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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Con ti nui dad del de re cho in dia no.
III. La en se ñan za del de re cho. IV. Orga ni za ción po lí ti ca y ad mi -
nis tra ti va del Esta do. V. Con ti nui dad in dia na en los otros ám bi -

tos del de re cho. VI. Con si de ra cio nes fi na les.

I. INTRODUCCIÓN

Me dian te es ta po nen cia pre ten de mos pre sen tar un es bo zo so bre la in -
fluen cia que ejer ció la tra di ción in dia na y el de re cho que se apli có en los
te rri to rios de la Co ro na de Cas ti lla en Amé ri ca, en la for ma ción del de re -
cho que re gi rá en el ám bi to geo grá fi co que en de fi ni ti va cons ti tui rá el de
la Re pú bli ca Argen ti na, cu ya nue va or ga ni za ción po lí ti ca y ju rí di ca re -
cién co mien za a con fi gu rar se, con una es ta bi li dad acep ta ble, a par tir de
la Cons ti tu ción da da en San ta Fe en 1853. De be mos des ta car que ella cons -
ti tu ye un acer ca mien to al te ma, un aná li sis sin té ti co y ge ne ral del mis mo,
sin pre ten sión de pro por cio nar un pa no ra ma com ple to y me nos aún de ago -
tar la cues tión, pues mu chos as pec tos ana li za dos po drían ser ma te ria de una
ex ten sa mo no gra fía, de sa rro llo que no per mi te un tra ba jo des ti na do a ser
pre sen ta do en un con gre so.

Nos in te re sa se ña lar esa pre sen cia en la trans for ma ción que len ta men -
te se ope ra des pués de la Re vo lu ción de 1810 en el or de na mien to he re da -
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     *       Esta po nen cia es una sín te sis de par te de la in ves ti ga ción rea li za da den tro del mar co
del pro yec to Nue vos cam pos de in ves ti ga ción en la his to ria del de re cho in dia no pro vin cial 
y lo cal y la per vi ven cia de la cul tu ra ju rí di ca in dia na des pués de la eman ci pa ción ibe roa -
me ri ca na, que cuen ta con la sub ven ción del Cen tro de Estu dios His pa noa me ri ca nos e Ibe -
roa me ri ca nos de la Fun da ción Ca ro li na de Espa ña.

**   Uni ver si dad de Bue nos Ai res, Uni ver si dad Ca tó li ca Argen ti na, Insti tu to de Inves ti -
ga cio nes de His to ria del De re cho (Bue nos Ai res) e Insti tu to Inter na cio nal de His to ria del
De re cho India no.
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do, en lo re fe ren te a la ad mi nis tra ción del nue vo Esta do na cio nal y de
sus pro vin cias, y en los res tan tes as pec tos del or de na mien to ju rí di co, tan -
to en el cam po del de re cho pú bli co co mo del pri va do.

Antes de en trar a con si de rar la cues tión in di ca da, es timo opor tu no for -
mu lar el al can ce que da mos a al gu nos con cep tos que va mos a uti li zar, a
los efec tos de li mi tar el ám bi to ma te rial de es te es tu dio. En pri mer lu gar,
de be mos de cir que en ten de mos por tra di ción el con jun to de nor mas,
creen cias y prin ci pios trans mi ti dos por las ge ne ra cio nes pre ce den tes, que 
in flu yen en un es ta dio pos te rior de la cul tu ra de una co mu ni dad co mo
fac to res de ter mi nan tes de la evo lu ción his tó ri ca. Se tra ta de una con cep -
ción de la cul tu ra del hom bre, que sin ne gar el fu tu ro, y jus ta men te en
vis ta a él, sos tie ne su his to ri ci dad, lo con ci be en un es ta do car ga do de
pa sa do, ha cien do por lo tan to de la tra di ción la ex pre sión de una con ti -
nui dad. No la con fun di mos con tra di cio na lis mo ni in mo vi li dad.1 El se ña -
la do es el sen ti do que más se ade cua a la eti mo lo gía de la pa la bra, pues
tra di tio es la ac ción de en tre gar, de trans mi tir, y en el ca so que nos ocu -
pa, la de trans fe rir ele men tos de la cul tu ra y las va lo ra cio nes ju rí di cas in -
dia nas al ré gi men re pu bli ca no que se ins ta la rá lue go de la se ce sión de
esos te rri to rios de la Co ro na es pa ño la.

La his to ria nos ofre ce mues tras “de la ne ce si dad que exis te, pa ra el
buen fun cio na mien to del de re cho, de que la con ser va ción y el pro gre so
sean de bi da men te con ju ga dos. En es to pre ci sa men te con sis te la tra di -
ción”. Ésta “no sólo im pli ca con ser va ción, si no que es in se pa ra ble del
pro gre so”.2 El or de na mien to ju rí di co nos en tre ga su pues tos abs trac tos y
con cep tos ge ne ra les, que dan sen ti do al ca so con cre to en ra zón de las
cir cuns tan cias par ti cu la res que con cu rren a su de ter mi na ción. Ellos “es -
tán con te ni dos, no so la men te en los do cu men tos ofi cia les es cri tos o im -
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1 So bre la cues tión véa se Fe rra ter Mo ra, Jo sé, Dic cio na rio de Fi lo so fía, Bue nos Ai -
res, 1969, t. II, p. 822.

2 Va llet de Goy ti so lo, Juan B., Estu dios so bre fuen tes del de re cho y mé to do ju rí di co,
Ma drid, 1982, pp. 922 y ss. En las pá gi nas pre ce den tes se ña la al gu nos ejem plos de esa re -
la ción en tre con ser va ción y pro gre so. Allí trans cri be una afir ma ción de F. Elías de Te ja -
da, Ra fael Gam bra y Fran cis co Puy en la que ex pre san: “No exis te pro gre so sin tra di ción 
ni hay tra di ción sin pro gre so. Pro gre sar es —na tu ral men te— cam biar al go. Ese «al go»
es el con te ni do de la tra di ción he re da da. Fal tan do és te, que es la ma te ria a re for mar, el
pro gre so re sul ta ría im po si ble, ya que ca re ce ría de al go so bre lo cual ejer cer sus cam bios
y sus me jo ras. Igual men te una tra di ción in mu ta ble se ría una co sa muer ta, ar queo ló gi ca,
pe tri fi ca da... Si los hom bres no tras mi tie ran la tra di ción re ci bi da ado sán do le sus per so na -
les im pron tas, la tra di ción se ría un ca dá ver...” (¿Qué es el Car lis mo?, Cen tro de Estu dios 
His tó ri cos Po lí ti cos “Ge ne ral Zu ma la cá rre gui”).
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pre sos que se de no mi nan Co lec cio nes le gis la ti vas, Bo le ti nes ofi cia les o
de mo do aná lo go, si no tam bién en las tra di cio nes y com ple jos de ideas
en que és tos se ins pi ran o que hay que in fe rir de ellos”.3 Asi mis mo se
des ta có a la tra di ción co mo una de las fuen tes del de re cho, pues ella de -
ter mi na que la le gis la ción no sea un fiat ar bi tra rio ema na do de un ór ga no 
del Esta do, da do que le es ta ble ce un lí mi te a és te, con ba se en las cos -
tum bres de la co mu ni dad y la tra di ción cul tu ral en que ellas se sus ten -
tan4. Esa tra di ción es una ín ti ma com bi na ción de va lo ra cio nes que las
ge ne ra cio nes de una co mu ni dad van trans mi tien do a las que le su ce den.
Ello no sig ni fi ca que sea in mu ta ble, pues va evo lu cio nan do, con dis tin ta
ace le ra ción, en vir tud de los fac to res de cam bio que sur gen de la ex pe -
rien cia, que de no mi na mos fuen tes ma te ria les, las cua les in flu yen a lo lar -
go del si glo XIX so bre la tra di ción in dia na re ci bi da.

Se ha di cho que

...una tra di ción ju rí di ca, co mo el tér mi no lo in di ca, no es un con jun to de
nor mas ju rí di cas acer ca de con tra tos, de aso cia cio nes y de li tos, aun que ta -
les nor mas se rán ca si siem pre un re fle jo de esa tra di ción. Son más bien el
con jun to de ac ti tu des pro fun da men te arrai ga das y con di cio na das his tó ri -
ca men te acer ca de la na tu ra le za de la ley, acer ca de la fun ción del de re cho 
en la so cie dad y en la for ma de go bier no, acer ca de la or ga ni za ción y ope -
ra ción apro pia das de un sis te ma ju rí di co y acer ca de có mo el de re cho de be 
crear se, apli car se, es tu diar se, per fec cio nar se y en se ñar se. La tra di ción ju -
rí di ca re la cio na el sis te ma ju rí di co con la cul tu ra de la cual es una ex pre -

sión par cial. Co lo ca al sis te ma ju rí di co den tro del ám bi to cul tu ral.5

Pe ro si bien es exac to que no se in te gra sólo con el con te ni do del or -
de na mien to ju rí di co, en ten de mos que és te es un com po nen te des ta ca do
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3 Na wiasky, Hans, Teo ría ge ne ral del de re cho, tra duc ción al cas te lla no de la se gun -
da edi ción en len gua ale ma na, Ma drid, 1962, pp. 92 y 93.

4 Cfr. Ross, Alf, So bre el de re cho y la jus ti cia, edi ción cas te lla na, Bue nos Ai res,
1963, pp. 95 y 96.

5 Merr yman, John Henry, La tra di ción ju rí di ca ro ma no-ca nó ni ca, Mé xi co, Bre via -
rios del Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1971, p. 15. Tí tu lo en in glés The Ci vil Law Tra di -
tion. An Intro duc tion to the Le gal Systems of Wes tern Eu ro pe and La tin Ame ri ca. En rea -
li dad, con la ex pre sión in gle sa ci vil law, el au tor se re fie re al sis te ma ju rí di co de los
paí ses del con ti nen te eu ro peo y de la Amé ri ca la ti na, sis te ma fun da do en la cien cia de sa -
rro lla da por los ju ris con sul tos ro ma nos y por sus he re de ros me die va les y que se cris ta li zó 
en la co di fi ca ción na po leó ni ca. Por ello, en la tra duc ción su tí tu lo fue cam bia do pa ra
ajus tar lo fue ra del mun do del com mon law, al con te ni do de la obra. Ver so bre ello la no ta 
en pá gi na 8.
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de la mis ma y ade más una fuen te im por tan te, aun que no la úni ca, pa ra su 
co no ci mien to.

Otra cues tión que de be mos acla rar es qué en ten de mos por de re cho in -
dia no. A es te con cep to se le han da do dis tin tos sen ti dos y por en de di fe -
ren tes con te ni dos, cons ti tu yen do la di lu ci da ción del te ma un im por tan te
pro ble ma me to do ló gi co. So bre es ta ma te ria exis ten va lio sos apor tes bi -
blio grá fi cos,6 por lo cual nos li mi ta re mos a se ña lar cuál es nues tra po si -
ción, pues ello tie ne di rec ta re la ción con la com pren sión de es te tra ba jo.
Frente a la co rrien te que atien de só lo a las nor mas da das pa ra el nue vo
mun do, que cons ti tu yen el de no mi na do de re cho in dia no en sen ti do es -
tric to, apa re ce la que con si de ra la to ta li dad del or de na mien to o del sis te -
ma ju rí di co vi gen te en las Indias. De es ta úl ti ma es de la que par ti ci pa -
mos, co mo lo he mos des ta ca do en tra ba jos an te rio res,7 la que he mos
adop ta do des de ha ce lar go tiem po en las cá te dras a cu yo fren te nos en -
con tra mos y la que se gui re mos en es te es tu dio. Ese es el sen ti do que da -
mos al de re cho in dia no, que se pro yec ta en el de re cho ar gen ti no y cu yo
con te ni do, co mo in di có Víc tor Tau Anzoá te gui, es tá for mado por “el de -
re cho de Cas ti lla «co mo mo de lo ins pi ra dor» y co mo nor ma ti va apli ca -
ble; el De re cho co mún, co mo sa ber de los ju ris tas; el de re cho na tu ral,
co mo or den in dis po ni ble; el De re cho ca nó ni co; el De re cho in dia no, en
sen ti do es tric to; los De re chos abo rí ge nes; y has ta los usos de la gen te de
ra za ne gra”;8 y que cons ti tui do por un “en tra ma do de De re cho, con sus
mo dos plu ra les de crea ción, era in vo ca do y apli ca do con for me a las si -
tua cio nes y ca sos”.9

Por úl ti mo, se ña la mos que he mos de ci di do, da da la am pli tud del te ma, 
en ca rar la pro yec ción de la tra di ción in dia na y del de re cho vi gen te en el
pe riodo his pa no, pre sen tan do si tua cio nes mo dé li cas.
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6 Véa se Tau Anzoá te gui, Víc tor, Nue vos ho ri zon tes en el es tu dio his tó ri co del de -
re cho in dia no, Bue nos Ai res, 1997, en es pe cial ca pí tu lo II, pp. 27-39 y bi blio gra fía in -
di ca da.

7 Díaz Cou se lo, Jo sé Ma ría, “El ius com mu ne y los pri vi le gios de los in dí ge nas en la
Amé ri ca es pa ño la”, Re vis ta de His to ria del De re cho, Bue nos Ai res, núm. 29, 2001-2002,
p. 269. Allí se ña la mos que fren te al ius com mu ne, el sis te ma ju rí di co in dia no cons ti tu yó el
ius pro prium de las Indias, cual quie ra sea el ori gen o ju ri dic ción del cual ema na ban sus
nor mas, dis tin guién do se en el mis mo un de re cho ge ne ral que era el de la Co ro na de Cas ti -
lla (lex ge ne ra lis) y una plu ra li dad de de re chos par ti cu la res (lex par ti cu la ris) dic ta dos es -
pe cial men te pa ra las Indias por ór ga nos con com pe ten cia pa ra ello re si den tes en Eu ro pa y
tam bién en el nue vo mun do.

8 Tau Anzoá te gui, op. cit., no ta 6, p. 34.
9 Ibi dem, p. 35.
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II. CONTINUIDAD DEL DERECHO INDIANO

Si bien se ma ni fiesta en los años pos te rio res a la Revo lu ción una crí ti -
ca al de re cho he re da do y se tra ta de intro du cir le re for mas, és tas son sólo
par cia les, por lo cual, en de fi ni ti va, se lo man tie ne en to do aque llo no
mo di fi ca do por los go bier nos que se ins ta lan lue go de ese pro nun cia -
mien to, y se lo apli ca tan to pa ra re gu lar las ins ti tu cio nes que per du ran
co mo las nue vas que apa re cen en la es ce na.10

El fer vor ilu mi nis ta alen ta ba a quie nes ejer cie ron el po der du ran te los
tiem pos de la re vo lu ción y eman ci pa ción. Sin em bar go, la rup tu ra to tal
con el pa sa do no lle gó a pro du cir se pe se a las afir ma cio nes que se ña la ban
que el or den im pe ran te era in com pa ti ble con el si glo de las lu ces, tan to
por su téc ni ca ex ter na co mo por su len gua je, a lo que se agre ga ba que
ha bía si do san cio na do por au to ri da des de las que no se de pen día más, y
que to da na ción in de pen dien te de bía for mu lar se su pro pia le gis la ción.
Pe ro no hay que de jar de ob ser var la exis ten cia de vo ces con tra rias que
de fen dían las sen das tra di cio na les y que se ma ni fes ta ban por la con ti -
nuidad del or den le gis la ti vo vi gen te, cues tio nan do el fer vor re for mis ta de
los pri me ros años pos te rio res a 1810, y que sos te nían que el cam bio debía
pro du cir se gra dual men te, exa mi nan do las cos tum bres y de más cir cuns -
tan cias de nues tras pro vin cias. Asi mis mo de be re sal tar se que el pen sa -
mien to ilus tra do del Río de la Pla ta, des de los pri me ros tiem pos, es tu vo
atem pe ra do con ma ti ces his to ri cis tas, pues se per ci bía y se ña la ba que el
nue vo or den ju rí di co, que de bía fun dar se en el de re cho na tu ral, tam bién
te nía que ajus tar se a la rea li dad a re gu lar, aun que, por en ton ces, no se in -
vo ca ba una de ter mi na da es cue la pa ra ha cer es ta afir ma ción. En la dé ca da 
de los años trein ta se in cor po ran al ám bi to rio pla ten se los prin ci pios del
ro man ti cis mo y su ma ni fes ta ción ju rí di ca, la Escue la His tó ri ca del De re -
cho, jun to con la in tro duc ción del eclec ti cis mo a tra vés de la obra de Víc -
tor Cou sin. Me dian te el de sa rro llo del his to ri cis mo, la ex pe rien cia se
cons ti tu yó en un va lor fun da men tal y se ten dió a es ta ble cer un equi li brio 
en tre ella y la ra zón, per dien do te rre no las doc tri nas ilus tra das y ga nán -
do lo po si cio nes más mo de ra das.11
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10 So bre las crí ti cas véa se Tau Anzoá te gui, Víc tor, La co di fi ca ción en la Argen ti na
(1810-1870), Bue nos Ai res, 1977; id., La ideas ju rí di cas en la Argen ti na si glos XIX-XX,
3a. ed., Bue nos Ai res, 1999. Tam bién, Díaz Cou se lo, Jo sé Ma ría, “Pen sa mien to ju rí di co
y re no va ción le gis la ti va”, Nue va his to ria de la na ción ar gen ti na, Bue nos Ai res, Aca de -
mia Na cio nal de la His to ria, 2000, t. 5, pp. 363 y ss. 

11 So bre la cues tión ver obras ci ta das en la no ta an te rior.
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 Tau Anzoá te gui des ta có en 1995, du ran te las se sio nes del XI Con gre -
so del Insti tu to Inter na cio nal de His to ria del De re cho India no que tu vie -
ron lu gar en Bue nos Ai res, en un me di ta do tra ba jo, la ne ce si dad del es tu -
dio del pa pel de sem pe ña do por la tra di ción ju rí di ca in dia na en el si glo
XIX.12 Se ña ló que “se tra ta en su ma de ve ri fi car por en te ro la per sis ten -
cia de una cul tu ra ju rí di ca con el jue go de la re cep ción, re sis ten cia y asi -
mi la ción”.13 De los as pec tos que es te au tor plan tea co mo ob je to de in da -
ga ción, va mos a re fe rir nos al apa ra to nor ma ti vo e ins ti tu cio nes in dia nas
que sub sis ten en gran par te del si glo XIX con di fe ren te ám bi to tem po ral
ca da una de ellas, en es pe cial a los cuer pos le ga les, al an ti guo fun da men -
to de las nue vas ins ti tu cio nes pa trias y a la re cep ción del an ti guo de re cho 
en la reforma legislativa de la segunda mitad de la centuria.

La Revo lu ción no al te ró to do el sis te ma cons ti tu cio nal in dia no, ni ello 
ocu rrió con la pos te rior in de pen den cia, pues no se rea li za ron mo di fi ca -
cio nes en gran par te del ám bi to ad mi nis tra ti vo y ju di cial. En cuan to al
res to del or de na mien to, con al gu nos cam bios que no fue ron fun da men ta -
les, se man tu vo el he re da do has ta la tar día co di fi ca ción, en la cual, tam -
bién, se en cuen tra pre sen te la tra di ción in dia na. Así, jun to con la sub sis -
ten cia del de re cho ad mi nis tra ti vo y ju di cial, en el de re cho in ter na cio nal
al la do de la “li bre de ter mi na ción” se afir man los tí tu los co lo nia les o sea
el uti pos si de tis, y sin pre ten der ha cer una enu me ra ción ta xa ti va, po de -
mos afir mar que en el de re cho ci vil, pe nal, pro ce sal, mer can til, de mi ne -
ría y ru ral man tie nen por mu cho tiem po su vi gen cia dis po si cio nes del
de re cho y de la cos tum bre in dia nos. Es que so bre vi ve el pa sa do en mu -
chos as pec tos de la vi da y de la cul tu ra, lo que es muy no to rio en el cam -
po ju rí di co da do que en él hu bo una evi den te con ti nui dad cul tu ral.

Aun cuan do por hi pó te sis ad mi tié ra mos la to tal abo li ción del sis te ma
cons ti tu cio nal in dia no, no de sa pa re ce la obli ga to rie dad de to das las le yes 
dic ta das has ta en ton ces, pues por lo me nos una gran par te de ellas man -
tie ne su vi gor.14

Si la nue va Cons ti tu ción dis po ne es to ex pre sa men te, exis te una in cues tio na -
ble le gi ti ma ción por di cha nue va Ley Fun da men tal; se pue de ha blar de una
re cep ción del vie jo De re cho por la nue va Nor ma Fun da men tal. Esto nos sir -

ve de guía pa ra una rec ta doc tri na en el ca so de que la nue va Consti tu ción
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12 Tau Anzoá te gui, op. cit., no ta 6, ca pí tu lo VIII, pp. 107-126.
13 Ibi dem, p. 112.
14 Cfr. Na wiasky, op. cit., no ta 3, p. 141.
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guar de si len cio so bre el par ti cu lar. Se po dría par tir en ton ces de la exis ten -
cia de una vo lun tad tá ci ta del nue vo Orde na mien to, fun da da en la com -
pren sión de que es im po si ble de rra mar de un gol pe una cor nu co pia de
nue vas le yes so bre to das las re la cio nes de la vi da. Es im pres cin di ble es ti -
mar lo así, pa ra evi tar el caos que se pro du ci ría [en el] ca so de no man te -
ner se en vi gen cia por el mo men to el de re cho an ti guo. Pe ro se im po ne en -
se gui da una im por tan te li mi ta ción. En cuan to el cam bio cons ti tu cio nal
lle va con si go una al te ra ción fun da men tal de la es truc tu ra po lí ti ca, no se
pue de ad mi tir tam bién la per sis ten cia de las le yes or di na rias que es tén en
abier ta con tra dic ción con la nue va es truc tu ra. Res pe to a ellas, hay que es -

ti mar que exis te una vo lun tad de ro ga to ria en la Cons ti tu ción.15

Estos prin ci pios se ña la dos por Na wiasky, en la pri me ra mi tad del si glo
XX, fue ron se gui dos en Argen ti na des pués de ma yo de 1810, co mo ve re -
mos más ade lan te, aun que en nues tro ca so, co mo he mos se ña la do, por el so -
lo he cho re vo lu cio na rio no hu bo una de ro ga ción to tal del sis te ma cons ti tu -
cio nal in dia no. Esto fue con se cuen cia de que no es po si ble la exis ten cia de
una so cie dad sin sus co rres pon dien tes ins ti tu cio nes po lí ti cas y ju rí di cas,16 y
es una uto pía pre ten der cam biar las en su con jun to de in me dia to, pues ello
re quie re de un pro ce so cu ya du ra ción tem po ral di fie re en ca da una de las
Re pú bli cas que sur gi rán a par tir de la cri sis del ré gi men in dia no.

Al mis mo tiem po, cons ti tu ye un de ber sub ra yar que pa ra es tu diar es ta
cues tión, co rres pon de te ner en cuen ta que las ideas que se pro cla ma ban so -
bre el de re cho no se re fle ja ban en mu chos ám bi tos del or den ju rí di co, ni és -
te mar cha ba uni do con la rea li dad y mu chas ve ces ni si quie ra en apa ren te
ar mo nía, si no por el con tra rio en dis cor dia, cuan do no en di vor cio ab so lu to.

Esa se pa ra ción en tre la teo ría, el de re cho y la prác ti ca se acre cien ta a par -
tir de la anar quía que se de sen ca de na en el año 1820 y se ex tien de por más 
de tres dé ca das, cuan do la au to ri dad del go ber na dor era de tal in ten si dad
que su pe ra ba a los otros ór ga nos, des bor dan do el mol de li be ral del po der
eje cu ti vo que de ter mi na ban las nor mas cons ti tu cio na les y que se acre cen tó 
aún más cuan do su ti tu lar fue un cau di llo que im pu so su vo lun tad al le gis -

la ti vo y al ju di cial.17
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15 Idem.
16 Cfr. Bun ge, Car los O., His to ria del de re cho ar gen ti no, 2a. ed., Ma drid, 1927, t. I,

p. 11.
17 Díaz Cou se lo, op. cit., no ta 10, p. 367. Véa se Ra mos, Juan P., El Po der Eje cu ti vo en 

los es ta tu tos, re gla men tos y cons ti tu cio nes de la na ción y de las pro vin cias (1810-1853),
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Pa ra en ten der el lar go pro ce so que en el ám bi to ju rí di co se de sa rro lla -
rá en la Argen ti na lue go de la Revo lu ción, hay que te ner pre sen te lo que
con to da cla ri dad se ñaló Ri car do Zo rra quín Be cú:

Los có di gos, re co pi la cio nes y or de nan zas de la épo ca his pá ni ca si guie ron
en vi gor des pués de 1810, con na tu ra les mo di fi ca cio nes im pues tas por los
go bier nos su ce si vos. Du ran te más de me dio si glo no fue po si ble reem pla zar 
esos vas tos con jun tos más o me nos sis te má ti cos, que si guie ron sien do apli -
ca dos no obs tan te su ca rác ter ve tus to, su ter mi no lo gía an ti cua da y las di fi -
cul ta des de su in ter pre ta ción. Las nue vas dis po si cio nes san cio na das des pués 
de 1810 fue ron ca si siem pre le yes bre ves, sim ples en sus for mas, que so lo
re gu la ban as pec tos par cia les de la vi da po lí ti ca o so cial. Con fre cuen cia se
dic ta ron pa ra re sol ver pro ble mas tran si to rios, sin nin gu na pre ten sión de ha -
cer una obra de fi ni ti va. Los mis mos re gla men tos y cons ti tu cio nes, ins pi ra -
dos en mo ti vos ideo ló gi cos, ado le cie ron de gra ves fa llas no so lo en cuan to a 
su fal ta de ade cua ción a las rea li da des de en ton ces, si no tam bién a su con te -

ni do ex ce si va men te teó ri co.18

So bre ello in sis te don Ri car do años des pués en un es tu dio so bre las
fuen tes del de re cho ar gen ti no cuan do afir ma que “gran par te del de re cho 
cas te lla no-in dia no con ti nuó en vi gor du ran te mu chas dé ca das, has ta que
pau la ti na men te se fue ron san cio nan do las re for mas que en de fi ni ti va lo
de ro ga ron to tal men te”,19 aun que co mo de re cho su ple to rio con ti núa en
vi gen cia de acuer do con el no siempre re cor da do ar tícu lo 21 de la Ley
48 del 14 de sep tiem bre de 1863.20
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Bue nos Ai res, 1912, p. 9. En el mis mo sen ti do, San Mar ti no de Dro mi, Ma ría Lau ra, Do -
cu men tos cons ti tu cio na les ar gen ti nos, Bue nos Ai res, 1994, p. 452.

18 Zo rra quín Be cú, Ri car do, His to ria del de re cho Argen ti no, Bue nos Ai res, 1970, t. II,
pp. 411 y 412.

19 Zo rra quín Be cú, Ri car do, “Las fuen tes del de re cho ar gen ti no (si glos XVI a XX)”,
Re vis ta de His to ria del De re cho, Bue nos Ai res, núm. 1, 1973-1974, pp. 331 y 332.

20 Esta nor ma es ta ble ce: “Los tri bu na les y jue ces na cio na les en el ejer ci cio de sus fun -
cio nes pro ce de rán apli can do la Cons ti tu ción co mo ley su pre ma de la Na ción, las le yes que
ha ya san cio na do o san cio ne el Con gre so, los Tra ta dos con las na cio nes ex tran je ras, las le -
yes par ti cu la res de las pro vin cias, las le yes ge ne ra les que han re gi do an te rior men te a la
Na ción y los prin ci pios del de re cho de gen tes, se gún lo exi jan res pec ti va men te los ca sos
que se su je ten a su co no ci mien to en el or den de pre la ción que va es ta ble ci do”. La bas tar di -
lla es nues tra y en ese pá rra fo se in clu ye tan to el de re cho san cio na do des de 1810 a 1863,
co mo el sis te ma in dia no que per ma ne cía en vi gor, y si guien do el or den de pre la ción por el
mis mo es ta ble ci do. Ver so bre el te ma Zo rra quín Be cú, “Las fuen tes...”, cit., no ta 19, pp.
333, 343 y ss.
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Así, el pri mer en car ga do de dic tar el cur so de “Intro duc ción ge ne ral al
es tu dio del de re cho, o en ci clo pe dia ju rí di ca”, ma te ria in cor po ra da a los pla -
nes de es tu dio de la Fa cul tad de De re cho y Cien cias So cia les de la Uni ver si -
dad de Bue nos en 1875, afir ma ba que en to do lo no pre vis to por el de re cho
na cio nal, ha bía que re cu rrir a la Re co pi la ción de las Le yes de Indias y lue go 
en su fal ta al de re cho cas te lla no se gún lo dis pues to por la Ley 1a. de To ro.21

Sin per jui cio de ello, co rres pon de re co no cer que a me di da que se in cor po ran 
nue vas nor mas al or den ju rí di co ar gen ti no, se re du cen las in vo ca cio nes al
de re cho in dia no es pe cial men te du ran te el si glo XX en que se con vier ten ca -
da vez más en ex cep cio na les. Co mo ejem plo de la con ti nui dad de su vi gen -
cia su ple to ria, aun que ca da vez más li mi ta da, se ña la mos que en 1983 a tra -
vés de un fa mo so fa llo, nues tra Cor te Su pre ma de Jus ti cia in vo có las Le yes
de Indias pa ra de ter mi nar la na tu ra le za ju rí di ca de la So cie dad de Be ne fi -
cen cia de la Ca pi tal crea da en 1823, co mo la de los bie nes cu ya rei vin di ca -
ción és ta per se guía.22

Las re for mas más im por tan tes se pro du cen en lo po lí ti co, pe ro no son
to ta les y “no po dían ser lo da do el ca rác ter evo lu ti vo im pre so a la re vo lu -
ción y, por con si guien te, te nían que re du cir se a mo di fi car en cier ta me di -
da lo exis ten te. Adap ta ción al nue vo or den es la nor ma in va ria ble”.23 El
de re cho in dia no per vi vía “pe se al cam bio po lí ti co de las in de pen den cias, 
era im po si ble de ro gar lo en blo que sin pro du cir con se cuen cias so cia les
gra ves”.24 Por ello, di sen ti mos con la afir ma ción de que el con jun to nor -
ma ti vo que lla ma mos de re cho in dia no “es el vi gen te en las Indias des de
que se ini cia y mien tras sub sis te, pre ci sa men te, la pre sen cia es pa ño la en
aque llas tie rras tran so ceá ni cas”.25

La per vi ven cia del de re cho in dia no es de cla ra da, in clu so, por quie nes
con más de ci sión se pro cla ma ban re for mis tas, e in du ci dos por la co rrien -
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21 Mon tes de Oca, Juan Jo sé, Intro duc ción ge ne ral al es tu dio del de re cho, Bue nos
Ai res, 1877, p. 285.

22 Au tos “So cie dad de Be ne fi cen cia de la Ca pi tal con tra Esta do Na cio nal so bre de -
vo lu ción y rei vin di ca ción”, sen ten cia del 29 de sep tiem bre de 1983, El De re cho, Bue nos
Ai res, t. 107, 1984, pp. 396 y ss. 

23 Iba ñez Fro cham, Ma nuel, La or ga ni za ción ju di cial ar gen ti na (Ensa yo his tó ri co),
épo ca co lo nial y an te ce den tes pa trios has ta 1853, La Pla ta, 1938, p. 50.

24 Guz mán Bri to, Ale jan dro, “La crí ti ca pós tu ma al de re cho in dia no”, De re cho y ad -
mi nis tra ción pú bli ca en las Indias his pá ni cas, Actas del XII Con gre so Inter na cio nal de
His to ria del De re cho India no (To le do, 1998), Cuen ca, 2002, p. 850.

25 Gon zá lez de San Se gun do, Mi guel Ángel, “El ele men to in dí ge na en la for ma ción del
de re cho in dia no”, Re vis ta de His to ria del De re cho, Bue nos Ai res, núm. 11, 1983, p. 406.
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te ra cio na lis ta lo cri ti ca ban. Un tem pra no ejem plo de ello es el Pro yec to
de Cons ti tu ción rio pla ten se de 1811, en el cual se ma ni fies ta una ne ta in -
fluen cia de Rous seau, cu yo ar tícu lo 15, con una re dac ción cues tio na ble
tan to des de la rea li dad co mo por su cons truc ción ló gi ca, de cla ra pri me ro
la to tal abo li ción de las Le yes de Indias y las de Cas ti lla, pa ra lue go pro -
cla mar su vi gen cia en “cuan to sean con for mes al de re cho na tu ral y de las 
gen tes, al mo do que de ci mos de la Insti tu ta, y del de re cho de los ro ma -
nos”.26 Ade más es te Pro yec to, se gún Na ran cio, a pe sar de su fi lia ción
ideo ló gi ca, “in ten ta com bi nar [...] al gu nas de las ins ti tu cio nes exis ten tes
y el lo ca lis mo de los go bier nos pro vin cia les con la de mo cra cia di rec -
ta”,27 de lo cual se es ta ba muy le jos.

Por otra par te, si la ofer ta de li bros que po seían los co mer cios es un
ín di ce del in te rés que por ellos te nía la po bla ción de Bue nos Ai res, la
gran can ti dad de obras re la cio na das con la tra di ción ju rí di ca in dia na que
se anun cian sur ge de los avi sos pu bli ca dos en la Ga ce ta Mer can til en tre
1830 y 1852, en tre las que se des ta can las Sie te Par ti das y la Re co pi la -
ción de las Le yes de Indias.28

III. LA ENSEÑANZA DEL DERECHO

Otro ejem plo del re co no ci mien to de la per ma nen cia del de re cho in dia no
lo en con tra mos ma ni fes ta do en la se gun da dé ca da des pués de la re vo lu ción,
por el dis tin gui do ju ris ta Pe dro de So me lle ra, quien, par tí ci pe de la fi lo so fía
uti li ta ris ta y par ti da rio del cam bio, se ña la que sus lec cio nes tie nen por ob je -
to “pre sen tar los ver da de ros prin ci pios de uti li dad, y con ve nien cia, que sir -
van pa ra la for ma ción de nues tra le yes, pa ra su in te li gen cia, y apli ca ción”,
es de cir, que se re fie re al fu tu ro or de na mien to ju rí di co que de bía ela bo rar se. 
Pe ro ca be des ta car que, asi mis mo, ex pre sa que “ellos ser vi rán tam bién por
aho ra pa ra en ten der, y apli car las que suple to ria men te te ne mos adop -
tadas”,29 con lo cual es tá re co no cien do la sub sis ten cia del de re cho he re da do.

JOSÉ MARÍA DÍAZ COUSELO36

26 San Mar ti no de Dro mi, op. cit., no ta 17, p. 1928.
27 Na ran cio, Edmun do M., “Un pro yec to de «cons ti tu ción pro vi so ria» pa ra las pro -

vin cias del Río de la Pla ta-1811”, Ter cer Con gre so Inter na cio nal de His to ria de Amé ri -
ca, Bue nos Ai res, Aca de mia Na cio nal de la His to ria, 1961, t. IV, p. 43.

28 Díaz, San dra Li lia na, “Los li bros ju rí di cos en los avi sos de la Ga ce ta Mer can til”,
Re vis ta de His to ria del De re cho, Bue nos Ai res, núm. 29, 2001-2002, pp. 248 y ss.

29 So me lle ra, Pe dro, Prin ci pios de de re cho ci vil dic ta dos en la Uni ver si dad de Bue -
nos Ai res por... [cur so del año 1824], Bue nos Ai res, 1824, pá rra fo pri me ro del dis cur so
pre li mi nar.
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Pe ro esa po si ción uti li ta ris ta —del pri mer ca te drá ti co de de re cho ci vil de
la Uni ver si dad de Bue nos Ai res, fun da da en 1821—, se rá aban do na da a
par tir de 1832 con Ra fael Ca sa ge mas, cam bio de rum bo que se ex ten de rá
du ran te su ma gis te rio a tra vés de un cuar to de si glo y que sig ni fi ca la vuel ta
a lo tra di cio nal. Su en se ñan za se ins pi ró fun da men tal men te en las Insti tu cio -
nes del de re cho real de Espa ña de Jo sé Ma ría Álva rez, obra uti li za da por
los alum nos lue go de la edi ción apa re ci da en Bue nos Ai res en 1834 y que
fue ra rea li za da con ba se en la es pa ño la de 1829, a la cual se le ha bían su pri -
mi do to das las re fe ren cias al de re cho in dia no en sen ti do es tric to y que en la
nue va se in tro du cen me dian te no tas y adi cio nes lle va das a ca bo por Dal ma -
cio Vé lez Sars field.30 Éste, con re la ción a ello, en el pró lo go de la edi ción
rio pla ten se se ña la: “aun que he ca re ci do de la edi ción de Goa te ma la, creo
ha ber res ti tui do lo que el au tor era pro ba ble que di je se, o lo que de bía de cir
en al gu nas ma te rias so bre el de re cho de Indias que apa re cía su pri mi do”.31

Esto im pli ca, co mo ma ni fes ta mos, vol ver a la tra di ción in dia na en la en se -
ñan za del de re cho ci vil. Si bien la Uni ver si dad de Bue nos Ai res tra tó de ale -
jar se de ella en un co mien zo nu trién do se con ideas in no va do ras, no lo lo gró, 
y a par tir de la dé ca da de los años trein ta se aban do na esa ten den cia y se
vuel ve a una orien ta ción acor de con aqué lla.32

 Por su par te, en la Uni ver si dad de Cór do ba, cuan do co mien za a fun -
cio nar la Escue la de Le yes al crear se en 1791 la cá te dra de ins ti tu ta, el
plan de es tu dios se man tie ne den tro del mo de lo tra di cio nal al per ma ne -
cer aje no a las ideas del si glo XVIII, pues no in cluía al de re cho na cio nal, 
aun que pos te rior men te se agre gó el apren di za je de las Le yes de To ro. Es 
de cir, que los co no ci mien tos en de re cho ci vil eran in com ple tos, pues se
ha lla ban li mi ta dos a una pe que ña par te del de re cho ro ma no y na cio nal
(Insti tu ta de Jus ti nia no y Le yes de To ro).

Lue go, du ran te las pri me ras dé ca das del pe rio do pa trio, se ex pre sa la
ne ce si dad de in tro du cir re for mas en los es tu dios, y, co mo con se cuen cia de 
eso, el rec tor deán Gre go rio Fu nes re dac ta un nue vo plan que el di rec tor
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30 Véa se Seoa ne, Ma ría Isa bel, La en se ñan za del de re cho en la Argen ti na (des de sus
orí ge nes has ta la pri me ra dé ca da del si glo XX), Bue nos Ai res, 1981, pp. 58 y ss. Da vid Lei -
va, Alber to, “Las lec cio nes de de re cho ci vil del pro fe sor Ra fael Ca sa ge mas (1832-1833)”,
Re vis ta de His to ria del De re cho, Bue nos Ai res, núm. 17, 1989-1990, pp. 445-545. 

31 Álva rez, Jo sé Ma ría, Insti tu cio nes de de re cho real de Espa ña, adi cio na das con va rios 
apén di ces, pá rra fos, por Dal ma cio Vé lez, Bue nos Ai res, Impren ta del Esta do, 1834.

32 So bre la en se ñan za del de re cho en la Uni ver si dad de Bue nos Ai res en el si glo
XIX, véa se Tau Anzoá te gui, La co di fi ca ción..., cit., no ta 10, pp. 223-358 y ss. Así, tam -
bién, Seoa ne, op. cit., no ta 30, pp. 41 y ss.
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su pre mo aprue ba en 1815, en el cual se tra ta de ar mo ni zar la an ti gua en se -
ñan za (de re cho ro ma no y ca nó ni co) con una más mo der na (ius na tu ra lis mo 
ra cio na lis ta y le yes pa trias). Si bien co mo con se cuen cia de la vi si ta que
rea li za el go ber na dor in ten den te de Cór do ba, Ma nuel Anto nio de Cas tro
(1817), y la pos te rior de Jo sé Gre go rio Bai go rri (1822-1825), se efec túan
al gu nas mo di fi ca cio nes me no res y se dic tan nue vas cons ti tu cio nes (1824), 
ellas no in tro du cen in no va cio nes que per mi tie ran pre pa rar a los ju ris tas
pa ra con tri buir a la re for ma le gis la ti va, pues man tie nen los es tu dios ape ga -
dos a lo tra di cio nal e in di fe ren tes a los cam bios que se pro du cen en otras
la ti tu des. Lue go de la re for ma de Bai go rri (1823), se rán los tex tos de Jus -
ti nia no a tra vés de los co men ta rios de Vi nio, y los cá no nes de acuer do a la 
obra de Juan De vo ti, la ba se de la for ma ción de los alum nos. El de re cho
es pa ñol se en se ña ba por Las ins ti tu cio nes de de re cho ci vil de Espa ña de
Asso y de Ma nuel, y las Le yes de To ro por los co men ta rios de Anto nio
Gó mez com pen dia dos por Pe dro No laz co de Lla no.33

El aban do no de la en se ñan za del de re cho en la for ma tra di cio nal, re cién 
co mien za a ope rar se con tem po rá nea men te con la tar día co di fi ca ción.

IV. ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DEL ESTADO

Si bien sue le ad mi tir se, ca si pa cí fi ca men te, que la pro yec ción de la
tra di ción in dia na y el de re cho vi gen te en el pe rio do in dia no se pro du jo
en el de re cho pri va do, e in clu so se coin ci de en que el mis mo con ti nuó en 
vi gor has ta la co di fi ca ción con las po cas y no sig ni fi ca ti vas mo di fi ca cio -
nes in tro du ci das por los go bier nos pa trios, ello no ocu rre siem pre con el
de re cho pú bli co, es pe cial men te con lo re la ti vo a la or ga ni za ción del Esta -
do, de bi do a los cam bios ope ra dos en cuan to a la for ma de go bier no que
de mo nár qui ca pa só a ser re pu bli ca na. Es por ello que en es ta po nen cia
pres ta mos es pe cial aten ción a es ta úl ti ma cues tión, con re la ción a la cual
se afir mó que “no obs tan te, no to do el De re cho cons ti tu cio nal cas te lla -
no-in dia no cam bió en 1810. Hu bo vie jas ins ti tu cio nes que con vi vie ron
con los prin ci pios li be ra les y que cum plie ron un pa pel de tran si ción al
ré gi men cons ti tu cio nal mo der no”.34 Lo que hay que des ta car es que el
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33 So bre la en se ñan za del de re cho en la Uni ver si dad de Cór do ba en el si glo XIX,
véa se Tau Anzoá te gui, La co di fi ca ción..., cit., no ta 10, pp. 220-353 y ss. Seoa ne, op. cit., 
no ta 30, pp. 53 y ss.

34 Le vag gi, Abe lar do, Ma nual de his to ria del de re cho ar gen ti no, Bue nos Ai res,
1986, t. I, p. 204.
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fe nó me no cons ti tu cio nal ar gen ti no ha si do es tu dia do prin ci pal men te con
los pa rá me tros del cons ti tu cio na lis mo clá si co, ana li zan do fun da men tal -
men te la in fluen cia que tu vo en su de sa rro llo el fran cés y el nor tea me ri -
ca no, co mo asi mis mo la Cons ti tu ción de Cá diz, aun que és ta en mu cha
me nor me di da, y las con cor dan cias o no con el mis mo des de dos pun tos
de vis ta prin ci pa les que son los de re chos y ga ran tías de las per so nas y la
di vi sión de po de res, co mo tam bién las cir cuns tan cias que lle van a la adop -
ción de la for ma de or ga ni za ción del Esta do, es de cir la fe de ral. Pe ro po co
se ha in sis ti do en con si de rar las apor ta cio nes del ré gi men y la tra di ción ju -
rí di ca his pá ni cos, no só lo pa ra el de re cho cons ti tu cio nal, si no tam bién pa ra 
el ad mi nis tra ti vo y el ju di cial.

Con in de pen den cia de la po si ción ideo ló gi ca que ca da uno sus ten ta ra
y de la que tu vie ra fren te a la es tructu ra del Esta do, es de cir, si de bía ser
de uni dad de ré gi men o fe de ral, hu bo acuer do en en ca rar con cier ta ur -
gen cia la or ga ni za ción na cio nal, aun que quie nes sos te nían lo se gun do
opi na ban que las pro vin cias de bían ha cer lo pri me ro, es de cir an tes de san -
cio nar se la Cons ti tu ción na cio nal. Pe ro la dis cor dia en tre am bos gru pos
de ter mi nó que se de sen ca de na ran lar gas lu chas ci vi les que de mo ra ron el
lo gro de ese ob je ti vo por más de tres lus tros. To das las pri me ras ten ta ti -
vas fue ron cen tra lis tas y fra ca sa ron.

Hu bo un evi den te y no to rio re cha zo de las for mas ju rí di cas ex tran je ras que
se que rían im po ner a un país que no es ta ba pre pa ra do pa ra re ci bir las. Los
Esta tu tos, Re gla men tos y Cons ti tu cio nes re querían, pa ra que sus nor mas
fue ran apli ca bles, un or den y una dis ci pli na que no exis tían en ton ces en
so cie da des di vi di das, anar qui za das y más de seo sas de com ba tir se mu tua -
men te que de bus car fór mu las de con vi ven cia. Esos en sa yos fue ron obra
de gru pos ilus tra dos que qui sie ron con ver tir a la Argen ti na, pre ma tu ra -
men te, en una Na ción mo der na y ci vi li za da di ri gi da por sus ele men tos
más ca pa ces, a pe sar de que es tos úl ti mos no te nían ni el arrai go ne ce sa rio 

ni la fuer za in dis pen sa ble pa ra im po ner sus de ci sio nes.35

 El cam bio del ejer ci cio de la so be ra nía, que al te ró la cons ti tu ción so -
bre la que se fun dó el or de na mien to ju rí di co, no im pli có la de ro ga ción
de és te mien tras quie nes ejercie ron el po der des pués de la Revo lu ción no 
lo hi cie ron en for ma di rec ta, y mien tras las an ti guas nor mas fue ron com -
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35 Zo rra quín Be cú, Ri car do, “La re cep ción de los de re chos ex tran je ros en la Argen ti -
na du ran te el si glo XIX”, Re vis ta de His to ria del De re cho, Bue nos Ai res, núm. 4, 1976-
1977, pp. 332 y 333.
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pa ti bles con las nue vas. La del Río de la Pla ta, co mo to da re vo lu ción, se
pro du jo en una so cie dad en la que un sis te ma ju rí di co se ha lla ba en vi -
gen cia y es só lo el pri mer pa so en el lar go pro ce so del de sa rro llo del
nue vo de re cho, que pue de te ner dis tin to gra do de ace le ra ción. En la
Argen ti na el mis mo fue len to, aun en el ám bi to del de re cho pú bli co, y
esa per ma nen cia fue re co no ci da nor ma ti va men te, aun que con cier tas li -
mi ta cio nes. El nue vo de re cho pú bli co se for mó con ma te ria les ex traí dos
del an ti guo de re cho y con ele men tos to ma dos de otros ám bi tos. Es por
ello, que el co no ci mien to de los an te ce den tes ju rí di cos del pe rio do his pá -
ni co en sus dos as pec tos, es de cir el de re cho que per dió vi gen cia y, más
aún, el que con ti nuó ri gien do, co mo pu so de ma ni fies to Car los Octa vio
Bun ge, “han si do efi ca ces pa ra ca rac te ri zar, no sólo nues tro de re cho pú -
bli co, sino tam bién el de re cho pri va do”.36

No com par ti mos lo ex pues to, en es te sen ti do, por el maes tro Gar cía
Ga llo cuan do en 1951 se ña ló que el de re cho in dia no, “tras de ha ber ser -
vi do pa ra fun da men tar la Inde pen den cia su cum bió en su con te ni do po lí -
ti co y ad mi nis tra ti vo an te la Re vo lu ción, pe ro se man tu vo vi gen te en los
res tan tes as pec tos has ta muy avan za do el si glo XIX”.37 Con cep to que re -
pi te y am plía en 1964 cuan do afir ma que “tan so lo el an ti guo de re cho
pri va do se man tie ne en vi gor [...] en la Amé ri ca in de pen dien te, has ta que 
tam bién al fin, un día u otro, en ca da uno de los Esta dos es des pla za do
por un nue vo Có di go”38 y rei te ra nue va men te en 1975 al se ña lar que, pe -
se a los cam bios de co mien zos del si glo XIX, que afec tan a las ins ti tu -
cio nes po lí ti cas, fis ca les, eco nó mi cas y pe na les, “el de re cho in dia no sub -
sis ti rá en los res tan tes as pec tos y con ti nua rá ri gien do has ta que los
nue vos có di gos na cio na les lo su plan ten for mal men te, aun que con ser van -
do en bue na par te los prin ci pios y re gu la cio nes de aquél”.39

De los pá rra fos trans crip tos se des pren de que pa ra Gar cía Ga llo el de -
re cho pú bli co no mantu vo su vi gen cia des pués de la Re vo lu ción de
1810, en el sen ti do que le es ta mos asig nando —or ga ni za ción po lítica y
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36 Bun ge, op. cit., no ta 16, p. 27.
37 Gar cía Ga llo, Alfon so, “El de re cho in dia no y la in de pen den cia de Amé ri ca”, Estu -

dios de his to ria del de re cho in dia no, Ma drid, 1972, p. 560. La pri me ra edi ción de es te
tra ba jo en Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, Ma drid, 1951, pp. 157-180.

38 Gar cía Ga llo, “Gé ne sis y de sa rro llo del de re cho in dia no”, Estu dios de his to ria del
de re cho in dia no, Ma drid, 1972, p. 145. La pri me ra edi ción en Atlán ti da. Re vis ta del Pen -
sa mien to Actual 2, 1964, pp. 339-59. 

39 Dis cur so inau gu ral, Me mo ria del IV Con gre so Inter na cio nal de His to ria del De re -
cho India no, Mé xi co, Uni ver si dad Autó no ma de Mé xi co, Fa cul tad de De re cho, 1976.
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ad mi nis tra ti va del Esta do—, si no que ello sólo acae ció con el de re cho
pri va do. Enten de mos que esa po si ción no es co rrec ta.

Admi ti mos que el de re cho pú bli co tu vo mo di fi ca cio nes, co mo he mos
des ta ca do, y mu chas más que el pri va do, pe ro gran par te del mis mo con -
ti nuó vi gen te por lar gas dé ca das se gún creo he mos pro ba do en nues tros
es tu dios con re la ción a la Real Orde nan za de Inten den tes, la cual se uti li -
zó co mo có di go po lí ti co-ad mi nis tra ti vo en las pro vin cias ar gen ti nas has -
ta el es ta ble ci mien to de la or ga ni za ción de la nación y de las pro vin cias
que se ope ra en la se gun da mi tad del si glo XIX,40 así co mo pa ra fun dar
la doc tri na del Patro na to Pa trio, que es tu vo vi gen te has ta más allá de me -
dia dos del si glo XX.41 Ade más, hay otros ám bi tos del de re cho pú bli co,
co mo el pe nal y el pro ce sal, que no su frie ron gran des cam bios y las an ti -
guas nor mas man tu vie ron su vi gor, con al gu nas re for mas in tro du ci das
por los go bier nos pa trios, has ta la co di fi ca ción de esas ra mas.

Tam bién Gui lla mon de gui, en un im por tan te es tu dio, se ña ló que la jus ti -
cia con su lar en Bue nos Ai res sur gi da a fi nes del Vi rrei na to, con ser vó su or -
ga ni za ción y pro ce di mien to has ta ca si una dé ca da des pués de sancio na da la 
Cons ti tu ción argen ti na en 1853, sin re gis trar “brus cos cam bios o mo di fi -
ca cio nes fun da men ta les, si ex cep tua mos el de cre to que en la épo ca de
Ri va da via su pri me la Jun ta de Co mer cio y li mi ta la ac ti vi dad con su lar a
la ad mi nis tra ción de jus ti cia”.42 La es truc tu ra ju rí di ca del Tri bu nal del
Con su la do de Bue nos Ai res,

man te ni da prác ti ca men te in có lu me a tra vés de cin cuen ta y dos años de de re -
cho pa trio en for ma ción, no era la más ap ta pa ra res pon der efi caz men te a las
exi gen cias del trá fi co co mer cial de la or ga ni za ción na cio nal; y fue en ton ces
su pri mi do, pa san do su ju ris dic ción a dos jue ces en pri me ra ins tan cia en lo co -
mer cial. Pe ro los prin ci pios bá si cos de la jus ti cia con su lar no de sa pa re cen al
ser su plan ta da por la co mer cial, pues los fla man tes jue ces le tra dos po dían se -
guir apli can do la cláu su la fun da men tal de la Real Cé du la Erec cio nal, ver dad
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40 Díaz Cou se lo, Jo sé Ma ría, “La Real Orde nan za de Inten den tes y la Re vo lu ción”,
en Ma ri luz Urqui jo, Jo sé M. (dir.), Estu dios so bre la Real Orde nan za de Inten den tes,
Bue nos Ai res, 1995, pp. 231-271. Tam bién lle ga a la mis ma con clu sión, con si de ran do la
cues tión des de otra óp ti ca, San Mar ti no de Dro mi, Ma ría Lau ra, Inten den cias y pro vin -
cias en la his to ria ar gen ti na, Bue nos Ai res, s/f.

41 Díaz Cou se lo, Jo sé Ma ría, “El de re cho cas te lla no in dia no y la fun da men ta ción del 
Pa tro na to pa trio en la Argen ti na”, Actas de De re cho India no—XIII Con gre so del Insti tu -
to Inter na cio nal de His to ria del De re cho India no, San Juan, 2003, t. II, pp. 893-933.

42 Gui lla mon de gui, Ju lio Cé sar, La jus ti cia con su lar pa tria (1810-1862), Bue nos Ai -
res, se pa ra ta del Bo le tín de la Aca de mia Na cio nal de la His to ria, 1964, vol. XXXVI, p. 8.
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sa bi da y bue na fe guar da da, de mos trán do se una vez más la im por tan cia de
las fuen tes in dia nas en el De re cho Pa trio Argen ti no,43

cuan do ya re gía el có di go de co mer cio.
Por su par te, las or de nan zas mi li ta res de Car los III tam bién tu vie ron una

lar ga vi gen cia des pués de la re vo lu ción, pues, aun que con mo di fi ca cio nes
in tro du ci das por exi gen cias de la gue rra de la in de pen den cia, si guie ron sien -
do ob je to de cons tan te apli ca ción, da do que re cién fue ron sus ti tui das con los 
có di gos de 1895. Ello fue des ta ca do por nu me ro sos au to res y re cien te men te 
en un ex ce len te es tu dio so bre el de re cho pe nal mi li tar, aun que

...no sig ni fi ca que su tex to y su es pí ri tu ha yan per ma ne ci do in tac tos. De es te 
mo do, pues, co rres pon de in di car que bue na par te del me ca nis mo cas tren se
san cio na do por el mo nar ca es pa ñol du ran te el si glo die cio cho se ha lla ba
pro fun da men te al te ra do pa ra fi na les del die ci nue ve, sea por el dic ta do de
ór de nes de los man dos cas tren ses, sea por el im pe rio de un ver da de ro de re -
cho con sue tu di na rio mi li tar na cio nal, si tua ción que vi no a com pli car no ta -

ble men te to do lo re la ti vo a la im par ti ción de la jus ti cia en el Ejér ci to.44

El ex trac to de la Re co pi la ción de las Le yes de Indias ela bo ra do en
1828 por el en ton ces jo ven ju ris ta Va len tín Alsi na,45 quien lue go de sa -
rro lla ría una des ta ca da ac tua ción pú bli ca, nos da una idea de lo que con -
si de ra ba en ese mo men to apli ca ble de ellas. Lo ela bo ró “pa ra su uso” co -
mo abo ga do y en él se ña la que: “na da se di rá en es te ex trac to de aque llos 
tí tu los, que no ten gan co sa im por tan te o apli ca ble hoy. Cuan do se di ga
al go, de al gún tí tu lo, se rá sólo lo que ex pre sen aque llas le yes de él, que
con ten gan al go apli ca ble, o que tal vez pue da ha cer lo en al gu na oca sión
omi tien do las de más: de mo do que tal vez se es cri ba un ren glón so bre un 
tí tu lo, que ten ga 80 o 100 le yes”. Se gu ra men te no te nía la pre ten sión de
ha cer un ca tá lo go de to das las le yes so bre vi vien tes, si no de aque llas que
es ti ma ba le fue ran úti les a su ac ti vi dad, pe ro aun no sien do un tra ba jo
aca ba do nos de mues tra la vi gen cia y apli ca ción de las le yes que con si de -
ra, las cua les per te ne cen al cam po del de re cho pú bli co.
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43 Ibi dem, p. 36. Ley de 29 de oc tu bre de 1862 de la pro vin cia de Bue nos Ai res.
44 Aba so lo, Eze quiel, El de re cho pe nal mi li tar en la his to ria ar gen ti na, Cór do ba,

Re pú bli ca Argen ti na, 2002, p. 431.
45 Tau Anzoá te gui, Víc tor, “Un epí to me de la re co pi la ción in dia na en el si glo XIX”,

Re vis ta del Insti tu to de His to ria del De re cho Ri car do Le ve ne, Bue nos Ai res, núm. 21,
1970-1971, pp. 307 y 308. El au tor pu bli ca el tex to del ex trac to con una no ta pre li mi nar
de su au to ría.
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1. La pri me ra dé ca da de la Re vo lu ción

Esta eta pa que abar ca de 1810 a 1820 pue de sub di vi dir se a su vez en dos
pe rio dos, el pri me ro que lle ga has ta la san ción del Re gla men to Pro vi so rio
de 1817, y el se gun do, par tien do de allí, se ex tien de has ta el año 20. No en -
tra re mos a ana li zar cuál era el idea rio del mo vi mien to de ma yo de 1810, es
de cir, si ten día a la de cla ra ción de la in de pen den cia, cues tión que no se ma -
ni fes tó pú bli ca men te, pues in clu so el pri mer go bier no pa trio que asu mió el
25 de ese mes, al día si guien te, emi tió un ban do en el cual se au to de no mi na -
ba Jun ta Pro vi sio nal Gu ber na ti va de las Pro vin cias del Río de la Pla ta por
el Sr. Dn. Fer nan do VII. Lo cier to es que rem pla zó al vi rrey man te nién do se
los de más ór ga nos y au to ri da des del an ti guo ré gi men, y el or den ju rí di co
an te rior con ti nuó vi gen te. Es de cir, que se ob ser va só lo un cam bio ins ti tu -
cio nal e ideo ló gi co, da do que en lo ju rí di co úni ca men te se al te ra la nor ma ti -
va re fe ren te al ejer ci cio del su pe rior go bier no, que no afec ta de ma ne ra ex -
pre sa los la zos po lí ti cos con Espa ña, pues la in de pen den cia es un pro ce so
que se irá de sa rro llan do len ta men te, del cual exis ten al gu nas ma ni fes ta cio -
nes a par tir de 1813 en el con te ni do de al gu nas dis po si cio nes que adop ta la
Asam blea Ge ne ral Cons ti tu yen te que se re úne en ese año, pe ro que no de -
cla ra la in de pen den cia ni san cio na una cons ti tu ción. Más aún, es ta Asam -
blea con si de ra que con ti núa ri gien do el de re cho an te rior, ya que si bien no
hay una mani fes ta ción ex pre sa, exis ten actos de los que ello sur ge. La
inde pen den cia re cién se de cla ra for mal men te el 9 de ju lio de 1816. Esta
pri me ra eta pa la exten de mos has ta la cri sis de 1820, pues an te la di so lu -
ción del Con gre so que fun cio nó des de 1816 has ta ese año, y la caí da del
Direc to rio, se ca re ce rá de una au to ri dad na cio nal y a par tir de en ton ces
la cues tión que con si de ra mos de be rá ana li zar se en el de re cho pú bli co y,
en su ca so, en el pri va do pro vin cial.

En es te pri mer pe rio do exis ten ex pre sio nes ofi cia les que afir man la sub -
sis ten cia de ese de re cho in dia no. La mis ma Jun ta Gu ber na ti va, en su pro cla -
ma del 26 de ma yo de 1810, di ce que sus in ten cio nes son las de “pro veer,
por to dos los me dios po si bles, la con ser va ción de nues tra Re li gión San ta, la
ob ser van cia de las le yes que nos ri gen,46 la co mún pros pe ri dad y el sos tén
de es tas po se sio nes en la más cons tan te fi de li dad y ad he sión a nues tro muy
ama do Rey, el Se ñor D. Fer nan do VII y sus le gí ti mos su ce so res en la co ro -
na de Espa ña”.47

LA TRADICIÓN INDIANA 43

46 La bas tar di lla es nues tra.
47 San Mar ti no de Dro mi, op. cit., no ta 17, p. 1847.
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Tam bién es sig ni fi ca ti va la con ti nua re fe ren cia que se ha ce a las Le yes
de Indias y a la Nue va re co pi la ción de Cas ti lla en el Re gla men to del 27 de 
ju nio de 1811, por el cual se de ter mi nó “que los re cur sos de se gun da su -
pli ca ción, que re lla, que ja, agra vio, nu li dad, o in jus ti cia no to ria, y to dos los 
ex traor di na rios que con for me a las le yes se in ter po nían an te el rey, o su
con se jo su pre mo se in ter pon gan, y de ter mi nen con arre glo a ellas an te es ta 
Jun ta Su pe rior Pro vi sio nal”.48

Por otra par te, el Re gla men to de Di vi sión de Po de res del 22 de oc tu bre
de 1811 dis po ne que “los Di pu ta dos de las Pro vin cias Uni das que exis ten en 
es ta ca pi tal, com po nen una Jun ta con el tí tu lo de Con ser va do ra de la so be ra -
nía del Sr. D. Fer nan do VII, y de las le yes na cio na les, en cuan to no se opo -
nen al de re cho su pre mo de la li ber tad ci vil de los pue blos ame ri ca nos”.49

Esas le yes son las que for ma ban el or de na mien to ju rí di co in dia no, que ha bía 
su fri do un cam bio fun da men tal en cuan to al su pe rior go bier no, pe ro no así
en el res to de su con te ni do, aun en el ám bi to del de re cho pú bli co.

Lo mis mo ocu rre con el Re gla men to de Admi nis tra ción de Jus ti cia del
23 de ene ro de 1812, que si bien in tro du ce mo di fi ca cio nes en el sis te ma
exis ten te, da do que en tre otras co sas su pri me la Real Au dien cia y en su
reem pla zo crea la Cá ma ra de Ape la cio nes, es ta ble ce que la com pe ten cia
de és ta, en ge ne ral, se rá la que te nía el tri bu nal di suel to.50 El Re gla men to
san cio na do el 1o. de sep tiem bre del año si guien te, en es te as pec to, rei te ra
lo di cho en el an te rior, pe ro con al gu nas va rian tes, pues de ter mi na que
“to das las fa cul ta des y atri bu tos que con ce dan las Le yes a las Rea les Au -
dien cias que dan des de lue go rea su mi das en las Cá ma ras de es ta Ciu dad, y
la de la Pla ta”, agre gan do que has ta que se es ta blez ca el Su pre mo Po der
Ju di cial, tam bién co no ce rán “de los re cur sos or di na rios y ex traor di na rios
por nu li dad o in jus ti cia no to ria que an tes se lle va ban al Con se jo de Indias
de los Tri bu na les in fe rio res, y tam bién de las fuer zas ecle siás ti cas”.51

Estas ci tas del de re cho in dia no que apa re cen en el Re gla men to de Jus -
ti cia, son una mues tra de que los di pu ta dos que in te gra ban la Asam blea
de 1813 re co no cían la vi gen cia del mis mo, pe ro no la úni ca, por lo que a

JOSÉ MARÍA DÍAZ COUSELO44

48 Ibi dem, pp. 1893 y ss.
49 Sec ción pri me ra, ar tícu lo 1o.; ver en San Mar ti no de Dro mi, op. cit., no ta 17, p. 1903. 

La bas tar di lla es nues tra.
50 Ibi dem, pp. 1937 y 1938. Véan se los ar tícu los 24, 25, 26, 37, 39 y 42. Tam bién en

Re gis tro ofi cial de la Re pú bli ca Argen ti na, Bue nos Ai res, 1879, t. I.
51 Ibi dem, pp. 2048 y 2049. Tam bién en Ra vig na ni, Emi lia no (re cop.), Asam bleas Cons -

ti tu yen tes Argen ti nas (en ade lan te ACA), Insti tu to de Inves ti ga cio nes His tó ri cas de la Fa cul -
tad de Fi lo so fía y Le tras de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res, t. I, pp. 68 y ss.
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con ti nua ción men cio na re mos otros ejem plos. Así, cuan do por ra zo nes de 
sa lud pú bli ca dis po ne ese con gre so que se bau ti ce úni ca men te con agua
tem pla da pa ra evi tar el “mal vul gar men te lla ma do de los sie te días”, el
cual sos tie ne que es ori gi na do por “un es pas mo que en tre otras co sas lo
oca sio na el agua fría”, “se reen car ga muy par ti cu lar men te al Su pre mo
Po der Eje cu ti vo la vi gi lan cia en el cum pli mien to de la Ley 1a., tít. 16,
lib. 3o. de Cas ti lla por par te de los pro to mé di cos y sus lu ga res te nien tes
en to da la ex ten sión de las Pro vin cias, sin em bar go de la ley 2a. del mis -
mo tít. y lib.”.52 Otro ejem plo sig ni fi ca ti vo lo en con tra mos cuan do la
Asam blea es ta ble ce que el Po der Eje cu ti vo de be rá co no cer en to dos los
ca sos que ocu rran en los con se jos de gue rra de “ofi cia les ge ne ra les”,
“aun en aque llos que se ha bía re ser va do el Rey por el art. 21, tít. 6o. tra -
ta do 8o. de las Orde nan zas del Exér ci to”.53 Por úl ti mo di re mos que la
tra di ción in dia na tam bién se re fle ja en el “Re gla men to Pro vi sio nal de las 
Se cre ta rías de Esta do del Su pre mo Go bier no de las Pro vin cias Uni das
del Río de la Pla ta”,54 cuan do dis po ne que ca da una de ellas se en car ga rá 
de las cau sas de go bier no, ha cien da y gue rra, que son tres de las que se
se ña lan en la Orde nan za de Inten den tes, que dan do la de jus ti cia en ejer -
ci cio de otros ór ga nos que de ter mi na ba el Re gla men to de Admi nis tra -
ción de Jus ti cia al que nos he mos re fe ri do.

Co mo des ta có Su sa na T. Ra me lla, en un ex ce len te es tu dio so bre el Po -
der Eje cu ti vo en tre los años 1810 y 1817 en el Río de la Pla ta, en el Esta -
tu to Pro vi so rio de 1815, pri mer tex to cons ti tu cio nal de re le van cia de las
Pro vin cias Uni das del Río de la Pla ta, se ob ser va un pa trón que le sirvió
de guía, que no es otro que la Real Orde nan za de Inten den tes, pues tra ta de
pre sen tar las ins ti tu cio nes real men te vi gen tes y por ello “ve mos su per po ner -
se las an ti guas cua tro cau sas del go bier no in dia no con el es que ma ra cio na -
lis ta de se pa ra ción de po de res”.55 Ello lo des ta có, tam bién, Mar ta Ma ría
Huer tas en un es tu dio pre sen ta do en el Con gre so del Insti tu to Inter na cio nal
de De re cho India no ce le bra do en Puer to Ri co.56
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52 ACA, cit., no ta an te rior, p. 63. Ley del 1o. de sep tiem bre de 1813.
53 Ibi dem, pp. 76 y 77. Ley del 19 de oc tu bre de 1813.
54 Ibi dem, p. 87. Ver tam bién en San Mar ti no de Dro mi, op. cit., no ta 17, p. 2163. 
55 Véa se Ra me lla, Su sa na T., “Per fil y atri bu cio nes del Eje cu ti vo en los co mien zos

cons ti tu cio na les ar gen ti nos (1810-1817)”, Atri bu cio nes del pre si den te ar gen ti no, Bue nos 
Ai res, 1986, pp. 78 y ss.

56 Huer tas, Mar ta Ma ría, “Per vi ven cia del de re cho in dia no en los es ta tu tos de 1815
en Argen ti na”, Actas de De re cho India no-XIII Con gre so del Insti tu to Inter na cio nal de
His to ria del De re cho India no, t. II, pp. 935-957.
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 Asi mis mo, es tas in fluen cias pue den ver se en el Re gla men to Pro vi so -
rio de 1816 y en el pos te rior de 1817. Este úl ti mo, a pe sar de su ca rác ter
pro vi so rio, es in vo ca do has ta las vís pe ras de 1853, y tie ne fun da men tal
im por tan cia en cuan to a la per vi ven cia del de re cho in dia no pues en su
sec ción se gun da, ca pí tu lo I (es úni co), ar tícu lo 2o. dis po ne que:

has ta que la Cons ti tu ción de ter mi ne lo con ve nien te, sub sis ti rán to dos los
có di gos le gis la ti vos, cé du las, re gla men tos y de más dis po si cio nes ge ne ra les
y par ti cu la res del an ti guo Go bier no Espa ñol, que no es tén en opo si ción di -
rec ta o in di rec ta con la li ber tad e in de pen den cia de es tas Pro vin cias, ni con
es te re gla men to y de más dis po si cio nes que no sean con tra rias a él, li bra das

des de vein ti cin co de Ma yo de mil ocho cien tos diez.57

 Esta nor ma, que con mo di fi ca cio nes de de ta lle es la rei te ra ción de
una del Esta tu to Pro vi sio nal de 181658 que no tu vo apli ca ción, se re fie re
a to do el de re cho y por en de al can za al pú bli co y al pri va do.59

Has ta aho ra, el de re cho in dia no man te nía una vi gen cia ad mi ti da, a ve ces, 
en for ma tá ci ta, y otras me dian te nor mas no muy pre ci sas, en cuan to no
con tra di je ra la nue va si tua ción ju rí di ca de es tos te rri to rios o las dis po si cio -
nes de los go bier nos pos te rio res a ma yo de 1810. Con el tex to de 1817 exis -
te una acep ta ción ex plí ci ta, que lle vó a So me lle ra a se ña lar que ese de re cho
eran las le yes “que su ple to ria men te te ne mos adop ta das”,60 las cua les en ese
mo men to eran cuan ti ta ti va men te de ma yor en ti dad, aun que el nue vo de re -
cho con for ma do no to ria men te por me nor can ti dad de nor mas, re ves tía más
re le van cia con re la ción al cam bio po lí ti co ins ti tu cio nal ope ra do.

2. El de re cho pú bli co pro vin cial

Esta se gun da eta pa co mien za con el ale ja mien to ins ti tu cio nal en tre las
pro vin cias del in te rior y la de Bue nos Ai res que hi zo cri sis en el año 20,
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57 Ver San Mar ti no de Dro mi, op. cit., no ta 17, p. 2263.
58 Ibi dem, p. 2221. Las di fe ren cias con el ar tícu lo de 1817 son sig nos de pun tua ción

y que ex pre sa “del an ti guo go bier no” sin el agre ga do de es pa ñol.
59 So bre la sub sis ten cia del de re cho in dia no a tra vés de los tex tos cons ti tu cio na les

ar gen ti nos an te rio res a 1853 nos re fe ri mos en nues tro tra ba jo “La Real Orde nan za de
Inten den tes...”, cit., no ta 40, pp. 234 y ss. Asi mis mo lo ha ce Vi vas, Ma rio Car los, “La
sub sis ten cia del de re cho es pa ñol a tra vés de los pri me ros cuer pos cons ti tu cio na les ar gen -
ti nos”, Anua rio Ibe roa me ri ca no de His to ria del De re cho e His to ria Con tem po rá nea,
San tia go de Chi le, núm. 1, 2001, pp. 261-278.

60 So me lle ra, op. cit., no ta 29, pri mer párra fo del dis cur so pre li mi nar.
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pues al caer las au to ri da des na cio na les, ca da una de ellas, in vo can do su au -
to no mía, se fue or ga ni zan do me dian te la san ción de sus tex tos cons ti tu cio -
na les61 y le yes or gá ni cas lo ca les, aun que ya en 1819 hay ma ni fes ta cio nes de 
ello. Sur ge así un de re cho pú bli co pro vin cial, de gran im portancia pa ra un
Esta do que se or ga ni za rá ba jo la for ma fe de ral. Ese or de na mien to es “el
re sul ta do de fór mu las ju rí di cas obli ga das por la rea li dad y sur gi das, en
ca si to dos los ca sos, sin la me nor in fluen cia de doc tri nas ex tran je ras, co -
mo más de una vez se ha afir ma do. Así va na cien do un de re cho pú bli co
pro vin cial pro duc to de la ex pe rien cia que iba en se ñan do el prin ci pio de
la au to no mía”,62 en el cual per du ra la he ren cia ju rí di ca e ins ti tu cio nal in -
dia na, re fle ja da en un po der eje cu ti vo fuer te, de sem pe ña do por el go ber -
na dor o go ber na dor in ten den te, que im po ne su vo lun tad so bre el le gis la -
ti vo, que mu chas ve ces es una es truc tu ra for mal, y el ju di cial.

 En esos tex tos se per ci be el di fí cil pro ce so de com pa ti bi li zar las cua -
tro cau sas que le gis la la Real Orde nan za de Inten den tes de 1782 con la
se pa ra ción de po de res, co mo tam bién la exis ten cia de pre su pues tos in -
dia nos ba jo el man to re pu bli ca no. La im por tan cia de ese de re cho pú bli co 
la des ta có Alber di, quien asi mis mo seña ló co mo una de sus fuen tes a

las le yes y tra di cio nes po lí ti cas pro ce den tes del an ti guo ré gi men, que no
es tén en opo si ción con el ré gi men mo der no, pues en la or ga ni za ción de la
pro vin cia, co mo en la or ga ni za ción ge ne ral de la Re pú bli ca, el an ti guo ré -
gi men es pa ñol ame ri ca no de be ser una de las fuen tes del nue vo de re cho
pú bli co. Hay mu cho que to mar en es ta fuen te; y no es ta ble ce ría una pa ra -
do ja si di je se que en ella es tá la raíz prin ci pal de la or ga ni za ción de mo crá -

ti ca ar gen ti na.63

Los or de na mien tos de las pro vin cias, con igua les o si mi la res tér mi nos,
rei te ran la nor ma del Re gla men to Pro vi so rio de 1817. En el pri mer cuer po
nor ma ti vo de ca rác ter cons ti tu cio nal dic ta do por una pro vin cia, el Esta tu to
Pro vi so rio de San ta Fe, san cio na do el 26 de agos to de 1819, se dis pu so que
“que dan en vi gor to das las le yes, dis po si cio nes y prác ti cas que ha yan re gi do 
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61 Ellos re ci ben dis tin ta de no mi na ción: cons ti tu ción, có di go cons ti tu cio nal, es ta tu to
o re gla men to.

62 San Mar ti no de Dro mi, op. cit., no ta 17, p. 441.
63 Bau tis ta Alber ti, Juan, De re cho pú bli co pro vin cial, Bue nos Ai res, De par ta men to

Edi to rial de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res, 1956, pp. 46, 67 y ss.
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la Admi nis tra ción, en cuan to no es tén en opo si ción al pre sen te Esta tu to”,64

lo cual la Cons ti tu ción de 1841 de esa pro vin cia rei te ra.65 Asi mis mo, el pri -
mer or de na mien to pro vin cial de no mi na do Cons ti tu ción, el de Tu cu mán de
1820, de ter mi na que “si guen en su ob ser van cia las Le yes, Esta tu tos, y Re -
gla men tos que has ta aho ra han re gi do en lo que no ha yan si do al te ra das, ni 
di gan con tra dic ción con es ta Cons ti tu ción has ta que la Le gis la tu ra va ríe
o re for me lo que crea con ve nien te”,66 nor ma que se in clu ye en el pro yec -
to cons ti tu cio nal de 1834 ela bo ra do pa ra esa ju ris dic ción.67

Tam bién en otras pro vin cias en con tra mos nor mas si mi la res, que enun -
cia re mos si guien do un or den al fa bé ti co. Así, en Cór do ba, el Re gla men to
Pro vi so rio (1821)68 y el Có di go Cons ti tu cio nal Pro vi so rio (1847);69 en
Co rrien tes, el Re gla men to Pro vi so rio Cons ti tu cio nal (1821),70 la Cons ti -
tu ción Po lí ti ca (1824),71 la Cons ti tu ción de la Pro vin cia (1838)72 y el
Pro yec to de Cons ti tu ción (1847);73 el Re gla men to Pro vi sio nal pa ra los
pue blos de Cu yo (1821);74 en Entre Ríos, el Esta tu to Pro vi so rio Cons ti -
tu cio nal (1822);75 en Ju juy, el Esta tu to Pro vi so rio (1835),76 el Esta tu to
Pro vin cial (1839)77 y el Esta tu to Pro vi so rio (1851);78 en Men doza el Re -
gla men to de Admi nis tra ción de Jus ti cia (1834);79 en Sal ta, la Cons ti tu -
ción (1821)80 y el Pro yec to de Cons ti tu ción (1821-1825);81 y en San tia go 
del Este ro el Re gla men to de Orga ni za ción Po lí ti ca (1830).82

Pe ro esa de cla ra ción so bre la vi gen cia del de re cho in dia no con te ni da
en el Re gla men to Pro vi so rio de 1817 no sólo es tá pre sen te en el de re cho
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64 San Mar ti no de Dro mi, op. cit., no ta 17, p. 1234.
65 Ibi dem, p. 1250.
66 Ibi dem, p. 1331.
67 Ibi dem, p. 1346.
68 Ibi dem, p. 711.
69 Ibi dem, p. 746.
70 Ibi dem, p. 787.
71 Ibi dem, p. 804.
72 Ibi dem, pp. 829 y 830.
73 Ibi dem, p. 859.
74 Ibi dem, p. 1077.
75 Ibi dem, p. 925.
76 Ibi dem, p. 975.
77 Ibi dem, p. 987.
78 Ibi dem, p. 999.
79 Ibi dem, p. 1067.
80 Ibi dem, p. 1100.
81 Ibi dem, p. 1135.
82 Ibi dem, p. 1281.
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pú bli co pro vin cial, si no que tam bién en con tra mos otras re mi sio nes ex -
pre sas al mis mo. Sin pre ten der ha cer una enu me ra ción ta xa ti va, sólo se -
ña la re mos al gu nos ejem plos de bi do a la im po si bi li dad de ha cer en es ta
po nen cia un aná li sis de la cues tión en las ca tor ce pro vin cias. Así, exis ten 
re fe ren cias a la Orde nan za de Inten den tes cuan do se tra tan las atri bu cio -
nes del go ber na dor83 y a las Le yes de Indias en cuan to a la ju ris dic ción
con ten cio sa del mi nis tro de ha cien da.84 Al crear se los tri bu na les de co -
mer cio en las pro vin cias, se es ta ble ce que la com pe ten cia y fun cio na -
mien to de ellos se ajus ta rá a las nor mas de la cé du la de erec ción del
Con su la do de Bue nos Ai res, cu ya ju ris dic ción te rri to rial que dó re du ci da
a la pro vin cia de ese nom bre85 y tam bién se re mi te a las Orde nan zas del
Con su la do de Bil bao.86 Por su par te, al es ta ble cer se el Tri bu nal o la Cá -
ma ra de Ape la cio nes en las pro vin cias, se de ter mi na que ten drán la com -
pe ten cia de las ex tin gui das au dien cias. Asi mis mo, se in vo can fre cuen te -
men te las or de nan zas mi li ta res de Car los III87 y se ha ce re fe ren cia a la
Re co pi la ción cas te lla na.88 Ade más se men cio nan con cep tos propios del
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83 Ibi dem, p. 716. Re gla men to Pro vi so rio de Cór do ba (1821), sec ción 6a., ca pí tu lo
12, ar tícu lo 6o.; San Mar ti no de Dro mi, op. cit., no ta 17, pp. 667 y 750; Re gla men to
Cons ti tu cio nal de la Nue va Pro vin cia de Ca ta mar ca (1823), ar tícu lo 83; Có di go Cons ti -
tu cio nal Pro vi so rio de Cór do ba (1847), sec ción 6a., ca pí tu lo 15, ar tícu lo 6o.

84 San Mar ti no de Dro mi, op. cit., no ta 17, p. 729; Re gla men to Pro vi so rio de Cór do -
ba (1821), sec ción 6a., ca pí tu lo 24, ar tícu lo 3o.

85 San Mar ti no de Dro mi, op. cit., no ta 17, pp. 721, 730, 755, 1062 y 1170; Re gla -
men to Pro vi so rio de Cór do ba (1821), sec ción 6a., ca pí tu lo 18, ar tícu lo 17 y ca pí tu lo
25, ar tícu los 1o. y 2o.; Có di go Cons ti tu cio nal Pro vi so rio de Cór do ba (1847), sec ción
6a., ca pí tu lo 17, ar tícu los 20, 21 y 24; Re gla men to de Admi nis tra ción de Jus ti cia de la
Pro vin cia de Men do za del 1o. de agos to de 1824, que tam bién men cio na a las Orde nan -
zas del Con su la do de Bil bao, ar tícu los 58 a 62; Ley de Orga ni za ción del Po der Ju di cial 
de la Pro vin cia de San Juan. Ver so bre es te te ma Gui lla mon de gui, Ju lio Cé sar, “No tas
pa ra el es tu dio de la jus ti cia mer can til pa tria en las pro vin cias ar gen ti nas”, Re vis ta del
Insti tu to de His to ria del De re cho Ri car do Le ve ne, Bue nos Ai res, núm. 20, 1969-1970,
pp. 117-135.

86 San Mar ti no de Dro mi, op. cit., no ta 17, p. 755 y 1061; Có di go Cons ti tu cio nal de la
Pro vin cia de Cór do ba (1847), sec ción 6a., ca pí tu lo 17, ar tícu lo 24; Re gla men to de Admi -
nis tra ción de Jus ti cia de la Pro vin cia de Men do za (1834), ar tícu lo 59.

87 San Mar ti no de Dro mi, op. cit., no ta 17, pp. 971, 983 y 996, Esta tu tos de Ju juy,
Pro vi so rio (1835), ar tícu lo 37, in ci so 14; Pro vin cial (1839), ar tícu lo 37, in ci so 11; y Pro -
vi so rio (1851), ar tícu lo 38, in ci so 12.

88 San Mar ti no de Dro mi, op. cit., no ta 17, p. 1067; Re gla men to de Admi nis tra ción
de Jus ti cia de la pro vin cia de Men do za, ar tícu lo 6o. en cuan to a los re qui si tos que de ben
reu nir las de man das por es cri to.
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de re cho in dia no co mo son los ca sos de cor te,89 el juz ga do de pro vin cia,90

la al ta y ba ja po li cía.91

En cuan to a la ad mi nis tra ción de jus ti cia en las pro vin cias du ran te el
pe rio do com pren di do en tre 1820 y 1853, coe xis ten “la tra di ción ju rí di ca
cas te lla na-in dia na y las nue vas teo rías, to do ello en un pe cu liar cli ma po -
lí tico. Sólo al fi nal de es te pe rio do em pe za re mos a ver de li nea das las
triun fan tes for mas ju di cia les, lue go de un pro ce so si nuo so, va ci lan te e
in cier to”, co mo se ña ló Tau Anzoá te gui en un es tu dio so bre la cues tión.92

En es ta eta pa, que con clu ye con la san ción de la Cons ti tu ción Na cio -
nal de 1853, no de be mos de jar de po ner de ma ni fies to que des pués de
ese año co mien za un pe rio do, en el cual, pau la ti na men te, se va ela bo ran -
do un sis te ma or gá ni co na cio nal con ba se en di cho tex to fun da men tal y
en las pro vin cias, uno lo cal a par tir de las cons ti tu cio nes que en ellas se
san cio nan en tre 1854-1856, ci men ta das en los prin ci pios de aqué lla, en
el cual aún con vi ven el de re cho he re da do y el nue vo, aun que és te es el
que va ocu pan do ma yor es pa cio den tro del or de na mien to ju rí di co.

V. CONTINUIDAD INDIANA EN LOS OTROS ÁMBITOS

DEL DERECHO

En los otros cam pos del de re cho, esa tra di ción in dia na es ma yor que en
lo re fe ren te a la or ga ni za ción po lí ti ca y ad mi nis tra ti va, pues en el de re cho
ci vil, pe nal, pro ce sal, mer can til, de mi ne ría, ru ral, et cé te ra, con ti nua rá ri -
gien do por lar go tiem po el or de na mien to an te rior a la Re vo lu ción, has ta
que se con cre te la co di fi ca ción, sin per jui cio del ca rác ter de de re cho su ple -
to rio que con ser va has ta el pre sen te.
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89 San Mar ti no de Dro mi, op. cit., no ta 17, p. 828; Cons ti tu ción de la Pro vin cia de
Co rrien tes (1838), sec ción 7a., ar tícu lo 2o.

90 San Mar ti no de Dro mi, op. cit., no ta 17, p. 722; Re gla men to Pro vi so rio de la pro -
vin cia de Cór do ba, sec ción 6a., ca pí tu lo 18, ar tícu lo 25.

91 San Mar ti no de Dro mi, op. cit., no ta 17, p. 1074; Re gla men to Pro vi sio nal pa ra los
Pue blos de Cu yo (1821), ar tícu lo 60.

92 Tau Anzoá te gui, Víc tor, “La ad mi nis tra ción de jus ti cia en las pro vin cias ar gen ti -
nas (1820-1853)”, Re vis ta de His to ria del De re cho, Bue nos Ai res, núm. 1, 1973-1974, p. 
207. So bre las pro vin cias de Men do za y Cór do ba, véa se Ace ve do, Edber to O., “No tas
so bre or ga ni za ción ju rí di ca y so cie dad en Men do za ha cia 1820”, Re vis ta de His to ria del
De re cho, Bue nos Ai res, núm. 2, 1974-1975, pp. 9-37; Pe ña, Ro ber to I., “Los jue ces pe -
dá neos en la pro vin cia de Cór do ba (1810-1856)”, Re vis ta de His to ria del De re cho, Bue -
nos Ai res, núm. 2, 1974-1975, pp. 121-148.
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1. En ma te ria ci vil, esa vi gen cia se mantu vo has ta el 1o. de ene ro de
1871 en que en tró en vi gor el có di go co rres pon dien te a es ta ra ma del de -
re cho san cio na do en sep tiem bre de 1869. Su au tor, Vé lez Sars field, ela -
bo ró una obra a la vez con ser va do ra y re for mis ta, pues se man tu vo fiel a
su idea de que las le yes de ben ade cuar se a las cos tum bres del país en el
cual ri gen, por lo cual se in cli nó por con so li dar las le yes exis ten tes siem -
pre que no hu bie ra al gu na ne ce si dad que acon se ja ra mo di fi car las, la cual 
no de bía pro ve nir de prin ci pios ideo ló gi cos, si no de cri te rios que sur gie -
ran de la rea li dad. Por ello, si bien el có di go con tie ne a ve ces trans for -
ma cio nes im por tan tes con re la ción al de re cho vi gen te, ellas eran re que ri -
das por el es ta do de de sa rro llo de la so cie dad.

Esa há bil com bi na ción de ele men tos tra di cio na les y de no ve da des
doc tri na rias sur ge cla ra men te del es tu dio del có di go com pa rán do lo con
la le gis la ción vi gen te y los au to res que con tri bu ye ron a la for ma ción in -
te lec tual de su au tor, a quie nes no de jó de se ña lar en las no tas jun to con
las le yes ro ma nas o de Cas ti lla.93 “Por ello no re sis ten al aná li sis las crí ti -
cas de aque llos que, co mo Alber di, le re pro chan la fal ta de an te ce den tes
cas te lla nos, in dia nos y pa trios”.94 Es cier to que cuan do re mi tió el pro -
yec to al Po der Eje cu ti vo no men cio nó en tre las fuen tes que uti li zó a la
le gis la ción vi gen te en el país en ese mo men to, pues tal vez lo con si de ró
ob vio, pe ro que lo hi zo sur ge de su lec tu ra. Ante la crí ti ca Vé lez re pli có:
“Si el doc tor Alber di hu bie ra re co rri do si quie ra li ge ra men te mi pro yec to
de có di go, ha bría en con tra do de que la pri me ra fuen te de que me val go
son las le yes que nos ri gen. El ma yor nú me ro de los ar tícu los tie nen una
no ta de una ley de Par ti das, del Fue ro Real, de las Re co pi la das”.95

2. En 1810 re gían en el te rri to rio ar gen ti no las Orde nan zas de Mi ne ría
de Nue va Espa ña del 22 de ma yo de 1783, las que fue ron ex ten di das al
nue vo Vi rrei na to del Río de la Pla ta por la de cla ra ción 11 a la Real Orde -
nan za de Inten den tes, san cio na da por la Real Cé du la del 5 de agos to de
1783.96 La Asam blea Ge ne ral Cons ti tu yen te reu ni da en Bue nos Ai res en
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93 Véa se Zo rra quín Be cú, Ri car do, “La for ma ción in te lec tual de Vé lez Sars field”,
Re vis ta del Insti tu to de His to ria del De re cho Ri car do Le ve ne, Bue nos Ai res, núm. 15,
1964-1965, pp. 156-178. Re pro du ci do en Zo rra quín Be cú, Ri car do, Estu dios de his to ria
del de re cho, Bue nos Ai res, 1992, t. III, pp. 407-434.

94 Ibi dem, p. 176.
95 So bre es ta po lé mi ca ver Le vag gi, Abe lar do, “Alber di-Vé lez Sars field: una po lé mi -

ca tras cen den tal so bre la co di fi ca ción ci vil ar gen ti na”, Fuen tes ideo ló gi cas y nor ma ti vas
de la co di fi ca ción la ti noa me ri ca na, Bue nos Ai res, 1992, pp. 243-273.

96 San Mar ti no de Dro mi, op. cit., no ta 17, p. 432.
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1813, el 7 de ma yo de ese año dic tó una ley co no ci da co mo “Re gla men to
de Ma yo”, que ra ti fi ca la vi gen cia de las Orde nan zas de Nue va Espa ña en
nues tro te rri to rio, pe ro acep tan do la par ti ci pa ción de los ex tran je ros en la
ex plo ta ción mi ne ra.97

Per di do el Po to sí en 1815, las es pe ran zas de ob te ner mi ne ra les se cen -
tra ban en los ya ci mien tos de Fa ma ti na, en la Pro vin cia de la Rio ja, cu yo
go ber na dor, Die go de Ba rre ne chea, dic tó un ban do o re gla men to que se -
gún él se ajus ta ba a las ne ce si da des de esa ex plo ta ción, con vi gen cia úni -
ca men te en di cho te rri to rio. En él se com bi na ban nor mas de las Orde -
nan zas del vi rrey To le do de 1574 con las de Nue va Espa ña, agre gán do se 
dis po si cio nes de ne to cor te lo cal.98 Me dian te el Decre to del 21 de ma yo
de 1819 se re sol vía apro bar el ban do con es ca sas mo di fi ca cio nes que no
al te ra ban su con te ni do, ha cién do se re fe ren cia tam bién a la le gis la ción
ge ne ral al dis po ner que se ob ser va ran en to do el te rri to rio las Orde nan -
zas de Nue va Espa ña, y en lo que en ella no se pre vie ra, las dis po si cio -
nes de las Orde nan zas del Pe rú y de la Re co pi la ción de Indias de 1680,
lo cual con tra di ce al con te ni do del Re gla men to “que se apar ta ba fun da -
men tal men te de las pri me ras, pa ra su je tar se en mu cho a las se gun das”.99

Pe ro con in de pen den cia del acier to o de sa cier to de es tas me di das y de su 
fal ta de cla ri dad, lo que in te re sa re sal tar es que en ellas se re cu rre al de -
re cho in dia no en for ma ex pre sa.

En el pe rio do que co mien za con la di so lu ción de las au to ri da des na -
cio na les en 1820, ri gió la an ti gua le gis la ción es pa ño la de 1783 que se
co men zó a de no mi nar “Orde nan zas de Mé ji co”, aun que con al gu nas mo -
di fi ca cio nes rea li za das por los go bier nos pro vin cia les cu ya va li dez se li -
mi ta ba al te rri to rio de ca da ju ris dic ción.

Por su par te, la Cons ti tu ción de 1853 en co men dó al Con gre so de la Na -
ción san cio nar el Có di go de Mi ne ría (ar tícu lo 64, in ci so 11), pe ro, mien tras
tan to, se dic tó el Esta tu to de Ha cien da y Cré di to de la Con fe de ra ción que
es ta ble ció la vi gen cia en to do el te rri to rio na cio nal de las Orde nan zas de
Mé xi co, con las mo di fi ca cio nes que es ta ble cía el Esta tu to, cu yo tí tu lo X es -
ta ba de di ca do a la cues tión mi ne ra, y las que hu bie ran in tro du ci do las le gis -
la tu ras pro vin cia les en cuan to no se opu sie ran a lo de ter mi na do por el mis -
mo. Re cién en 1886 se san cio nó el Có di go de Mi ne ría. Su au tor Enri que
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97 Mar ti ré, Eduar do, His to ria del de re cho mi ne ro ar gen ti no, 2a. ed., Bue nos Ai res,
1987, pp. 83 y ss.

98 Ibi dem, pp. 88-104.
99 Ibi dem, pp. 102 y ss.
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Ro drí guez, dis tin gui do ju ris ta cor do bés, de bió, por ra zo nes po lí ti cas, bus car
asi lo allen de los Andes, don de re va li dó su tí tu lo. Du ran te los años de ac tua -
ción an te los es tra dos chi le nos, acu mu ló ex pe rien cia so bre el de re cho mi ne -
ro, que lue go en se ñó en la Uni ver si dad de Cór do ba has ta 1896. En Chi le re -
gían las Orde nan zas de Nue va Espa ña, por lo cual Ro drí guez lle gó a te ner
un aca ba do co no ci mien to de ellas, al igual que de la Re co pi la ción de las Le -
yes de Indias y de las Re co pi la cio nes de le yes de Espa ña de 1567 y 1805,
de apli ca ción sub si dia ria en las cues tio nes mi ne ras, al mis mo tiem po que lo -
gró un am plio ma ne jo de los co men ta ris tas y ex po si to res de es te de re cho.
Estos an te ce den tes los to mó co mo fuen te prin ci pal de su ta rea por lo que,
aun que tam bién se ins pi ró en la le gis la ción eu ro pea de la épo ca, la tra di ción 
ju rí di ca in dia na se ma ni fies ta en es te có di go de 1886.100

3. El pro ce di mien to in dia no per ma ne ció in có lu me y sus ca rac te rís ti cas 
fun da men ta les no su frie ron cam bios sus tan cia les du ran te el si glo XIX y
pri me ras dé ca das del XX, por lo cual exis te en él una lar ga su per vi ven cia 
de la tra di ción in dia na a pe sar de las crí ti cas que se le efec tua ron. Ella se
ma ni fies ta en el Pron tua rio de prác ti ca foren se de Ma nuel Anto nio de
Cas tro, el prin ci pal ju ris ta rio pla ten se de las pri me ras dé ca das del si glo
XIX, edi ta do en 1834 y es cri to pa ra fa ci li tar la en se ñan za del de re cho
pro ce sal en la Aca de mia de Ju ris pru den cia que él mis mo ha bía crea do.
Al mo rir, en 1832, ha bía de ja do los ma nus cri tos de di cha obra, los que
fue ron or de na dos y co rre gi dos por Vé lez Sars field, que pa ra ello re cu rrió 
no sólo a las le yes, si no tam bién a “los prác ti cos más clá si cos”, co mo la
Cu ria filí pi ca, el Con de de la Ca ña da y el Fe bre ro de Ta pia.101 La ma yor
can ti dad de las ci tas al pie de pá gi na se re mi ten a las Par ti das, a la Re co -
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100 So bre la co di fi ca ción mi ne ra, véa se Mar ti ré, op. cit., no ta 97, pp. 119 y ss. Tam -
bién Díaz Cou se lo, op. cit., no ta 10, pp. 391 y ss.

101 Ver ad ver ten cia de los edi to res. Era un pe que ño ma nual que no su pe ra ba la clá si ca
obra de Juan de He via Bo la ños, Cu ria Phi lip pi ca (1603), de la cual se pu bli ca ron va rias
edi cio nes y se usa ba en la épo ca en Bue nos Ai res. Tam bién eran muy co no ci dos el Con de
de la Ca ña da; Insti tu cio nes prác ti cas de los jui cios ci vi les, 2a. ed., Ma drid, 1794, 2 vo lú -
me nes; y, del mis mo au tor, Obser va cio nes prác ti cas so bre los re cur sos de fuer za, 2a. ed.,
Ma drid, 1704; el Fe bre ro no ví si mo, o Li bre ría de jue ces, abo ga dos, es cri ba nos, mé di cos
le gis tas, etc., de Eu ge nio de Ta pia y el Fe bre ro, o Li bre ría de jue ces, abo ga dos y es cri ba -
nos, de los cua les hay va rias edi cio nes, ha bién do se uti li za do el úl ti mo has ta prin ci pios del
si glo XX. Los es tu dian tes en es tas re gio nes em plea ban el “Cua der ni llo de Gu tié rrez”, el
“que cir cu ló pro fu sa men te en for ma ma nus cri ta, has ta que se hi zo la pri me ra edi ción en
Li ma, 1818 (Fran cis co Gu tié rrez de Esco bar, Prác ti ca fo ren se, es cri ta ha cia 1782 por el re -
la tor sus ti tu to de la au dien cia de Char cas). So bre el te ma ver Zo rra quin Be cú, “La for ma -
ción in te lec tual de Vé lez Sars field”, cit., no ta 93, pp. 164 y 165, no ta 28.
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pi la ción de Cas ti lla y a la Re co pi la ción de Indias. En 1865 apa re ce una
se gun da edi ción en la que se acla ra que ha si do au men ta da con las no tas
en que se ex po nen las va ria cio nes in tro du ci das por las le yes o la ju ris -
pru den cia des de la épo ca en que es cri bió el au tor.

El pri mer tra ta do de de re cho pro ce sal ar gen ti no fue rea li za do en 1850
por Mi guel Esté ves Sa guí, adap ta do pa ra el uso de los es tu dian tes de de -
re cho, ela bo rán do lo el au tor con ba se en el sis te ma in dia no vi gen te y las
po cas mo di fi ca ciones in tro du ci das des pués de la Revo lu ción, que no re -
vis ten im por tan cia fun da men tal, lo que sur ge de su tex to y sus no tas.102

Tan to es ta obra co mo la de Ma nuel Anto nio de Cas tro se re fie ren al pro -
ce di mien to ci vil, y en ellas, sal vo cam bios an te rio res a 1820 es ta ble ci dos 
por los go bier nos na cio na les, sólo se con sig nan los de ter mi na dos por la
pro vin cia de Bue nos Ai res. No se en ca ra ron obras de es ta na tu ra le za en
las que se re gis tra ran las al te ra cio nes ope ra das en las otras pro vin cias.

Por otra par te, la pri me ra ley pro ce sal mo der na fue la Ley na cio nal nú -
me ro 50 cu yo pro yec to fue re dac ta do por la Cor te Su pre ma de Jus ti cia,
que se re fie re fun da men tal men te al pro ce di mien to ci vil y co mer cial, pues
de sus 31 tí tu los só lo de di ca uno al cri mi nal. Si bien no si gue en for ma di -
rec ta la tra di ción in dia na, su prin ci pal fuen te se rá la Ley de Enjui cia mien -
to Ci vil Espa ño la de 1855, y has ta fi nes del si glo XIX, aqué lla y el mo de -
lo in di ca do fue ron con si de ra dos co mo an te ce den tes por las pro vin cias pa ra 
la ela bo ra ción de sus có di gos pro ce sa les. Pe ro “si el de re cho ar gen ti no en
ge ne ral re co no ce un ori gen his pá ni co, en el ca so del de re cho pro ce sal es te
pa ren tes co si gue sien do muy es tre cho al em pe zar la cen tu ria [si glo XX].
Sal vo mo di fi ca cio nes par cia les —de as cen den cia an glo-sa jo na y fran ce -
sa— re gis tra das a lo lar go del XIX, nues tro pro ce di mien to se man tie ne
den tro de la tra di ción ju rí di ca es pa ño la”.103

En es te cam po, los ju ris tas pa ra in tro du cir re for mas ge ne ra les o par cia les
del or de na mien to vi gen te to man co mo fuen te a las le yes es pa ño las más mo -
der nas, “con ven ci dos de que no es po si ble in yec tar les otra san gre a nues tras
ins ti tu cio nes pro ce sa les sin oca sio nar gra ves tras tor nos a la ad mi nis tra ción
de jus ti cia”.104 Ello se ma ni fies ta en los tres or de na mien tos proce sa les más
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102 Este ves Sa guí, Mi guel, Tra ta do ele men tal de los pro ce di mien tos ci vi les en el Fo ro 
de Bue nos Ai res, Bue nos Ai res, 1850.

103 Le vag gi, Abe lar do, “De sa rro llo del de re cho pro ce sal ar gen ti no en la pri me ra mi -
tad del si glo XX”, Re vis ta del Insti tu to de His to ria del De re cho Ri car do Le ve ne, Bue nos
Ai res, núm. 2, 1979-1981, p. 242.

104 Idem. 
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im por tan tes de la se gun da mi tad del si glo XIX, la ya ci ta da Ley 50; el Có -
di go de Pro ce di mien tos en lo Ci vil y Co mer cial pa ra la Pro vin cia de Bue nos 
Ai res de 1880, lue go de cla ra do vi gen te pa ra la ca pi tal fe de ral en 1881; y el
Có di go de Pro ce di mien tos en lo Cri mi nal pa ra la Jus ti cia Fe de ral, la Ca pi tal 
de la Re pú bli ca y los Te rri to rios Na cio na les, de 1888, pues ellos “se ba san
fun da men tal men te en dos le yes es pa ño las: la de en jui cia mien to ci vil de
1855 y la de en jui cia mien to cri mi nal de 1872, res pec ti va men te”.105 Las pro -
vin cias van san cio nan do sus có di gos pro ce sa les ha cia fi nes de la cen tu ria,
pues es atri bu ción de ca da una ha cer lo, pe ro al te ner co mo mo de lo la le gis -
la ción pre ce den te men te in di ca da, esa apa ren te plu ra li dad no es tal, pues se
ins pi ran en los mis mos prin ci pios.

En cuan to a las obras de doc tri na, con ti núan uti li zán do se los prác ti cos 
es pa ño les des de Juan de He via Bo la ños has ta Joa quín Escri che, jun to a
los ar gen ti nos Ma nuel Anto nio de Cas tro y Mi guel Esté ves Sa guí, pe ro
se in tro du ce el uso de au to res es pa ño les más mo der nos.106

4. En 1794 se creó el Con su la do de Bue nos Ai res cu ya cé du la erec cio -
nal es ta ble ció en cuan to a su com po si ción, atri bu cio nes y fun cio na mien -
to nor mas es pe cia les, pe ro dis pu so que en su ac tua ción de bía ob ser var
las Orde nan zas del Con su la do de Bil bao de 1737.107 Así, al pro du cir se la 
Re vo lu ción el de re cho vi gen te en el Vi rrei na to del Río de la Pla ta, pa ra
re gu lar las re la cio nes en tre co mer cian tes de ri va das del trá fi co mer can til,
se guía el si guien te or den de pre la ción: 1) las le yes ex pe di das des pués de
1794; 2) las nor mas con te ni das en la cé du la erec cio nal de la cor po ra ción;
3) las Orde nan zas del Con su la do de Bil bao se ña la das; 4) las le yes de
Indias; y 5) las le yes de Cas ti lla, de acuer do con el or den de pre la ción vi -
gen te pa ra és tas. La fuen te prin ci pal la cons ti tu ye ron las nor mas con te ni -
das en las Orde nan zas de Bil bao, jun to con la cos tum bre y los usos co mer -
cia les, que tu vie ron im por tan cia co mo re gu la do res de la vi da mer can til.

Este sis te ma, de acuer do con lo dis pues to por el Re gla men to de 1817
y las nor mas que las pro vin cias es ta ble cen en el mis mo sen ti do que la
na cio nal des pués de la cri sis de 1820, a lo cual hi ci mos re fe ren cia más
arri ba, y ca si sin mo di fi ca cio nes, se man tu vo has ta la vi gen cia del Có di -
go de Co mer cio san cio na do en 1859 pa ra el es ta do de Bue nos Ai res, el
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105 Ibi dem, p. 243. 
106 Ibi dem, p. 244.
107 Pa ra un aná li sis más de te ni do de la cues tión, véa se Gui lla mon de gui, Ju lio Cé sar, “La

jus ti cia con su lar en Bue nos Ai res (1794-1810)”, Bo le tín de la Aca de mia Na cio nal de la His -
to ria, Bue nos Ai res, vol. XXXIII, 2a. sec ción, 1962-1963, pp. 795-838 (hay se pa ra ta).
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cual se apli có en to da la na ción de acuer do a lo dis pues to por el Con gre -
so en 1862.108

Des pués de 1820, el Con su la do cu ya ju ris dic ción abar ca ba to do el te -
rri to rio de las Pro vin cias Uni das del Río de la Pla ta, la ten drá sólo con
re la ción al de la pro vin cia de Bue nos Ai res. En ella, el cam bio más im -
por tan te se pro du ce en 1822 cuan do pa ra de ter mi nar la ju ris dic ción y la
apli ca ción de nor mas mer can ti les se aban do na el cri te rio sub je ti vo y se
adop ta el ob je ti vo, es de cir, que se tie ne en cuen ta el ac to de co mer cio y
no la per so na que lo rea li za.109

Co mo con se cuen cia de la ine xis ten cia de una au to ri dad na cio nal, las
pro vin cias van crean do juz ga dos o tri bu na les de co mer cio que se re gi rán
por el sis te ma nor ma ti vo in dia no, sal vo al gu nas mo di fi ca cio nes que no
re vis ten ma yor tras cen den cia. Así, se ha sos te ni do que “a par tir de 1810,
a las nor mas con ser va das des de el pe rio do his pá ni co su má ron se las pro -
ve nien tes de los nue vos ór ga nos ju ris dic cio na les que anun cia ban la apa -
ri ción de un de re cho pa trio ar gen ti no que no des co no cía los tres si glos
de ins ti tu cio nes in dia nas y los mu chos más de ex pe rien cias ju rí di cas pe -
nin su la res”.110

En es te pe rio do de di so lu ción na cio nal tie ne gran di fu sión el Có di go de 
Co mer cio es pa ñol de 1829, que es adop ta do co mo de re cho vi gen te por
tres pro vin cias, la de Men do za (1845) y las de Co rrien tes y San Juan
(1862),111 el cual ade más de la in fluen cia fran ce sa, re ci bió la de las Orde -
nan zas de Bil bao y otros pre ce den tes his pa nos. Por su par te el Có di go san -
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108 So bre un pa no ra ma de la evo lu ción del de re cho co mer cial des pués de 1810 y el
pro ce so co di fi ca dor de esa ra ma en la Argen ti na, véa se Díaz Cou se lo, Jo sé Ma ría, Có di -
go de Co mer cio Argen ti no. Estruc tu ra. Re la cio nes con el Có di go Ci vil. Uni fi ca ción,
Bue nos Ai res, 1988.

109 De cre to del 25 de abril de 1822, Re gis tro Ofi cial del Go bier no de Bue nos Ai res,
1822, p. 171.

110 Gui lla mon de gui, op. cit., no ta 42, p. 13. Id., “No tas pa ra el es tu dio de la jus ti cia
mer can til pa tria en las pro vin cias ar gen ti nas”, Re vis ta del Insti tu to de His to ria del De re -
cho Ri car do Le ve ne, Bue nos Ai res, núm. 20, 1969-1970, pp. 117-152.

111 Véa se Gui lla mon de gui, op. cit., no ta 42, p. 12. Ace ve do, Car los A., Ensa yo his tó ri -
co so bre la le gis la ción mer can til ar gen ti na, Bue nos Ai res, pp. 53-55. Chá ne ton, Abel, His -
to ria de Vé lez Sars field, 2a. ed., Bue nos Ai res, 1978, t. II, p. 79. Le vag gi, Ma nual..., cit.,
no ta 34, t. III, p. 191, don de sos tie ne que por ley lo adop ta ron cin co pro vin cias, agre gan do
a las ci ta das por Chá ne ton, las de San ta Fe y Cór do ba, sin in di car fe cha. Véa se Vi vas, Ma -
rio Car los, “El Có di go de Co mer cio es pa ñol de 1829 y su vi gen cia en Cór do ba”, Re vis ta
de His to ria del De re cho, Bue nos Ai res, núm. 8, 1980-1981, don de in di ca que se adop tó
me dian te la Ley del 13 de oc tu bre de 1857.
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cio na do pa ra el es ta do de Bue nos Ai res, que lue go se rá pro mul ga do pa ra
to da la na ción, si bien tie ne co mo fuen te le gis la cio nes más mo der nas, no
de jan de es tar pre sen tes en su con te ni do las an ti guas or de nan zas vi gen tes
en el Río de la Pla ta y los usos y cos tum bres co mer cia les de es ta tie rra,
pues “sus au to res, Eduar do Ace ve do y Dal ma cio Vé lez Sars field, no qui -
sie ron al te rar en for ma fun da men tal las ins ti tu cio nes y el con te ni do del de -
re cho mer can til, pe ro tam bién pen sa ron que el nue vo ré gi men le gal de bía
ser vir pa ra las pre vi si bles ne ce si da des de una fu tu ra ex pan sión del co mer -
cio”.112 A pe sar del cam bio no ta ble que es ta ble ce en la le gis la ción mer can -
til el Có di go de Co mer cio, en mu chas de sus nor mas se per ci be aún la tra -
di ción in dia na.

5. La his to ria del de re cho pe nal ar gen ti no só lo ha si do ob je to de es tu dios
par cia les por par te de los his to ria do res del de re cho, fal tan do la rea li za ción
de uno ge ne ral. Des de el si glo XVIII se ma ni fes tó que la par te del or den ju -
rí di co que con más ur gen cia ne ce si ta ba ser re for ma da era la cri mi nal, re qui -
rién do se una re vi sión de los de li tos y de las pe nas que des de el me die vo for -
ma ban par te de es ta ra ma. Así lo pro cla ma ba Ma nuel de Lar di zá bal en su
Dis cur so so bre las pe nas (1782). Sin em bar go, fue tar día men te san cio -
na da la nue va le gis la ción re fe ren te a es te ám bi to del or den ju rí di co.

Des de la Re vo lu ción y has ta la tar día co di fi ca ción, man tu vo su vi gen -
cia el de re cho pe nal in dia no, ca rac te ri za do por la se ve ri dad de los mé to -
dos in qui si ti vos y las pe nas le ga les. Con ti nuó la apli ca ción de las Re co -
pi la cio nes de Cas ti lla y de Indias, y su ple to ria men te las Par ti das. Pe ro 

sin per jui cio de la vi gen cia de esos cuer pos le ga les, a par tir de 1810 se
fue ron san cio nan do dos gru pos de dis po si cio nes en cier to mo do con tra dic -
to rias: las que ten dían a re pri mir con fir me za cier tos de li tos, crean do in -
clu so tri bu na les es pe cia les, y las que as pi ra ban a trans for mar el de re cho
pe nal res pe tan do los de re chos hu ma nos. Apa re cie ron así, de acuer do con
es te úl ti mo cri te rio, de cla ra cio nes y ga ran tías que lue go se rían in cor po ra -

das a la ley su pre ma de 1853.113

Sin em bar go, la prác ti ca de los tri bu na les ate nua ba el ri go ris mo de la
le gis la ción, de jan do am plio mar gen al ar bi trio ju di cial si guien do de es ta
for ma la tra di ción in dia na. De acuer do con el prin ci pio li be ral de la su -
pre ma cía de la ley, se es ta ble ce que pa ra ser vá li das las sen ten cias en las
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112 Zo rra quin Be cú, His to ria del de re cho ar gen ti no, cit., no ta 18, p. 311.
113 Ibi dem, p. 276.
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cau sas cri mi na les, ellas de ben ser pro nun cia das por su tex to ex pre so y la
in frac ción a ello cons ti tuía un cri men pa ra el ma gis tra do a cu yo car go,
de dar se ese su pues to, se le im po nía el pa go de las cos tas y los da ños y
per jui cios cau sa dos. Pe ro al mis mo tiem po, se au to ri za al juez a apar tar se 
del tex to le gal, pues le es per mi ti da la im po si ción de las pe nas a su ar bi -
trio se gún la na tu ra le za y cir cuns tan cias de los de li tos, exi mién do lo de la 
ob ser van cia de ellas cuan do por atro ces e in hu ma nas han si do pros cri tas
o mo de ra das por la prác ti ca de los tri bu na les su pe rio res.114

Só lo con el Pro yec to de Có di go Pe nal de Car los Te je dor de 1868 se ini -
cia la mo der ni za ción de es ta ra ma del de re cho,115 que si bien no es apro ba -
do co mo ley na cio nal lo adop ta rán co mo de re cho po si ti vo ocho pro vin -
cias,116 y otra ha rá su yo el pos te rior pro yec to de Vi lle gas, Uga rri za y
Gar cía.117 El Có di go na cio nal re cién se san cio na en 1886 y co mien za a re -
gir el 1o. de mar zo de 1887. El te ma de los an te ce den tes del pro yec to de
1868 es una cues tión com ple ja, pe ro nos in te re sa se ña lar que “las fuen tes
es pa ño las no son de ja das de la do. Se uti li zan las Par ti das, las Le yes de
Esti lo, la Nue va Re co pi la ción y la No ví si ma Re co pi la ción, así co mo los
Có di gos es pa ño les más re cien tes, en par ti cu lar, los de 1848 y 1850”.118

Has ta 1887, en las pro vin cias de Ju juy y San tia go del Este ro, es tu vo vi -
gen te el de re cho pe nal in dia no.119

VI. CONSIDERACIONES FINALES

Un te ma que co rres pon de ana li zar y que sólo lo de jo plan tea do es el
re fe ren te a si esa cul tu ra y ese de re cho in dia no eran in ter pre ta dos a la luz 
de los nue vos prin ci pios que se pro cla ma ban, si por lo con tra rio se lo ha -
cía con for me a la tra di ción in dia na, o bien có mo ju ga ban am bas in fluen -
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114 Re gla men to Pro vi so rio de 1817, sec ción cuar ta, ca pí tu lo ter ce ro, ar tícu los 13 y 14.
115 Ver Álva rez Co ra, Enri que, “La gé ne sis de la pe na lís ti ca ar gen ti na (1827-1868)”,

Re vis ta de His to ria del De re cho, Bue nos Ai res, núm. 30, 2002-2003, pp. 13-86.
116 Nil ve, Moi sés, “El Pro yec to Te je dor en la his to ria del de re cho ar gen ti no”, Re vis ta

del Insti tu to de His to ria del De re cho, Bue nos Ai res, núm. 7, 1956-1957, pp. 56-64.
117 Vi lle gas, Sis to et al., Pro yec to de Có di go Pe nal, Bue nos Ai res, 1881. Véa se Vi vas,

Ma rio Car los, “El pro yec to na cio nal de 1881 co mo Có di go Pe nal de la pro vin cia de Cór do -
ba”, Re vis ta de His to ria del De re cho, Bue nos Ai res, núm. 4, 1976-1977, pp. 305-323.

118 La pla za, Fran cis co P., “El pro ce so his tó ri co de la co di fi ca ción pe nal ar gen ti na”,
Re vis ta del Insti tu to de His to ria del De re cho Ri car do Le ve ne, Bue nos Ai res, núm. 24,
1978-1979, p. 78.

119 Ibi dem, p. 85.
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cias y en qué me di da ca da una. Es una cues tión di fí cil de de ter mi nar y
es ti ma mos que no pue de es ta ble cer se una re gla pa ra to da la ex ten sión del 
te rri to rio de la Pro vin cias Uni das. Un ejem plo de ello es la li ber tad de
cul tos que es de cla ra da en Bue nos Ai res sin ma yo res in con ve nien tes a
pe sar de al gu nas crí ti cas, las cua les en su ma yor par te pro vie nen de hom -
bres del in te rior.120 Otra fue la si tua ción en la pro vin cia de San Juan
cuan do se la pro cla ma en la Car ta de Ma yo, que de ter mi nó la caí da del
go ber na dor que la ins pi ró, la cual fue que ma da pú bli ca men te en vir tud
de una dis po si ción apro ba da por la le gis la tu ra, co mo tam bién la que se
plan tea rá en el Con gre so Ge ne ral Cons ti tu yen te de 1824-1827, que de -
cla ra, al igual que los tex tos cons ti tu cio na les an te rio res y el de las otras
pro vin cias, re li gión del Estado a la católica y elude tratar la cuestión de
la libertad de cultos.

Ade más, de be mos de ter mi nar qué par te del apa ra to nor ma ti vo e ins ti -
tu cio nes in dia nas sub sis ten en el pe rio do, has ta qué mo men to, con qué
con di cio na mien tos y al can ces, co mo asi mis mo en qué me di da apa re cen
nue vas ins ti tu cio nes con fun da men to en el an ti guo de re cho o en la tra di -
ción ju rí di ca in dia na. El pro ble ma es com ple jo y más aún en un Esta do
co mo el ar gen ti no que a par tir de 1820 ca re ce de una au to ri dad na cio nal,
y don de las pro vin cias se de cla ran “so be ra nas” has ta la reu nión de un
con gre so ge ne ral al que con cu rran sus re pre sen tan tes, for man do lue go
to das ellas un Esta do fe de ral a par tir de 1853, coe xis tien do de es ta ma ne -
ra or de na mien tos lo ca les jun to al na cio nal, por lo cual la res pues ta a esos 
in te rro gan tes no es uni for me. A pe sar de lo in trin ca do, de ben en ca rar se
esos es tu dios con re la ción a las ins ti tu cio nes que no han si do aún con si de -
ra das y am pliar lo con res pec to a las que lo fue ron.

Enten de mos que la cues tión no ha si do su fi cien te men te ana li za da y
cuan do se tra tó de ha cer lo fue ge ne ral men te bus can do el cam bio y no pa -
ra de ter mi nar si exis tió una per ma nen cia de las an ti guas va lo ra cio nes. A
ello co rres pon de agre gar que los es tu dios so bre el par ti cu lar tu vie ron por 
lo ge ne ral el ám bi to por te ño, sin in tro du cir se o ha cién do lo no to ria men te
en me nor me di da en las ideo lo gías que pre do mi na ban en las pro vin cias.
Si bien no par ti ci pa mos de la ta jan te di vi sión en tre his to ria ex ter na e in -
ter na del de re cho, pues to da in da ga ción re vis te los dos ca rac te res, aun -
que pre do mi ne uno de ellos mu chas ve ces en pro por ción no ta ble, en
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120 Véa se Sie rra, Vi cen te D., His to ria de la Argen ti na (1819-1829), 2a. ed., Bue nos Ai -
res, 1970, t. VII, pp. 463 y ss.
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nues tra opi nión, en la Argen ti na ha pre va le ci do el exa men ex ter no de las 
ins ti tu cio nes y del or de na mien to ju rí di co, y ello es el ori gen de las ob je -
cio nes se ña la das, es tu diar los cam bios y omi tir ana li zar la tra di ción, sin
apre ciar que se en ca ra el es tu dio de un pro ce so de len ta trans for ma ción
me dian te el cual debe determinarse, evidentemente entre otras cosas, en
qué medida persisten las antiguas valoraciones y cómo influyen las
nuevas corrientes ideológicas.

Tam bién so mos cons cien tes de que la in da ga ción pre sen ta pro ble mas
de ri va dos de la coe xis ten cia de or de na mien tos ju rí di cos de cator ce pro -
vin cias con el de la nación, a lo que de be agre gar se que no se con ser va
mu cha do cu men ta ción con la que se ría ne ce sa rio con tar. Por úl ti mo, co -
rres pon de se ña lar que es ta po nen cia es un ade lan to de par te de un pro -
yec to de in ves ti ga ción de tres años, pla zo que po drá ex ten der se, del cual
re cién han trans cu rri do sólo ocho me ses y cuyo primer año tiene por
objeto determinar el estado de cuestión.
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