ios la 
ampl[u mi~úún que le Loca desar ro llar en orden al 
pasado ju rídico y a la crnlución de las in sLituci0-
nes , ya que la his to ri a del pa ís y la de Lod;~ Am érica 
se• ltall.an cu t:'ll aspcclo esLrccharnentc unidas. 

• >'íola ,Jd prul'c;or llicar<lo Le1 r11c al decano de la Facull a.d de Dcr c

.-lio y Cicnr, ia-; Socialr.•, 1 6 .Je julio de 1936 . Se halla publicada c11 el 
prin~c r voluiuen c<litaclo por el l 11-; titnlo : .\ s1'0~1~ S.\oz, luslitucio11c$ 

;/~··i~••lctle< sob,.c el dcn:c/1fl 11uturul y ele 9c11lcs, pag rna :o. 
El l nslilu lo •u rige ahora p'>r la orclena111.a n o, ~el 12. de julio .11· 

1 9
3

9
, reglamentaria J e Lodos los cenlros de cst11cl1os c~ islenlcs en la 

Facu ltad. 
• B >lclÍll Mmtsuul Jd Sc111i11w·i11 de Cic11ci"< Juridicas )' S Jcit1lcs , 1

1
ar11/

lt1d de /Jcrcclw e/e la U11iversiclud de Buc110~ A ircs}, ;11in \'. :\'
0 

:i;.. 51i, 

, ·1. VI, 1• parll', p. 169) , 011 cro- fcLrcro ele 193-:- . 
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\th·crl c11cin prcliruiu~r al l~if,,.,, / ll'imt!l'(1 ,I,• lv ltccO/liltwiúii r, 1• 1 . I· S 1. 
' u r i .u '' por o or1anr• 

1 / -· 

1 U . F l ~l-::' DEL ll'iSTITl T U 

El ins tituto de His tori a del Derecho Argeutiuo ·' 
\mericano se pro pone los siguientes fi nes: a) r ea

li zar in ves ti gaciones)' estud ios intensivos sobre as

peclos del derecho argentino desde el punto de vis

ta d e su evo lución ; b) or ganizar ciclos de conferen

c· ias y lecturas sobre aspecto d e la materia ; e) or

ganizar clases y cur os de seminario, para el apren

dizaj e de lo· alumnos y egresados d e la F acultad 
G011 rncación por es tos estud ios; el) ediLa r publica
r. iones d e estud io: inéditos, como también repro
ducciones, cuando es lo último fu ere con ven ien te· 

por su inter és e irnporlancia ; <') man tener r elacio

nrs co n ins titutos y o rga ni smos culturales de carác

ler anúlogo d e América j' Espa1ia ; J) vincular a las 

tareas de l Instituto a los in vestigadores, profesores 

)'estudiosos, del país y del exteri or, que se haya 11 
dedi cado a la hi storia del der echo ; g) formar biblio
g rafía d e las malet·ias res pcc.Liva:-: : /i) fo rmar una 

bib lio teca especia li zada. 
<C S e trata - elij o e l doctor Leven e en la Advcr

lcncia al primer Yolumen ed itado por el Instituto, 

e n i g3f)- d e cu ltivar la lracl ición jurídica nacio

na l, que no es un tej ido el e ilusiones o recuerdos, 
sino fuerza m ora l defensiva } progresiva , par le 
pr incipal en la hi stori a de Ja civilización . En las 
cá tedras d e Ja Facull ad sus pro fesores con Lim'1an 
esa tradición .r el TnsLiL11Lo ele His toria del D erecho 

2 
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:-\rgenLino se propo11 e sislematizar las inYestigacio
nes conforme a un plan, consultando las fuentes 
sobre c-1 Derecho indígena , cups instituciones so
brcYÍY en en algunos es laclos de América; sobre el 
Derecho indiano, monumento jurídico comparable 
a l a~ S iete Partidas por su orig inalidad )' elevación 
ética , obra del genio de Espaiia que hereuú la glo
ria de Roma , )'sobre el Derecho patrio a rgenlino 
prop iamente d icho, creado por la H.ernlución eman
cipadora , e11 la Nación )' en las Provincias, el pasado 
de nueslra legislación y 01·gan ización de la justicia , 
la historia de la enseilanza del derecho relacionada 
con h Yida de es ta Facultad, la conquista delos prin
cipios j urídicos superiores." la YiCla de los juriscon
~m l Los represen tativos>>. 

El plan de lra liajo del luslilu lu l'ué comentado 
por nosotros, en una comunicación presentada al 
lL Congreso Internacional de Hisloria de Améri ra. 
reunido en Buenos ,\i rcs en j11lio dc- 1037 ' . 

1 S 1r.Fn10u A. íl.<11 AE 1.L1, Prny1·0111<1 de labor t!rl /11.< /Íl11/1¡ tic Histo1·in del 

Dcrcc /10 :lrgc11ti110, en //° Cnugrcso lutemacio11al de llistoria de Am«rica, 

actas y lrahaj os editados por la Acad emia i\';icio11 al d e la llislor ia, 111, 
Buenos Aires, 1938 . 

J onc E C .\111\Al. TE~o :;e orn pó d e la labo r d el Jnsl itulo e n un artic ulo 

ace rca d e Las i1wcsligacio11cs soú1·c el derecho 01·r1c11li110 1 c u La Nociú11, 

1Ü de e nero de 1960. 
Sobre la ;1ctiv idad cl el l11st il.11 lo han aparecido reselias e11 <'I A1111ario 

de hislorin del clerecho cspwlol, I!I , ~ l adrid, q¡3G-4 1 ; /Joletí11 Mc11 s1wl 

del Scmi11ario ele Cie11cias Jw·ídicas y S ociales, a1io VII , n"' 77-78, Bue

nos Aires , noYiembrc-di cic mbrc d e 1938 ; l?cvista ele ludias, editada 

por e l !11st it11 lo Gonzalo Fcrrliíndez do Ül'ieclo, nº 5, ~laclrid , junio

:<e pliernbre d e 19{¡1 ; Revista de la U11ivcr.<idad de Cú1·doba, ;ui o XXV II , 

nº' 3-4, Có rdoba , mayo-junio ele 1!){10; fnformario11cs argc11li11as, per i,'1-
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DISCVRSO 

SOBRE LA 
lMPORT ANCIA, FORMA. 
y dirpoficion de la Rccopilaciondc lc-

ycsdclas Indias Occidcncalcs,quc en (u Real · · 
Confcjo prcfcnr.i el Liccntiado · 

A . J L Blr.t::•. r.· • • 
ncomo e cpn. s;:· 

•

VIENDO Aísillid~·eo las lndiasv ' "JC~ . .... ... 
elludiado enlaVniaerlidad de Lima la facultad 
legal, praricadola como Ab:inado en fu Real 
Ctunc:ill:ria,c:omo~orregido~ y Alcalde ma-
yor de m10as en la vclla de S. Felipe de Aullriz 
de Horuro,y co1110Alícffor en la Imperial de 

l'otosli: lnll:ídom.: con al¡;una uperiécia de las particulnCJ 
m_at_crias de aqudlas Prouincias;1uife,¡;uardando lo que dizc 
L1u10: E• "''P'"d.t•~ortw M.f"""'""', 'V11tÍt ,,.,f,.mtn111t11 .rtpt 
l1Jnoi {r l""''"', e 1~.:.;1r vn allumpro,en que lo;;ra r el rrab1jo de 
mis etl:iJios,y en qu: a 1 f~¡:urar el premio de lo que en el rrz-
1.ujalfc. Y por au:r con puriculardilif:cncia ;~nudo ll mayor 
parre de lümuchls ce dulas Reales i¡ por aquellos R.cynos an 
dii cfparcidas,comccl: a difponervnaR.ccopilac1ó J; rodas las 
imprelfu y de m1no,éj auia llc¡;adoa las mias .Y teniédob en 
mejor c(lado de lo éj en los principios fu dificultad prometía, 
(puc s como dixo 1 utliniano,omni {pi, •1r1 1xprc1""º"' faf'r.s,,,, 
inpr¿f.Di¡,rjl.)fulici1l: ocaliones de patíar a cllos Rey nos, alii 
para profc:¡;~ir 11 obra,como para prcfentirla en el Real Con. 
fcjode lu lndias,conocicnJo,quc en ellas nunca la podi1 aca 
bu.Lo primero he procuradoconfc¡::uir,d1ndolc 13 forma m~ 
jur que me ha lid o pofsible : para lo fc¡;undo, rrefcnto 1ca!.>1-
dos los dos pri :ntros libror,en tanto que lus dcmJS ( que tam• 
bien lo cllan ) íc pnné en pcrfeccié1. Y fi, como dixo Cafsiodor. 
cAt9nmtf/ 'VM.intrMij•t pr•/ici.,1 /,,{,.,,fou1 ,6•f1~·•t o.'f'11:/rnrlJ<•t· 
"if<" i11co11f1111J,, ,11-'i rii111pcr/cE/i11m#·7ª"'"' 411f.lnt•t#1n: par Hl · 

- -. ... . 

A me ) 
('./ 

( 
P rimCJa pt1Hi11a dd /J i~·..,11-.~1, .t\ohn· /,, ll.:f.'v¡1il1wiú11, redactado por Aaton io 

de Lcó11 Pinrlo. (Cop ia foc,i111ilar c11 el ard1i\'o del / nslilulu, lomada 
del cjc111 plar cxi"ll c11l1• f' 11 la Sal:1 \ Jr di11a fl¡· l.1 Hihliolcc:l N:H"iomil dt· 
:'a11l ia¡¡o de C:hi lr.1 

·~ 1 

1 y . HEI \ IC l\E:' ' c:o'IF Ell E.'IC L\ :' 

En l !J;)8 se iniciaron la::; r·cuniones peric'ldica:; del 
lnstil11 Lo, con asislcncia de un núcleo de egresado:; 
y alumnos de .la I• acuitad . Esla larca cl occnle se rea
liza Lodo:; los a 1·1 os, y Lie11dc a disc iplinar c11 sus tra 
baj os de i11 vc:;ligación a los j óYc11cs estudioso:; de 
nuestro pasado j urídico . En di chas rcu11i o11 es se 
distribuyen lemas de Íll\ cstigac ión bibliográfica y 
clocu111 e11lal , :' l ' c·onie11La 11 y Icen monografías , ele. 

Fru to de es lc cur:-:o prúctico han sido, enlrc otros, 
los trabaj os leídos pot· los alumnos H.odolfo Tros li
né, sobre El 1loc/or Ber11arclo 1 ·éle: Gutié1n:. y lo pu

blicaciú11 del pri111t'r periódico f orense (!1 el e septiem
bre de I !1!1 ;) ) y .lose: 1/e /)((rrey11cyru, el primer con
jue: patriota (:~!) de agosto de I !)M1); Vicente O. 
Cutolo, sobre B11s11y11s de c;oclUicaciún entre f 810 .)' 
1853 (:J. o el e 111ayu de 19!rt1) , La enseííanza del derecho 

c; ivil del profes11r Casageml/s (25 de sepLiembrc de 
e 9!16 ), ,)' 1 ridr1 inlcrna ele la Ff/Cllllacl de Derecho y 
Ciencias S ociales desde 1CJ52 hasta 1857 (28 de ocLu 
hrc <le r 9!17) ; :\ maranlo Enrique A.belcdo (h), 
sobre , lntecedwics del código rlc minería en el clerechu 
patriu r1rge11li110 ( 17 de junio de J!)/iL1), s Alelo 
Armando Cocra. sobre l os primeros estudios jurí-

dico 1:d itado por e l i\li n i.tcr i» de l\c lac io11cs E ' lc riorcs }. Culto, 11" 38. 
Buenos Ai re;, 15 " " di cic111hrc de q¡39; lle1·isla de fo 1·11il'cr.<idocl d, · 
!Jucno3 A ire.-:, f f'fl'P l'a •"p o c· :1. :i 1i 1) 1\ , 11" 1 . Hn cnn .. Airr";· 1•1H'r 0-n1arzo 

ol r •!)fiú: r l<' . 
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dicos en la Universidad de Córdoba ( 2 1 de octubre de 
e 94 7 ) . Algunos de estos Lrabajos fu eron editados 
con pos terioridad por el Instituto. 

A partir de r 939 se h an realizado ciclos de d isei·
taciones y lectu ras, a cargo de pro f'c sores universi
tarios y de otros investigadores y es tudiosos de 
la historia jurídica. Todas ellas ltan ap arecido en la 

s~rie . de fo lletos den?m~nada Conferencias .Y Conw
ntcacwnes, sa lvo las s1gmcnle. : 

A l(¡wws conside'.·aciones sobr~ el derecho público y privado 
de los abon genes argcnluws, poi' don J ur.1 \:\" C,\cERES 
F n1n-n E (7 de septiembre de 19l1o); 

E1·olución li islórica riel derecho palrio y s11 influencia en el 
rlcrcclto civil, por el profesor extraord.i nario do ctor 

. Cm1LO PAYúx (28 de septiembre de 19/io) ; 
Ongen de las Cortes castellanas [)Or el docloi· C ' L A UDIO 

S.b c 11 Ez A1.Bo11:-;oz, ex Hector de la Unive rsidad dr. 
Madrid (26 de agosto de 10L11 ); 

!il régimen de la tierra y la Or!Janización sncial en la Cas
Lilla medieval coloni:.adnra, por el docto!' C1. AuD io 
SÁNC•tEz A 1.uo1l:'iOZ ( 28 <le agosto de 1 9!11) ; 

/,a lc9islación americana rle protección al incl(r¡ena, por 
do'.1 J uu .\x C,i.cEnEs Frrn rnE ( 1 o de octubre de 1 94!1) ; 

1-JnsqueJO del rlcn·cltu 111c11doci110 patrio prccodijicado de 
Minas, por el doctor Gu11.1.EnM o .l . CAxo (!)de junio 
de 19L15) ; 

í1l'ol1tción de la e11sc1ian:.a clel 1lereclw penal en la [1niuer
sidad de But'llos 1lires en los úllimos treinta (l/ios, por 
el profesor exlraordi11ario doctor .'1-A~ S11.rA Rn:sT1u 
(2G de junio de 19115); 

t 11 ensayo ele lmscenderzcia j llClicial y social cli.J la /{evolu
ción de Mayo : el Trib1tnal ele Concordia (1812-'/8 /5), 
por el doc.~o r fü cA nun LrffE~ E ( 2 de septiembre de 
19/17); 

• - :1 ;{ -

.-\ 11lcccde11lcs di.Ji juicio ele rcsiclencia en el siglo X \il l/, por 
el doclor J osí: ~I ulÍ .\ ) 1.\ 11 11.1 7. U11Q1-1J o (:lo dr sep-

ti embre ele 1 !)4¡ ). 

Aparte de las que aca lrn 11 de citarse y de las o tra:' 
c<l iladas en fo lleto, en la r especti va ser ie , el. Ins
ti tuto auspició también disertaciones de Ricardo 
Lernnc, sobre Una f igura represenlativa en los co
mienzos de 11 ueslra cu llura jurídica : Manuel _-lnlonio 
de Castro, fundador ele la Academia de Jw·isprude11 ciu 
Teórico - Práctica ele B uenos A ires (26 de agosto de 
1 939), y de Jorge Cabra! Texo , sobre El « F'rag
menlo preliminar al es fll(liv del derecho>> de Juan Bnu
lisla A lbercli (28 de oc lubre de 19!11 )· Ambos traba
j os constitu)'eron anticipos de estudios rnús am
plio, , que con pos l0rioridad se editaron en los YO 

lúmcnes l de la Colección 1le estudios y lll (le In d1· 
Te.rlos y ilor11menlos , r0spcc tivamen l0. 

\" . I' · 111. 1t:ACION E!-: 

:\ lines de 19:1g el Instituto comenzó sus ed icio
nes , con los primeros números de la Colección ele 
le.i;los y dowmentos pam la historia del derecho argen
tino. Dos aiios después in ició la Colecc ión de estudios 
par a La !tisloria del derecho argentino y la serie de 
Con.fe rencias y comunicaciones. En el curso del pre
s en te a1io se in icia o tra co lección , ded icada al Dere

cho patrio argentino. 
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Las c.:ualro series hacen, hasta ahora , un tota l d .. 
doce Yolúmenes )'d iez)' nueve folletos' . 

He aquí la li sla completa de las obrns eélltadas por 
1•1 Ínslituto: 

Colección de t ext os y document os para ia hist oria 
del der echo argentino 

\. olumen J. lnsliluciones clemenlules sobl'c el del'c
cli11 naillral y de gentes, por A:H ON10 . . \E~z , 1939. 
Con Noticia p,.e/iminal' de Ricardo Levene acerca del 
lema Fundación de la Universidad ele Buenos Aires, 
s11 vida cultural y publicación ele los cursos ele sus 
profcsoresJ y una Aduer lcncia del mismo, en su ca

r[tcler de presidente del lnslitulo. La obra de Súenz 
1·011sisle en su curso inédito d ictado en el anticruo 

o 
Dcpa rla1ne11 to de J urisprudeucia de la Universidad 
de l31 1e11os Ai res, en 18n )' 1823, )'con el cua l se 
ina 11guró la cá tedra. Como es sabido, el propio 
Súenz , presbítero y abogado, f ué al mismo tiempo 
1•1 primer rector de es ta Uni\"l.~ r idad. La obra cous-
1 a de dos partes : una sobre Derecl1 0 natura l, )'o tra 
sobre Derecho de gentes . De la primera parle sólo 
se dan los fragmentos J ref'crenr ias que han podido 
l"Onocer. e, )' de la segunda se ofrece la versión de 
1m manuscr ito, anotado y c.o lncionadu con las ,·a

rian les de u 11a copia del m ismo, COl'l'espondi<' 11Lc 
a otra época. Este úl.Li mo origina l per lenecc a la 

• Una parle de la tirada de <'acla publi cació11 se po11c a la ven ta en 
lih rcrfos. Por r csol11ciú n de l C. D . do la Facu ltad, de 3o de oclulJr,.. cJ,. 
•l)/i2. la arlmi11i ;;lraciú11 c;;l;í a r argo d(' In Edilorial Lo;;:ub . 

1 

J 

·~. ) 

hiblio lec.:a de la Facultad dl' Derecho: el ulru 

1'ra propiedad dl' I ron lrnalmiranle Dalmiro Súenz. 
quien lo donó dcspué. al fondo documental del 1\111-
; eo llistóri ro Naciona l, ele Buenos _-\ ires. 

\ olu111e11 11 . Principios de cfrreclio civil,, por 1JEu110 

::)0:11E1.1.E 11.,, 1 !)Jf). Con .Volicia p,.e/i111inar del enton
ces prof'csor Litu lar ele la materia doclor Jesús H. 
Pn:1.. Se trala e.l e la recd iciú11 facsimi lar del tomo 1 
del r 11rso diclado e11 1 "~'1 por Somellern, fundador 
de la cúledrn en In Lni,·crsidad ele Buenos Aires. La 
obra consta de do::; parles, precedidas por un Dis
curso preliminar sobre L' I derccl10, la ley, sus fines 
.r obj el os . La parle pri11wra Lrala de la~ personas y la 
segunda el e.• I n~ l'nsns. 

\ ol11me11 1'11 . Fr11!1111en /IJ p,.eli111iw1,. al esludio dd 
1{el'eclw, pnr .11 · \\ Hu T1sT .\ . \ 1.11 1·: 11 lll , l !J .'1·>.. H.ecdi
<·ión l';wsirnilar de• la primera Lirada hecl1a en 1837, 
1;on Noticia /ll'l'limi11 111· del prnf'cso r aJjunlo de ln 
lroducción a las r iencias .i urídil'as J sociales , .Jorge 
Cabral Texu, y reproducción de los siguientes do
eumenlos : lílulo J e li cenciado. otorgado a .\Iberclí 
por In lniYersidad de Chile en 1 8ti!1 ; expediente 
sobre el Lrúmil e .r las pruebas cumplidas por Alberdi 
para oblencr el lítulo de abogado en Cl1ile, e impug
nación a la ob ra de \l bcnl i. publiracla 0n \ lontevi
den cn 18:17. 

\ olumen l \ . Pru11/w1riu de ¡mícliw f orc11s1'_. por 
\11 \'\1' 1·:1. A~·1·0\w l>E C.AsT110 , 10 /1:-l. He<:'d1ción facs i-
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PRINCIPIOS 

DE 

DERECHO CIVIL, 

DICTADOS 

T.S L A 

UNKV.IER§IDAD 

DE 

BUENOS AIRES 
POR 

DoN PEDRO So ,itELLER.f. 

TOMO PRIMERO 

UIPREI O E"1 BUE!\"OS AIRES E:-1 1.A HIPRESTA DE LO! l;XPÓSITOS, 

1824 

Podada 1lc l:l olira de Sorne lle ra. reed itada por el /11sli/ul" e11 1 n:S0 

:.i -
1 

111ilar de la primera lirada , hecha en t83!1 '. Cu111(i e~ 
sabido, el Pronluurio es obra pós tuma, pues su autor 
murió en 1832. La ed ición original lleva una Aclvrr
lencia de los editores)' una Noticia sobre la vida del aulnr. 
Esla reedición facsimil ar se completa con una J\'oli
cia preliminar de Ricardo Le,·ene, y un Apéndice do
cwnenlal compuesto por seis piezas inéditas, que re
velan la labor reali zada por el fundad or de la Aca
<lernia de Jurisprudencia de Bueno· Aires t'n mnt c·
ri a de reforma procesal y judicial. 

Volumen Y. Libro primero d<' 111 Recopilaciú11 1fr 
céclnlas, carlas, provisiones y ordenan:as reales, poi· 
.h A :\ o E So1.ÓHZAl'iO P.E11E111.\ . lomo I , 1 9!15. Con 
i\'olicia preliminar el e Ricardo LeYene. La c<l ición d1· 
csla obra inédila , escri ta en Lima en 1G 22, ti e1w
segú11 lo des laca el doctor Levrnc - fundamenta l 
importancia como antecedenlC' dC' la Recopilació11 
de las leyes de Indias de 1680. El rnanuscrilo, t'.rni
co rnnocido, per lenecc a la Biblioleca Newberry . 
co lección Edn-:1rd E. Ayer , el e Cli icago , insti tució11 
que, a pedido del 1 nslitulo, l'acilil ó Ja copia en micro-

' La primera ed iciú11, d e 183{1 - 'I"" es la que re produjo facsi111i

larme nte el l nslilutu -, fnt· lteclt a y dirig ida po r Dalmacio Vélez Sñr,

fi clil , a qu ie n per te necen a>imi>mo, segí111 Cluínelon, « las no tas , la

cit ai< Je leyes y al g unos cap ítu los nu e\'OS indi" iclualizaclos con aste ri scos" · 

La Noticia sobre lo l'Ída del autor es La mb.én ele Velez Sársfielcl, a prsa r 

d e que rn no mbre no fig u ró en. ni ng u na parle d el libro (cfr. AnEL CnÁ

:<ETO:< , llisto1·ia de 1'.!lc: Súr.9icld, 11 , 46li-!iGS, eclic iún de la Sociedad 

de ll is loria Argent ina . llneno; AirC'!', 19::1¡) . 
Los he redero• d e r.a~lrn lii cicro11 u na se¡.;umla edi ción del P1·011/11•11·i .. . 

"" 1865. 
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~contuacío 
DE 

PRACTICA FORENSE 

POR EL DOCTOR 

D. MANUEL ANTONIO CASTRO 

rltESIDE!ITE P.EltrETuo QUE FVE 

DEL 

.$uperfor ~ríbunal l1e SJu~Hcfa 

DE BUENOS AIRES. 

BUENOS ATRE:S. 
}Ul'Jl.tl'ITA DE LA fl'IDEPl:ltDEll'tU, 

l.83~. 

Pnrta<l;1 <le Ja p rimera cd ic iUn de la ohr:1 d e ( :as.l ro . r rí'dilmla 

por r l f nslil11lo 1• 11 l !J/1!1 

- :l!J -

.film J autorizó su publicació 11 . La obra proyectada 
por Solórzano comprendía seis librosJ pero sólo se 

conoce el primero e.le ellos, el que a su vez se compo
ne de diez y ocho Lílufos. En el Lomo l de la edición 
del Instituto se 1ncluye11 los primeros nueve título!:'. 

Volumen \'J. Libro pri111l'ro de la Hecopilación de 
las cédnlasJ carf osJ ¡irouisiones y ordenanzas reales, por 

.1 ,~ DE SoLúnz,~o Pm1E11\.\ , Lomo II , 19!15. En 

es le lomo se incluJe la parle final del Libro primero, 
o sea los títulos diez a <li ez y ocho, y los índices d(: 
n ombres citados, preparndos para esta edición. La 
o bra de Solórza110 publicada por el Inslituto con
ti ene un Lo Lal de :~111 leJes. 

Volumen Vll. Índice de la Com¡Jilación de derecho 
palrio ( 1882) y El Corr1·u .IHdicirlC reeclición Jacsimi
lar ( 1834)J por B1rnNAnuo V1::1.Ez , I!)/i(i. En este vo
lumen el lnsLiLulo presenta un documento inédito, 
el Índice de la Compilaciún preparado por Vélcz en 
1832, )' que abarca la !isla de decretos, bandos, re
soluciones, ele . , dados poi· los go biernos patrios 
d esde 1 8 1 o has la 1 8 1 2, y la reedición facsimilar dr 
los ocho números de que se compone la colección 
d el primer periódico foren se aparecido en Buenos 
Aires, Bl Corren .fuclicial, bajo la dirección del mis
mo. Lleva una Nolicia preliminar de H. TrosLiné, ) 
se completa <'0 11 índice!:' de nombres citados. 
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Colección de estudios para la historia del derecho argentino 

Vo lu111c11 1. La Acade111ia rle J11rispr11dencia J llf 
11irla de su ji1nclador Manuel . 1 nlo11io de CaslroJ por 
HicA 111io LE\. E!\E, con Apéndice doc111nc11laC 19!11. 

El auLor cslurlia la ,·ida del iluslre mag istrado)' pu

bli r is la sa lleiio, y su labor , en especial la Academia 

T eóri co-Prúcli ca dr .T urisprudencia fundada en Bur.

nos Aires en 1815 , a cuyo cargo esluYo - dice e l 

uoclor Leve 11e - llllil mi ión f'ccunda , (( leva11lando 

d nive l subaltern o .Y e l e Indo d!'cadenle de la juris
prudencia , com o se ll amaba desde los romanos a la 

c iencia del dcrcc l1 0, y pro in oY iendo la r eforma de 

la legis lnc ió n propia >>. La \ ca<l¡•mia - que f'un 

c io 11 ó hasta 1 Sri - preparó , además, el aJven1-

mienlo Jcl D eparla111enlo de .l misprudcn cia Je la 
Unircrsidad ele Buenos \ires, c•11 1 8·1 1. El. .1Jpén-
1licc 1loc11mr11!11I se co lllpo 11 e de 27 piezas. La edic ión. 

:=;e complela con nn índice de nombres citados . 

Vo l umcn 11 . . l 11úlisis rlc lo R ccopi/lfció11 de l11s leye.,· 
rfc fnil ias, rle / (j8() , por R AF.\ EJ. 1\LT.\ .\JIHA , 19 /11 . 

Esta o bra del dis ting uido maestro cspaiiol - e.\ 

rector de la U n[ve rsi<lad de Madrid - , f ué rem t

ti da al Tns Litulo desde Ilayo na (Francia), a fines d e 

1 !) !10, )'constituye la primera parle de una serie de 

Estudios snhrt• las fuentes de conocimienlo del derecho· 
indianoJ que cons lnr ú de doce o mús volúmenes. E11 
la Advertencia, Ri cardo L eve ne deslaca el gener oso 

apo rte el e la Tns lituc ió n Cultura l E spa1ioln , el e Bue-
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uos Ail'e~ . t¡ Ul' conLribu)'Ó en pnrlt• a In edi r. ió11 dC' 
la obrn. 

\"olumen IU. 1lla1tual <le hislorifl riel derecho es¡Jll
nol en las l nd ias y el el derecho ¡wopiamen le inri iruw, por 
.ÍOsÉ i\L\ níA ÜTs CAPDEQi;í, lomo 1, l g/13. Con Prúlo-
90 de Ricardo Levene. E l aulor, ex prof'csor en In 
Universidad de SeYilla )' ex di rector del Centro de· 
Estudios de Histor ia de América de d idrn Gn iYersi
dad, es ni presenlc ca ledrútico <l e la Un iversidad de 
Bogolú (Colombia). D icha obra c~o n s ti tuyo una sín
tesis orgánica de 111 onogrnfías anlel'Íores, y para :;u 

edición con Lri b11yó lnrn hi t·n la TnsLiL11 ción C11l t.11 rn l 
h spa iíoln. 

Yolumo11 1 Y. Man ual rlt' liisluria del tlerecliu e:>pa-
1101 en los fndias y del derecho propiomenfr indiruwJ por 
.l os1~ MAníA ÜTs CAPDEQd, Lomo ll , r9/13. Co11 
este vo lumen concluye la obra del prol'csor Ots Cap
clequ í, prestigioso historiador y erudito conocedor 
<lel derecl1 0 indiano. AL agotarse la Lirada hecha por 
el Instituto, Ja Ed itor ial Losada hizo n na rcC'dició11. 
t•n nn olo lomo. e11 1 0'1:-l. 

Colección de estudios pal'a la historia de l derecho pat rio argenti no 

Volumen l. El derecho privado en la legislaciún pa
lrirt rle SaltaJ por Anr.10 Co 11~E.10 . E l doctor Cornejo 
l1a basado su trabaj o en una extensa invesligació11 
documenta l 11ech n, en su mayo!' parle, en el Archi 
WJ hi stórico dC' la p l'ovincia de Sal La. (En pre11 sa.) 

Conferencias y comunicaciones 

\ ÚrllL'l'U J . ./1 11111 .losé Jfo11/cs el<- Oc11, fi111cllf(l11r ,fr 
/11 cálrdr11 de ln!rod11cciú11 al derecho, por n .IL.\ll l H) Lr·:
\ "ENE , 106 1 . Tcxlo de h conf'crencia dada l~ I 1 /i cl1· 

"'ª}º d~ 1 !)!10 , e11 el acto de l ~orn e11aj e .ª lu nwmo· 
ria de aquel prolcsor , co11 mol1 rn drl pnmcl' <'e 11 Lt•-
11ario de su nacimicn lo. El dor lor \I on I r~ clt· ( lt-;1 
innurruró s11 «Úlcdr;1 t'll 18¡(i . 

n 

\'. limc1·0 LI . _ ¡ f.1¡0 1111is :whn· /11 pri11n•r11 oileilrn ,¡,. 
/n:>lil11la, por .1 0 11<;1·: .\. \i" \i-:z , l f) Í11. Co11 1"1'1:1•111: ia 
dada en el Jn. lituto el :¡ d1· jun io de 1 !) /11 . :-ill'lldo 
l'nLonces su autor decano de la Far 11llad dP Ü1' reclw 
y Ciencia:-: Socia ll':-i de la L11iH~ l':; i dad el (• Córd oba. 
St• refie ro a la cúlcd ra i 11:wgurnda en Ct'>rcl o lrn el :>. "! 

de agoslo <k 17f¡ 1, por in.icia Li rn del ~·o hcrn a.du ~ ·~ 
inlcndenlt· marqués de Sohremon lf' , )'que .s1n ·rc 1 

rle nnlecede11Le para c¡uc c11 1 7!)5 la :\ lelrópol1 ~·0 1_1 -
cedi r ra licc11 cia a aquella 1 · 11Í vf' rsidacl pnra «01dcT11· 
••Tndos <' 11 Dcr<'cl1 0. 
I"" 

.\ 1'11 11crn 11 1. Uure/ Bellwtar<', Los /r11h<~j11s de '" ' 
jurisc1111.rnl!o .Ji·r111cés en Bue'.111s Aires, poi' l'. 1t :\ 111111 
Picc1111 1.1.1, 19/1:L Confcrcnc radadn e11 el In l1l11lo 1·1 
q ele ago ·Lo el e 1 0'10, acer ca de la adua«iún d1• lk llc
;uarc, llegado ni país en J8·>.:>. : quien pro)'CCLÚ u11 
t"(,cli rro de· ·11 1 ~ l i r.ia rr imina l. cli <'i <·11rsos dt• der1•cl1n 

i""' • 

3 
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comercial y derecho criminal .) realizú ni ro~ Lrnbajo~ 

de importancia en malcría jurídica. 

8úmero IY . Punción rle /11 historia del derecfw ar
!Jenlino en las cic11cir1s j urírlicr¡s, por H1 cA 11 Do S.,11T11 , 
1 f¡{1 '.J,. Este trabajo fu é leído en el lnslil11Lo el 9 de 
agoslo de I g!1 r , siendo su autor profesor de His to
ria <l el derecho argentino en la Universidad de Cór
lloba. h studia la recepción de las corrien tes hislori-
1·islas en la Argentina : J expone premisas para una 
1•lnboración de la historia del dC'rí!1 :ho argentino. 

\Limero \ . f111pr esiú11 !Jeneml acercr1 de las Leyes rle 
fn áias, por N 1c.:ETO Au:AL.\ Z A)tOnA, 1 9!1 '.>. . 1'..n es la 
conferencia , pronunciada en el lnsLilulo el :10 de ma
yo de I fJ'12, el distinguido publi r isla -cx presiden
te c.l e la República Espaiíola y miembro de la. Heal 
\ cademia de la Lengua - presenta u11 esbozo so
bre la legislar.iún ele' Indias y nn juir io si11LéLico de 
la mismn. 

\' 1'1mero YJ . Nurnws le9ules u11lio1das e11 el Oereclw 
1le la Nrwe.9aciú11 con rllllerioridarl al Código úe Comer-
1·io, por LEoPoLDO ~h: r.o, 196 2. Conl'ci-encia dada en 
el In ·LiLuLo el 3o de jun io de 1 !) lr :i, siendo su :llllor 
prol'csor honorario de la Facultad y presidente de 

la Academia de Derecho. ,'e rcGcre a las l'uenLcs 
bibliográficas arge11 Linas y a los anlccedcnLcs Je esa 
legislación, desde el Fuero J uzgo hasta las Onlenan
zns cle Bilbao. Finalmente, se indican aspectos de In 
hi storia in ternn de• In rna lcrin lrnlach , considcrún-

- 35 -

dose aquellos nnLeccdcnlcs y el período del derecho 
patrio argen ti no , hasLa la sanción del Código res
pectivo. 

~úmero V 1 L. Bos1¡11~jo del derecho mendocino i11ler-
111ediv de 0911as, por G CILLEIUIO .l. C.\NO , 1 9!13. Con
ferencia dada en el lnsLi Lu lo el l " de septiembre de 
19!12, siendo cnlonccs su autor profosor en la Un i
vcr. idad de Cuyo. 'e anali za la evolución del dcrc
dw de aguas en In pro\ incia de ri1lendoza, desde 18 1 o 
hasta 188!1. Corno ¡rn r te final <lcl Lrabajo el nulo1· 
dcs laca la importancia del estud io del derecho a r

gen tin o 1m s11 período patrio. 

Nú111 el'O V llJ. Bvol11ció11de 111 e11se11a11:a del derecho 

penol en 111 U11it1ersidad de Buenos Aires, por J .\ ~ S11, Y.\ 

Hrn~T11A , 19!13. Conferencia dada en el l nsLiluto el 
·~ 9 de mayo de I 9!1 :~ . EL autor, c11 ton ces profesor ex
Lrnord i 11 ario de esta Facul. ta tl , se i·cíiere a algunos 
antecedentes anteriore!; a La creación de la cúledra 
de dercclto crim inal y mercantil , Jª la des ignación 
de Tej edor , en 18i>5. Complcrne11 to de dicho estudio 
es otra d isc1·tación del doctor S il va Hiestra auspi
ciada también por el l ns lituLo , e11 19!15, y en la 
1:ual se refiri ó a la en:c1ianzn de la materia en los 
1'dtimos trnintn :11ios. 

N 1'1 mero L\. E uohu:ió11 hislúrica del derecho i11lelcc
/11 al 11r9enlin11, por CA11Los ~louc111n , l gL16. Co nfc
r<' ncin dada l' ll PI 1 nsLiLut.o el :). ()de junio de 1 g/1:1. 
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El autor , c11 la actualidad pro l'csor adju r1L0 e11 esta 
Facul tad , expone algunos concep lossobreel trabajo 
intelec tua l y los derechos intelectuales , y sobre la 
e ' o lución legislati va de dicha materia , desde el 
derecho castellano y el indiano hasta las leyes 0s-
pecialcs de carúí'l ct· 11 acional. . 

\ ú mero A. Las ideas sociab c11 el C1111!Jre.wllle I ~N I¡ , 
por .l u \ l'i A<; csTÍ:-i CA11cíA, 19!i!1 .• e lrnla de una 

cou fc rer:)C' ia del anliguo c11rso de Sociología q ue s1· 
dictaba en cs la h1culLad , ror respondienle al ar-1 0 
1 9 r G. Los apuntes Lnquigrúfi cos de esa clase per-
111a necía11 inéditos, )'e l doclor García - í'n l lecido c11 
1 !)2.:1 - no llegó a r evisarlos . Esla edición ll eva 11nas 
Polrdwos del pre idenle del lnslitu lo, doclor HiC'ardo 
Levenc, y notas del pro f'esor Narciso Bi11ayú 11 . 

'-\ li 111cro XL. José de /)r1rrcg11c.rra, el pri111 cr c1111j ae : 

¡1alriola ( 1771-18 17), por Hono1.i:o T 11 0:-;Tr :-; 1:: , 1 f) f1 G. 
Lcí'Lu ra lt cclt a en el l 11 sti Lulo el 2 9 de agos lo de 1 f) !il1. 
Co11stiluye uno de los primcrns lrnbaj os l'C·da r lados 
por sn aulor , que i11Legrn el 111'wl< ·o el" irl\-c'sli ¡:tacl nr<·s 
j ú,-cIWs vinrnlado. al lns LÍluln. 

N t'r 11 iero A 1 J. Lu rerilirlml liislúrico y .wll'i11/ 11ryrn li1111 

1•islo ¡1nr .f11a11 .ll!JUS /Í11 Gorcía, por Hrc : u\llo Lr·: \E:"E, 
1 !) /1 :> . Co 11 f'e rene ia dada c11 la A cader ll i a Nac i 011 a1 ck 
la 1 li sloria , el:>. 1 de octubre de 1911 '1. Corn o cs sa l1i 
do, el cl oclor (~arc í:t f'11 é la111hié11 pro f'1 ·s<H' <le l 11Ln1-
<lw·ciú11 al f)(' l '(' f' lt O , f'O lllÍ11tli1d Or d1• l:t C'(tl 0dr:1 rl <' 

- 3¡ - · 

\l o11Les de Oca. En ta l sentido, la repro<lucciún dl' 
esta C"onl'cre11cia ti ene el carúcler de un homenaje a 
la obra de puhlicisla )' cate<lrútico de .Juan .\ guslí11 
García, y al aporle <JUe e lla ig11iíicú 1•11 <' I estud io 
de las id <"as sociales argentina ·. 

~úrnern \l ll . .11sped11s del clcred w penal i11cliano, 
por _\i..\\11110 m: ,\\Ir..\ :\h11TEL, 19!16. Conferencia 
dada en el l11 s tituto el 3o de junio el e 19L16. u au
tor pertenece a la l nirnrsidad de Chile, en Sa ntia
go. como j el'c ele trnbaj os prúd icos del seminario 
de dere('lio público y secretario del Boletín del mis
rllo, en el cunl se da 1111 lugar merecido a la lii sloria 
del derecho. En dicho lrabaj o se analizan las 11 or-
1na. legales y el derecho consuetudinario, la judica
lnra pa Lcrnal, los co11 ceplos del derecho penal <lu 
ra11 le la dominación cspario ln } el régimen caree la
rio cn Jnclius. Finalmente se pa. a revista a las inves-
1 igaciones hechas sobre e l tcJ11a . 

\ i'1111 L' l'O _\l \ . L11s Ji11•11 /es de 1•slw lio del Derecho 

¡)11 /rio en las Pro1Jinci((SJ por SHa' 11rno A . H.\D.\Er.1.1 , 
rD /17 . Cornun icaciún leída en el In stituto el 12 <le 
noYiembrc de i9L1G . Se ex pli rn la necesidad de 
t'01t1plctar las l'uentcs de estud io del derecho patrio 
argentino; el sentido de e -La denorni11ación ; las 
lenlati vns de rompilación del derecho patrio, y la 
labor que en tal aspecto desarrolla el lnstituto tl f' 
Historin del Dcrecl10 _\ rg1' nli110 ) \meri rano. 
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i\úmero X.V ~ Lac11sel1a11 :adel lJerec!to civil del pro
f esor Casagemas durante 1111 cuarto de siglo ('1832-
1857), por V 1cENTE O. CuTor,o, 19!17. Lectura he
cha en el l nstituto el 2G de septiembre de 1 !1 /1G. El 
autor pertenece al núc leo de j óvenes a lumnos de la 
Facultad que hacen s u aprend izaj e c11 PI c:ursn prúr
ti co de es te centro de estudios . 

\ úrnero X V (. Valoruciú11 j11ridiw de fa obro 111Ú1cru 
de Sar111ienlo, por FE11l'\A'.\no F. Mú, 1nf17. Confe
rencia dada en el l nstitulo el 1 l de septiembre de 
l at15, ani versario de la muerte <l cl próc:cr . El aulor , 

Prof'esor en la Uni versidad de C11 vo . rea liza uua ,, , 

aeLirn labor de investigac.ión en la provi ncia de Sau 
Juan. En dicho estudio se destaca el aporte de 
Sal'lnienlo al progreso del derecho ini11 r ro <l r Sai1 
Juan , e11 el per íodo patr io . 

Número XVII. La jusficia l'a¡iilular dw·lwf.c la do-
111i11aciú11 cspwlola~ por R1c.\ 111>0 Zo1111AQ1iíl'\ J31-:cú, 

t!) !17. Lectura li cchn en el Ins tituto el '~8 de j un io 
de r !)!17 . E l doctor Zorraq u í n Bec1'1 - encargado 
de 1 lislor ia del curso de ingre. o a la Facul lad - se· 
ocupa e.l e los a lcaldes ordinarios, los a lra ldes e.le la 
Santa J-l ermandac.I , las apelaciones e11 la jus licia 

capi t11lar, los ,jueces de naturale ·y los alca ldes de 
ag11as. Deta lla la organización .)' co mpetencia de los 
61·rrnnos J. lll'isdiccio11alcs c11 1a11aclos de los Cabildos n 
que actuaron c11 nuestro país durante la época co-
lon ia l distinau icndo los trib1 111 nlr.s s11 periorcs de 

' lj 

los ma;.tis trnclos iuf'c riorcs. 

.\ ú111eru \ \ ll l. 81 fo stil11fn de Historia del 1Jerecli11 

.-lrg<'n lino y !lmrricr111 0 rt die: r11/os rle .<:n .f11ndrll'i1í11. 
por :-i1c:F11111(1 A. n .\11 .\El.LI, l !)/17. 

\ ¡'¡ 11iern \ 1\ . \ 11evos lfnlei:edenfes sobr (' Pi11clu y 
Solúl'~l/llOJ por n,\I· l. A. MoLl ~A ' 19!17. L~cctu ra 
hecha en el lnstitu lo el :J de jumo de 19!17. b l doc
tor Ma lina se refirió al cnc11c11t ro que ambos juris
t.as tu Yiero11 c11 i ()~ o, r.011 111oti vo de un ruidoso 
)roceso de contrabando reali zado en Buenos Aires. 
L\l llegar el pleito a l uprcmo Consej o de I,nd ia'. 
Pinelo actuaba como abogado def'cnsor y Solorzano 
como fi sC'a l del Rey. (En prensa.) 

VI. ' \".\ LO llACI U l>E LO:' t:ll.\:\l ll•::-: .IL l\IST.\S ESPA.\OLI·::-: 
DE l :".lHA S. LOS l'llDIEl\OS Pl\O FESO llE:' lHO: nE1rnr.110 

El'i L.\ ~ 1 NIYEll ::i lllA DES Al\(:E NT INA:' . 

Corresponde se1'1nlar la dedicación LJUC el lnsti
tu lo ha pres tado a los g1·nndcs juristas cspat1oles dt· 
fndias . Oc Juan de olórzuno Percira dió a conocer 
su obra inéd ita , Libl'o ¡)l'i111ern de la Recopilacióit , es
crita en Lima, donde de en1pct'1nba el cargo de oi
do r. bn las publicaciones de Alta mira y de Ots Cap
<lequí hechas también por el Instituto se desl~1ca. 

asimismo, la obra histórica y jurídica de otras figu
ras de aquella épora . C'Orno la de Antonio dt• Leó11 
Pinclo. 
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La:-; t·iLadas publicaciotH'.' integran 1111 pla n cun
:-; Íslt· rllc en reunir materiale. de cslud io sobre los 
a1ll ccedc 11 tes de la Hc<"o pi laC" ión de leyes de Indi as 
de 1 ílSo .r sobre las adicio11 cs y t'l'íLirns l1t •r l1 as a la 
111isma en diferenles ti empos . 

E11 otros lr·abaj os prod11 ciclos c11 e l l11 slÍluto st· 
l1 a re \ ciado lambién la significaciú11 de jurislas 
argt•11 Li11 os l'asi desconocidos lt asla altorn , ,·orn n 

.l o~ t'· Dúrnuso \igc11a , ~ l a1111 c l 1\ nto11io de Caslro , 

.\11 Lonio • ' ftcnz. A ellos se refirió Lcvenc c11 su NnÚ-
1·i11 /ll'cli111i11ru· a l cu1·so de :-)úc•11z J e 11 su libro C'011 -
sa¡..!Taclo a la Acac.lern ia de .l urisprude11cia '. Debc-
111 0 a ri ad ir que las ediciones de la obras de Súenz 
.' ~omcll cra re¡>L·esenla11. al mismo tiempo, un lio-
11te1111j e a los primeros prof'csores que inauguraro 11 
e l an tig uo Dcparla menlo de .Jurisprudencia, li o:-i 
Fac1rllad de Derecl10 J' Cicrl<' in s. 'ol' ia les de Ja lJn i
,·0rsidnd de Buenos _,\ ires. 

Heconlcmos, por 1'rlLiin u, que .l o rgc .\ . N1'11'1 cz .' 
\.Id o \rrnando Cacen l1a11 esludindo la pri111crn d

Lt·drn dl' Jnsliluta d e la Unin· rsidad de Córdoba: 
Hi<·ardo Picc irilli , la acli, idad de 1111j urisla l'rn11cés 

rad iC"adu c11 nucslro pnís en la époC"n de Hi rnd;nia. 

(;urcl Bc·llc111a rc, y Hicnrdo Lcre111'. las ligurns de 
;1nliµ-uos pmf0sor(!S dC' la cútrdr:1. 

-- '11 -

\ º11 . \ l '\t: l l.\t:IÚ'\ L'\TELECTI \L CU_'\ OTH O:-' C:E'\TllO S 

Utra de las preocupaciones del Instituto es la <le 
<Tcary mantener Yi 11 culacio11 es de orden intelectua l 
t'On centros anú logos o afines, del país y del extra n
j ero. Con ellos cx islc í'a nj c de publicaciones , in ler

<'Hmbio de noli r- ias y 11na mutua y corrl ial colabo
ració11. 

::ie lia tralado ta111bién de i11 corpora1· a las tareas 
del lnstiluto a los profe ·ores de otras uni Yersidadcs 
y a los cslutliosos de la l1i slori a jurídica , tanto 
argcnli11os <·omo ti c ot.rns países de .'\ rnfri r·a )' rlr" 
l~spa1'1a. 

V 111 . 1·: 1. r·:s'l'I 1110 11 1o: 1. 1>1o:111o:i: 11 0 l'ATllll> .uu:r·:.'\Tt "º 
Y .\ .\IEl\ IC: ·\ '\O 

/Jcrec/111 patrio l'ué en ,\ méri ca e l origi nado en 
las instituciones locales. Duranle la dominación 
1•spat1ola l' Xistiero11 dos l'uc11tcs legislatirns : la que 
pro, c11ía de la Penínsu la , o sea las leJeS de Indias , 
y la que, c11 el l\uevo ~ l u11do, al dccil' de LeYene 
« bro taba dt• las instiLucions regionales>), o sea el 
tl crcc lto indiano propiame11 Lc <l icito, ll amado larn
bién derecho patr io. Esta 1'd tirn a legislación es la 
l'or 111 nch por las Ol'tl ena11Zas .r d isposiciones dicta
das por las anloridades n'sirlenles en 1\ méri ra con 
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potes tad legislati va : adelanlados. go l>ernadore:-;. 
,·irreycs, cab ildos , audiencias' . 

El período del derecho patrio argentino-que S ( ' 

f'orma a partil' de la emancipación, en 1 ~10, linslH 
la aparición de los Códigos y leyes f1111da111c11Lales -
ha merecido por parte del Instituto una especial de
dicación. Eu torno deesa épocn se han orientado la :-; 
recientes in vestigaciones de lii. toria j ur ídica enca
radas por los miembros auxiliares, egre ados .) 
alumnos el e la Facultnd inscriptos e11 el <: urso pr:'tc
Li co. 

Se lia iniciado lambién una nueva ~erie de publi
caciones dedicada al Derecho patrio ar9enli1w~ y se ha 
proyectado otra que se con:agrará al Derecho palriu 
en los países ele América . La primern de ellas se ·inau
gura cou el citado estudio de ALi lio Cornej o sobrl' 
Sa lla, nl que seguirún Lrabajo., actualmente en 
pl'e¡rn.ración , de Fernnndo F. ~ l ó sobre San Jµ.an y 

de Alíre<lo Gargaro sobre Santiago ele/ Eslero. Par~1 
la segunda ·serie se ha lla in \'cstigando el. abogado 
-\. vila Martcl , de Chile, )' s1· espera contar ron la 
colaboración de otros e Ludiosos americanos. 

Sobre Las fu entes de estudio del r/creclio patrio en lus 
Pro11i11cifls e l autor de es te trabaj o leyó 1111 in f'o rnw 

' La dc11on1i11 ació11 Je1·uho potrio urge11ti110, propuesta por Len :11c, rc,

pondc al origc11 y al desa rro llo de <·sla legislac ión c11 e l período indi
cado. En camliio la expresión derecho i11tcrmrtlio, o i11t1•rmcdiario, mad;o 
por Alhcrdi , es incompleta, incxprcsira )' !'<¡11 íroc;1. (C fr. S1GF11100 A. 
H ADAE1.L1 , u OC/'cc/10 patrio 11rr1c11ti110" y 110 u derecho intermedio», c11 
n cuista tle la Fuc11/lad de Derecho )' Cic11ria.• Socia/e.<, lrl'C<'l'ól "'P"Ca , a1io 11 , 
11" 7. Buenos Ai r r<, ju l i o·s~pli<'m l orc "" q¡/17.) 

en el lnstit11Lo, en 19!16, editado después en t'olletu. 
En dicl10 es tud io se recucl'da la existencin de u11 
ce derecl10 11uern >>. nuevo período en la historia del 
c.l erecho argNitino a partir de 1 8 1 o. Se observa que. 
has ta el presente, 11 0 se hnhía afrontado el estudio d<' 
conjunlotlc unaspeclo de nuestra historia jurídica : 
el rclaLirn al derecho privado de las Provincias qul' 
se cl esarrolla dlll'ante rl período patrio , y que tam
poco se hnbía reali zado el estudio de las fu entes dl' 
ese derecho. Se reseiian los anteceden les que existen 
sobre la 111ateria , Y se indica el estado actua l del lema 
y la labor que en" lal. se111ido es tá realizando el lns
Liluto lcndienle a locr rnr una comr)ilación de la le-

' o 
gislación nacional y provinc ia l ~ y de su jurispruden-
cia judicia l y aclministraliva. c·orrrspond ienl ()~ al 
der<'r. 11 0 pnLrio argr nl.ino. 

IX. 1·: 1. SE\11\\1\1() l>E 111 ~'1'0 111 \ .I L llÍO IC ·\ 

Desde t !) /10 se gestio11a la rnli<lez, con ca rúcle r 
<le seminario, del c11r o prácti co ele alumnos y egre
sados ele la Facultad que se desarrolla anualment(• 
cu el Instituto . Tal reconocimiento es timulará la 
concurrencia y la acti vidad de los estudiosos j órn
nes, cuyas in vestigaciones se podrían completa r 
con In bt.'.t squeda de• material inédito en los arrhi 
vos. 

El consej o directivo de Ja Facullad , en sesió11 del 
·~~ el e sepLicrnlirf' d<' 1 n/15, rC'so lviú considerar <'I 
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a:rn11Lu ju11Lau1cnle con las rc l'or11 1as al pl a1 1d(•1·s l11-
clios 1. 

Por 11 0La <lel :.!~de agoslu de ; !) /1li el l11 sliLuLo llil 
rcilerado su ges tión anterior , 1·11 e l se11tido de que S(' 

a11Lo ri cc el fun cionamienlo del Seminario de histo 
ri a del derecho argcnLino, a 1:a rgo de 1'sle orga11i s-
1110, )' con 1m número cl C' :tl11 m11os 110 s11per ior a 
11U111 CC. 

El Seminario Lendrú por objelo el urienlar a los 
1•sL11di osos en la invcsligaciún íle arc lii Yos} hiblio
lecas, acerca de l or igen y la eYolución de 111H•slras 
ins til11 r iones de derc•cl1 0 púhli ro y pri rndo. 

\ . l. \ lll >'TOl\1 .\ UE L A F .\ C l l.T.\ll lll·: IJEl\l·:<:llll 

' S l;S E\ S E\ .\ \"ZA~ 

El l 11 sLÍLuLo ha prOJCC Lado la111hi<'·u la 1·edacciú11 
de u11a .llislnrio rle la Fot11!!rtr/ rle Orre1·/111 y sus e11 sc

ií 1111 : 11s. 

Dicl1a iniciaLÍ\«I rué a probada pur la FacullacL 
111cdianlc la ordenanza :~ /i(i , cl r l :~8 de 11 0Y ie111bre d<· 
l Q/io , :isig núndosc la clirecciú11 ele- la obra ;ti cl rn· tor 

nin mlo Levenc . 

Oebernos a<Treo·ar fjlle la ¡)reoc111Jac iú11 dd 1 nsli-o o . . 
lu lo por es la cuestión se It a co11crclado ya en di rnr-

sos 1•s l11dios a islados . que nlgunos pm fcsorc·s l1 an 

' E' pcd . ;; 11 oli y ;; 3ti3 . Cl"r. A rdiioos de la 1 11iva.<id111l de /J11c110.< A ire.,. 

"º'º \X. lu1110 X X, 3°, p{i g i11as GSS, G!)S y 73 r, j11li 11-ago~ 1 0 dt· 1 !)~ 5. y 
Heui.;t•1 ,¡,, la Facultad de Dc1·erlin r Ci1•111·i11.< Srwi11/1·s. l1' rcpra .~ I'º"ª · a 1in 1. 
11º '1. "d11 li r1•-di1 ·i0111hrc d~ 1!)11() . 

liec li11 :wc1Ta d1· s11s n• ·ped Í\i tS cÚLed ra:-: : Hirnrd11 
LeYene, sobre ~ l onl.e." de Ora y sobre C a reía, y Juan 
:)ilrn Hicslra , so lm' la e11sc1ianza dC'I dcrC'clio penal. 

Para el prú:-- irnu a1'1 u Sl' (' UC11la11 J ª con Lrabaj os 
y con l'crc•11cias de rnrios pru l'eso rcs de esta Fac.1d tad , 
:t<'C'l'Ca de la l1i sloría de las ct1t cclras .Y de las f1gu n1s 
,. in sLiL11 cio 11 es ' inc11l adas a la c11 se1ianza de sus rcs
pt!c·tirns ina tn ias. :-iobre la pcrso 11 alidad Y In obra 

de Carlos Ocia \ io H111 1g1· di:-erlar:'t (' I doclor .Torg1· 
Cabral Tno: sohn· la ('\·oluc· iú11 de algunas 111s

til11r io1ws d1·I den ·c-110 penal. <'I doctor All'rcdo .1 . 
\lo linarin : sulirl' la 1·Útl•dra de 111 inas, e l do(•Lo1· 
\ doll'o Sil<·11 zi clc S tag11i: solire la rútedra dc proc·t·

cl í 111 ic11 Los. el cl oclor 11 ugo ¡\ ls i na , .r so u re la cú l\'

d ra de lina11zas . 1 ~ 1 cl oclor Carlos .\ lberlo .\ ceYcdo. 
De Lal 111 odo. e 11 l"or111a paulatina y 111 etúd ica, el 

l11 sti luln l1alirú r1•<·obradu la l1 is loria de las l' t1se
C1:rn zas de las di sc i p li 11a ~ juríd ic:is y socia les en La 
lj niYcrsidad de B11cnos 1\irc~ , a partir ele' 1 fh I y a 
t1·:nés dl· las ligur:i s de sus rnaeslros . 

El r1•1·11crdo de sus 11 ornbrcs y el ej emp lo de su:-: 
lc<'<'ioncs qur d:11·ú11 así , ,·i11 culados para siempre :i 

la lti s lo ria de la Fa <'11 ILad y a la l1is lori a <1 1' l:i ,·i c• 11 -

t'in rk l dC'n •r·l10 en 11111·s lro paí~ . 
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