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PRESENTACIÓN  

 
Las Jornadas de Jóvenes Investigadores en Historia del Derecho se crearon en el año 2009 

a partir de la iniciativa conjunta del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho (INHIDE) 

y el Programa de Estudio de Política, Historia y Derecho de la Universidad Nacional de Luján 

(EPHyD). Desde su inicio se pensó a los encuentros como un espacio abierto para el debate y la 

reflexión, que sirviera de aporte a las y los jóvenes investigadores en la elaboración de sus tesis de 

licenciatura, maestría y doctorado. De esta manera, con la participación de reconocidos especialistas 

del Derecho y la Historia se intenta alentar una mirada interdisciplinaria en las investigaciones. 

La periodicidad, difusión y éxito logrados por las Jornadas de Jóvenes Investigadores en 

Historia del Derecho -que en sus tres últimas ediciones obtuvo el financiamiento de la Agencia 

Nacional de Promoción Científica y Tecnológica- permitió la incorporación del Centro de 

Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de Córdoba (CIJS) y el Instituto de Investigaciones Históricas Dr. Ramón 

Leoni Pinto de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán 

(IIH) como instituciones co-organizadoras. 

Asimismo, las Jornadas de Jóvenes Investigadores en Historia del Derecho, han ido 

consolidando su perfil y adquiriendo mayor identidad y a los sucesivos encuentros se han sumado 

jóvenes investigadoras e investigadores provenientes de universidades de Latinoamérica y Europa. 

En su octava edición y continuando el carácter federal que las caracteriza, las Jornadas de 

Jóvenes Investigadores en Historia del Derecho se realizarán en la Ciudad de La Plata, contando 

con el auspicio académico del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales 

(IdIHCS), la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de 

La Plata y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. 

La dinámica de la reunión científica consiste en la presentación de una ponencia por parte 

del joven investigador/a, seguida del comentario de una/un especialista que previamente ha leído la 

comunicación. Las y los tesistas que asisten por primera vez deberán presentar su plan de trabajo en 

que darán cuenta de los siguientes puntos: 1) Objeto de estudio; 2) Hipótesis principales y 3) Líneas 

historiográficas en las que se inserta su investigación. Por su parte, los y las tesistas que participaron 

en ediciones anteriores deberán presentar avances en su investigación (capítulos o artículos 

referidos al tema de su tesis). Cabe recordar que este espacio está dirigido a investigadores/as en 

formación por lo cual no podrán presentarse aquellos/as que hayan obtenido el grado de doctor.  
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APOYO INSTITUCIONAL  

• Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS) 

• Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FAHCE-UNLP) 

• Instituto de Investigaciones en Historia del Derecho (INHIDE) 

• Programa de Estudios en Política, Historia y Derecho (EPHyD) Universidad Nacional de Luján  

• Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales (CIJS) de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) 

• Instituto de Investigaciones Históricas Ramón Leoni Pinto (INIHLEP-UNT) 

• Universidad Siglo 21 

• Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica – FONCYT 

• Fundación Argentina de Estudios en Derecho, Historia y Política (FADHiP) 

 

COMISIÓN ORGANIZADORA PERMANENTE  
 DE LAS JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES EN HISTORIA DEL DERECHO 

 

• Ab. Nicolás Beraldi (Universidad Siglo 21 - Universidad Nacional de Córdoba) 

• Lic. Diego Conte (Universidad Nacional de Luján) 

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

• Lic. Luis González Alvo (CONICET - INIHLEP) 

• Dr. Jorge Núñez (CONICET - INHIDE) 

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

COMISIÓN ORGANIZADORA LOCAL  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA  

 

• Dr. Osvaldo Barreneche 

• Dra. María Angélica Corva 

• Dr. Jorge Troisi Melean 

• Dr. Agustín Casagrande 

• Dr. Andrés Stagnaro 

• Mg. Eugenia Marengo 

• Lic. Betina Clara Riva 

• Lic. Sabrina Castronuovo 

• Lic. Sol Calandria. 

• Lic. Paula Salguero 

• Abg. Lucía Inés Coppa 

• Prof. Florencia Castells 

• Prof. Julia Bacchiega 
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PANEL DE ESPECIALISTAS / COMENTARISTAS  

 

• Dr. Alejandro Agüero: CONICET - CIJS. Universidad Nacional de Córdoba.  

• Dr. Osvaldo Barreneche: CONICET - IdIHCS. Universidad Nacional de La Plata. 

• Dr. Oreste Carlos Cansanello: Universidad Nacional de Luján. Instituto de Historia 
Argentina y Americana Emilio Ravignani. Universidad de Buenos Aires. 

• Dr. Agustín Elías Casagrande: CONICET - INHIDE.  

• Dr. Luis María Caterina: Universidad Católica Argentina (Rosario). 

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

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

• Dr. Jorge Núñez: CONICET - INHIDE. 

• Dra. María Rosa Pugliese: Facultad de Derecho - Universidad de Buenos Aires.  

• Dra. Andréa Slemian: Universidade Federal de São Paulo. 

• Dr. Víctor Tau Anzoátegui: CONICET. Director del Instituto de Investigaciones de 
Historia del Derecho. 

• Dr. Jorge Troisi Melean: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - 
Universidad Nacional de La Plata. 

• Dr. Andrés Stagnaro: CONICET - IdIHCS. Universidad Nacional de La Plata. 

• Dra. Melina Yangilevich: CONICET - IHES - IGEHCS. Universidad del Centro. 

• Dra. Romina Zamora: CONICET. Universidad Nacional de Tucumán. 

• Dr. Eduardo Zimmermann: Universidad de San Andrés.  
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PROGRAMA COMPLETO  

VIII  JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES EN HISTORIA DEL DERECHO 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - UNLP 

Calle 124 y Avenida 51 E, Ensenada, Buenos Aires 

 

MIÉRCOLES 28 

8.00hs: Acreditaciones. 

8.45hs: Palabras de bienvenida. 

Sesión de Mañana: Coordina Jorge NÚÑEZ 

9.00hs: Sol CALANDRIA (Universidad Nacional de La Plata- CONICET); “Notas acerca 
de un estudio biográfico: Vida y obra del penalista Octavio González Roura”. 

Mail: sol.calandria@gmail.com 

Comenta: Dr. Víctor TAU ANZOÁTEGUI 

9.45hs: Pamela CACCIAVILLANI (Universidad Nacional de Córdoba/ MPIER); "La 
dimensión técnico-legal de los conflictos por tierras de indios en el espacio cordobés a 
finales del siglo XIX". 

Mail: pamecacha@hotmail.com 

Comenta: Dra. María Rosa PUGLIESE 

10.30 a 11.00hs: Pausa. Café. 

11.00hs: Nahuel ROLDAN (LESyC, UNQ / GECSI, UNLP); “Las  cárceles  de  Buenos  
Aires  en  el  período  1930-1960. Representaciones  desde  el archivo y la literatura”. 

Mail: nahuelroldan@hotmail.com 

Comenta: Dr. Jorge NUÑEZ 

11.45hs: Teresita RODRIGUEZ MORALES (CONICET- Universidad de San Andrés) “La 
prensa de la policía en Argentina y Chile: lenguajes, estrategias y conexiones (1897-1922)”. 

Mail: tjrodriguez@gmail.com 

Comenta: Dr. Osvaldo BARRENECHE 

12.30hs: Betina C. RIVA (IdIHCS- Universidad Nacional de La Plata/CONICET) “¿Ser o 
no ser? La construcción jurídico-médica de la víctima masculina en los delitos sexuales 
(Bs. As., 1863-1921)”. 

Mail: betinariva@gmail.com 

Comenta: Dra. Melina YANGILEVICH  
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13.15 a 15hs: Pausa. Almuerzo 

 

Sesión de Tarde: Coordina Matías Jorge ROSSO 

15.15hs: Lucía Inés COPPA (CONICET/ Universidad Nacional de La Plata)“Hacia una 
reconstrucción de las formas jurídicas en torno a la prostitución: un análisis de sentencias 
de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires (1939 – 1941)”. 

Mail: coppalucia@yahoo.com.ar 

Comenta: Dr. Luis M. CATERINA 

16.00hs: Julia BACCHIEGA (Universidad Nacional de La Plata) “Múltiples miradas sobre 
un “delito”. El caso de Juana Rappl y Victorio Zumstein en Pergamino, provincia de 
Buenos Aires,  1915”. 

Mail: juliabacchiega@gmail.com 

Comenta: Dr. Luis M. CATERINA 

16.45 a 17.15hs: Pausa. Café.  

17.15hs: Esteban GONZALEZ (Universidad Nacional de General Sarmiento/ IDES) 
"Circulación de saberes penales y trayectorias institucionales. El Centro de Estudios 
Penales y la Revista Penal Argentina: 1922-1928” 

Mail: edg998@gmail.com  

Comenta: Dra. Melina YANGILEVICH 

18.00hs: Gastón PINTOS IACONO (Facultad de Derecho - Universidad Nacional de 
Córdoba/ Universidad Empresarial Siglo XXI) “La juridificación del dolor obrero. La 
responsabilidad jurídica de los patrones por los accidentes y enfermedades de trabajo 
(1880-1943)” 

Mail: gpintos_n1@hotmail.com  

Comenta: Dr. Andrés STAGNARO 

19.00hs. Discurso Inaugural de las VIII Jornadas de Jóvenes Investigadores en 
Historia del Derecho 
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JUEVES 29 

 

Sesión de Mañana: Coordina Nicolás BERALDI 

9.00hs: Antonio Manuel LUQUE (Universidad Autónoma de Madrid/ Becario FPI del 
proyecto HICOES) “Otros orígenes del derecho administrativo en España: la jurisprudencia 
del consejo de estado (1834-1888)”. 

Mail: antonio.luque@uam.com.es 

Comenta: Dr. Agustín CASAGRANDE 

9.45hs: Gustavo Federico BELZUNCES (Universidad Nacional de Luján) “La cárcel como 
custodia. Una aproximación a las condiciones de permanencia en las cárceles del siglo XIX 
(Mercedes 1854-1877)”. 

Mail: fedebelzunces@gmail.com  

Comenta: Dr. Jorge NUÑEZ 

10.30 a 11.00hs: Pausa. Café. 

11.00hs: Pedro BERARDI (CONICET/ UdeSA); “Para conocer con exactitud los límites 
determinados...Los actores policiales en la construcción política del territorio fronterizo 
bonaerense a fines del XIX”. 

Mail: pedroberardi@hotmail.com  

Comenta: Dr. Osvaldo BARRENECHE 

11.45hs: Vanilda Honória DOS SANTOS (Universidade Federal de Uberlândia-Brasil) 
“Espaço geográfico e a construção de espaços jurídicos em comunidades remanescentes de 
quilombos: lugares  (in)visíveis”. 

Mail: professoravanilda4@gamil.com  

Comenta: Dr. Andrea SLEMIAN 

12.30hs: Mariana Armond DIAS PAES (Universidade de São Paulo/Max-Planck-Institut 
füreuropäische Rechtsgeschichte) “Escravos e terras entre posses e títulos: a construção 
social do direito de propriedade no Brasil (1835-1889)” 

Mail: mdiaspaes@gmail.com  

Comenta: Dra. Melina YANGILEVICH  

13.15: Pausa. Almuerzo 

 

14.30hs: Recorrido por el ex BIM 3 (Batallón de Infantería de la Marina), centro 
clandestino de detención en la última dictadura militar (1976-1983). 
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Sesión de Tarde: Coordina Juan FERRER 

16.00hs: Luis GONZALEZ ALVO (INIHLEP/CONICET) “La reforma penitenciaria y la 
construcción estatal provincial. Fuentes, metodología y avances de investigación para los 
casos de Córdoba, Santa Fe y Tucumán (1880-1930)”. 

Mail: gonzalezalvo@gmail.com 

Comenta: Dr. Jorge NUÑEZ 

16.45hs: Nicolás BERALDI (Universidad Nacional de Córdoba/ Universidad Empresaria 
Siglo XXI) “¿Hacia el desarrollo de una Justicia en clave Liberal? La responsabilidad de 
los magistrados en la Córdoba de la segunda mitad del S. XIX”. 

Mail: nicolasberaldi@hotmail.com 

Comenta: Dra. María Angélica CORVA 

17.30hs: Matías Jorge ROSSO (Universidad Nacional de Córdoba/ SECyT/ Universidad 
Empresaria Siglo XXI) “Génesis de la codificación penal argentina. La aplicación del 
primer código penal de la Nación en la provincia de  Córdoba. Continuidades y rupturas. 
(1887-1891)”. 

mjrosso@hotmail.com 

Comenta: Dra. María Angélica CORVA 

18.45hs. Presentación del libro de JORGE TROISI MELEAN , “Socios incómodos. Los 
franciscanos de Córdoba en una era de transformaciones (1767-1829”), a cargo del 
Dr. EMIR REITANO .  

 

VIERNES 30 

 

Sesión de Mañana: Coordina Diego CONTE 

9.00hs: Pedro Prazeres FRAGA PEREIRA (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) 
“António Manuel Hespanha e a historiografia colonial brasileira: pistas, percursos e 
debates”. 

Mail: pedropfpereira@gmial.com 

Comenta: Dr. Alejandro AGÜERO 

9.45hs: Yeny Paola MOSQUERA RODRIGUEZ (Universidad Libre) “La  formación  del  
Derecho  desde  las  obras  jurídicas en la Nueva Granada del Siglo XVIII”. 

Mail: yenymos@hotmail.com 

Comenta: Dra. Romina ZAMORA 
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10.30 a 11.00hs: Pausa. Café. 

11.00hs: Mariana DE MORAES SILVEIRA (Universidad de São Paulo); “Los “imposibles 
códigos civiles”: intentos fallidos de reforma en Argentina y en Brasil (1917-1943)”. 

Mail: marianamsilveira@gmail.com 

Comenta: Dra. Andrea SLEMIAN 

11.45hs: Nicolás Emanuel OLIVARES (CONICET-UNC / UNLPam) “Federalismos y 
Democracias en la Teoría e Historia Constitucional Argentina Cuatro concepciones 
histórico-normativas en disputa”. 

Mail: olivares.nicolasemanuel@gmail.com 

Comenta: Dr. Alejandro AGÜERO 

12.30hs: Elaine GODOY PROATTI (EFLCH/Universidade Federal de São Paulo) “La  
decisión del  virrey  del  Perú,  D.  Luis  de  Velasco,  para  la  duda  de  las servidumbres 
personales de indios en 1604”. 

Mail: nanemusic@hotmail.com 

Comenta: Dra. Romina ZAMORA 

13.15 a 15hs: Pausa. Almuerzo 

 

Sesión de Tarde: Coordina Luis GONZÁLEZ ALVO 

15.15hs: Igor Kaiser GARCIA GOMES (Universidade Federal de Uberlândia) “O Senado 
Federal e o controle repressivo de constitucionalidade”. 

Mail: igorkaiser88@gmail.com 

Comenta: Dr. Eduardo ZIMMERMANN 

16.00hs: Florencia CASTELLS (Universidad Nacional de La Plata/ IdIHCS/ CHAyA) 
Discursos médico-legales acerca de la mujer criminal (1898-1913)". 

Mail: florenciacastells@yahoo.com.ar 

Comenta: Dr. Oreste C. CANSANELLO 

16.45 a 17.00hs: Pausa. Café 

 

17.15hs: Airton Ribeiro DA SILVA JÚNIOR (Universidad de Florencia, Centro di studi 
per la storia del pensiero giuridico moderno) “Historia del pensamiento jusinternacionalista 
en Brasil decimonónico”. 

Mail: airton.ribeirodasilvajunior@unifi.it 

Comenta: Dr. Eduardo ZIMMERMANN 
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18.00hs: Carla Antonella CIACCI (Universidad Nacional de Córdoba) “ El matrimonio 
entre los siglos XVI a XVIII" Tradición cultural, doctrina, regulación normativa, literatura 
y contexto social”. 

Mail: carla.ciacci@hotmail.com 

Comenta: Dr. Carlos O. CANSANELLO 

19.00hs. Conversatorio “La historia del derecho en diálogo con otras historias”  a cargo 
de los Dres. Carlos O. Cansanello, Eduardo Zimmermann, Osvaldo Barreneche, 
Alejandro Agüero,  Sergio Angeli, y la Dra. Andrea Slemian.  
Modera: Dr. Juan Ferrer 

 

CIERRE DE LAS VIII  JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES EN HISTORIA DEL 

DERECHO 

• Palabras de cierre a cargo del Presidente de la Comisión Permanente de las Jornadas 
de Jóvenes Investigadores en Historia del Derecho, DR. JORGE A. NÚÑEZ. 

• Convocatoria a las IX Jornadas de Jóvenes Investigadores en Historia del Derecho 
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RESÚMENES 

 

MÚLTIPLES MIRADAS SOBRE UN “ DELITO ”.  EL CASO DE JUANA RAPPL Y VICTORIO 

ZUMSTEIN EN PERGAMINO , PROVINCIA DE BUENOS AIRES,  1915 
Julia Bacchiega 

Universidad Nacional de La Plata 

 

Entre fines del siglo XIX y principios del XX en Argentina, se desarrolló un activo 
comercio de mujeres con fines sexuales manejado por redes de trata a manos de inmigrantes 
europeos, siendo las víctimas fundamentalmente extranjeras, convirtiéndose  la ciudad de Buenos 
Aires en el centro de operaciones de los proxenetas. Sin embargo, en el interior de la provincia 
homónima, el problema de la prostitución forzada presentaba un marcado contraste con la capital ya 
que los principales actores implicados eran argentinos, familiares o conocidos de las mujeres 
también nativas del país. Ello se encuentra reflejado en los casos judiciales llevados a cabo contra 
proxenetas a partir de la aplicación de la Ley N° 9.143, conocida como Ley Palacios. Se cuenta con 
expedientes judiciales como fuentes de una riqueza extraordinaria. Debido a la gran variedad de 
documentos públicos y privados que contienen, permiten la reconstrucción de historias individuales 
a partir de los actos de transgresión en que se vieron implicados sus protagonistas, develando 
aspectos de su vida cotidiana.  

Esta ponencia plantea un recorrido por la historia de Juana Rappl y Victorio Zumstein, a 
partir de sus testimonios, de la correspondencia entre ambos, y de la reconstrucción del espacio 
social y cultural rural bonaerense en el que se desenvolvió la trama que los tuvo como actores 
principales (Pergamino, 1915). Si bien las formalidades de la causa judicial señalaron a una como 
prostituta y al otro como proxeneta, a una como la víctima y al otro como victimario, el análisis 
detallado del caso rompe con esos moldes penales y nos abre, desde una perspectiva histórica, a 
miradas más complejas y entrelazadas entre lo legal y lo ilegal, a percepciones diversas sobre el 
delito y sobre la idea de lo criminal y lo reprochable judicialmente.   

 

 

 

LA CÁRCEL COMO CUSTODIA . UNA APROXIMACIÓN A LAS CONDICIONES DE 

PERMANENCIA EN LAS CÁRCELES DEL SIGLO XIX  (MERCEDES 1854-1877) 

 
Gustavo Federico Belzunces 

Universidad Nacional de Luján 

 

La historiografía coincide que las cárceles del siglo XIX, anteriores a las instituciones 
penales, cumplieron una función de custodia de los detenidos procesados. Posiblemente esta sea una 
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de las razones por las cuales no se ha profundizado en su estudio. El acceso a las fuentes es también 
muy parcial, ya que estas cárceles dependieron de las autoridades judiciales, y por lo tanto, no 
registramos un cuerpo documental específico. Sin embargo, contamos con varias y ricas fuentes 
dependientes del juzgado de paz, que nos permitirán una buena reconstrucción de la permanencia en 
esta cárcel. En este trabajo, intentaremos demostrar que las precarias condiciones de vida de los 
presos en la cárcel de la Ciudad de Mercedes, a pesar de la función de custodia que tenían, se 
constituyeron en la práctica en un verdadero castigo. El hacinamiento, las enfermedades y una 
precaria estructura edilicia, hicieron a esta cárcel muy vulnerable a las fugas y las evasiones, en las 
que las complicidades con la seguridad no fueron del todo ajenas. Sin descartar las interpretaciones 
que vieron en estas condiciones de encierro la debilidad del estado en formación, en este trabajo, 
pensamos que las penitenciarías debieron esperar por ser improductiva la pena de encierro.  
 
 

¿HACIA EL DESARROLLO DE UNA JUSTICIA EN CLAVE L IBERAL ? LA RESPONSABILIDAD DE 

LOS MAGISTRADOS EN LA CÓRDOBA DE LA SEGUNDA MITAD DEL S. XIX 
Nicolás Beraldi 

Universidad Nacional de Córdoba – Universidad Siglo XXI 

 

La presente ponencia forma parte de una investigación mayor que dará como resultado el 
desarrollo de mi tesis doctoral. 

Hacia el último cuarto del siglo XIX, la Provincia de Córdoba experimentó una serie de 
cambios políticos e institucionales que marcaron, según parte de la historiografía, el advenimiento 
de la ideología de corte liberal en sustitución de las antiguas formas de ejercicio de poder de corte 
tradicional. El punto inicial dentro de las reformas institucionales fue sin dudas la Reforma de la 
Constitución Provincial de 1870. Esta reforma, largamente deseada, modificó sustancialmente la 
precomprension del orden político e institucional de la provincia. Entre los múltiples cambios que 
promovió se puede mencionar: el establecimiento de un sistema bicameral en la legislatura, la 
creación de la figura de vice-gobernador, se creó la figura del jefe político para los departamentos 
de campaña, modifico sustancialmente el régimen municipal como así también lo que hace a la 
cuestión electoral.  

En la misma línea de la Constitución del ´70, a mediados de la década se sancionó la Ley 
sobre la Organización de Tribunales (Ley 713 sancionada el 23 de Junio de 1875). Una ley que 
intentó establecer por primera vez en la provincia una misma estructura, centralizada y jerarquizada.  

La ponencia tendrá como eje dentro de este marco de reformas, dilucidar como fue (y si 
realmente sucedió) el desarrollo de una nueva comprensión de la justicia. Profundizando en trabajos 
que he ido realizando en torno a la construcción de orden liberal en el apartado judicial, 
intentaremos, haciendo foco sobre de la responsabilidad de los magistrados, analizar cómo fue 
estructurándose éste nuevo orden.   
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PARA CONOCER CON EXACTITUD LOS LÍMITES DETERMINADOS… LOS ACTORES POLICIALES 

EN LA CONSTRUCCIÓN POLÍTICA DEL TERRITORIO FRONTERI ZO BONAERENSE A FINES DEL 

XIX 

Pedro Berardi 
CONICET-UdeSA  

 

En este trabajo pretendemos explorar de qué manera la policía emplazada en el territorio de 
la provincia de Buenos Aires, tras la etapa de federalización en 1880, se constituyó en un 
mecanismo neurálgico en el proceso de la construcción política del territorio. En la franja 
comprendida en la zona del oeste provincial, la Inspección General de Policía que comenzó a 
funcionar desde 1882, fue atribuida de funciones específicas por las autoridades ejecutivas que, 
además de concentrar potestades judiciales, dada la extensión geográfica, se le designó lógicas 
jurisdiccionales pensadas para la administración del territorio. En este sentido, nos interesa 
recomponer de qué manera las técnicas de información y sus flujos, concibiendo a los actores 
policiales en tanto re/productores de información en la etapa temprana de edificación institucional, 
definieron un sentido polivalente de sus funciones.  

Este trabajo se integra a nuestra Tesis Doctoral en curso en la que nos proponemos 
investigar así las relaciones de los grupos políticos y los agentes institucionales en la administración 
de la policía bonaerense entre 1880 y 1916.  

 

 

LA DIMENSIÓN TÉCNICO -LEGAL DE LOS CONFLICTOS POR TIERRAS DE INDIOS EN EL  

ESPACIO CORDOBÉS A FINALES DEL SIGLO XIX 
Pamela Cacciavillani 

(Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte) 

 

El objetivo de la presentación es explorar la dimensión técnico-legal de los conflictos en 
torno a las tierras de indios y propiedad acaecidos en Córdoba a finales del siglo XIX.  

Los conflictos surgen a partir de la entrada en vigencia de las leyes 854 y 1002, entre los 
años 1881 y 1885,  cuya finalidad era la mensura y la división de los terrenos ocupados por las 
comunidades indígenas.  

Como trasfondo de estos conflictos se encontraban vigentes, en el territorio cordobés, 
diferentes concepciones sobre el derecho de propiedad y diferentes técnicas empleadas para 
concebir el territorio.  

Siguiendo las ideas de Lucia Duque Muñoz , podemos apreciar la coexistencia de diferentes 
formas de representación del territorio. Por un lado, nos topamos con representaciones del territorio 
que remiten  a un espacio reconocido a través de la vivencia y la percepción de los sentidos 
mediante su recorrido. Mientras que  por otro lado,   nos enfrentamos  con representaciones que se 
forman a partir de una perspectiva abstracta, basada en herramientas e instrumentos matemáticos. 
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Estas formas de representar y concebir el territorio se encontraban íntimamente vinculadas 
con las concepciones sobre el derecho de propiedad,  que en definitiva debían erigirse sobre el 
territorio. 

Para apreciar la convivencia de diferentes concepciones del territorio y tipologías de 
propiedad, abordaremos el conflicto que significó la aplicación de la ley 854 en la comunidad 
indígena de San Marcos .Este estudio,  será abordado a partir de un enfoque interdisciplinario 
basado en la relación entre la agrimensura y el derecho. 

 

 

NOTAS ACERCA DE UN ESTUDIO BIOGRÁFICO : VIDA Y OBRA DEL PENALISTA OCTAVIO 

GONZÁLEZ ROURA 

 
María Sol Calandria 

CONICET/ UNLP 

El presente trabajo se propone realizar un estudio inicial acerca de la vida y obra de Octavio 
González Roura, un reconocido juez penal bonaerense que, a su vez, ejerció como profesor titular 
de la cátedra de Derecho Penal de la Universidad Nacional de La Plata. Particularmente, nos 
abocaremos al análisis de sus manuales de Derecho Penal y a su reconocida obra titulada “La 
protección jurídica de la infancia: crítica de los nuevos proyectos, de la teoría del proceso y del 
castigo, y de la terminología clásica” (1939). La principal motivación que nos incitó a realizar este 
estudio biográfico, se relaciona directamente con nuestro objeto de tesis doctoral, que se propone 
analizar los casos tipificados por la justicia bonaerense como Infanticidio y Filicidio entre 1886 y 
1921. Luego de realizar una pesquisa sobre los jueces que dictaron sentencia en estos casos, 
encontramos que González Roura no sólo fue uno de los jueces que más de estas causas atendió, 
sino que fue un reconocido penalista que se interesó especialmente en el problema de la infancia.  
 
 
 

DISCURSOS MÉDICO-LEGALES ACERCA DE LA MUJER CRIMINAL (1898-1913) 

Florencia Claudia Castells 

Universidad Nacional de La Plata 

 

En este trabajo se presentan los avances de mi investigación sobre mujeres asesinas y 
agresoras de hombres adultos en la Provincia de Buenos Aires, en el período que arranca en 1891 y 
finaliza en 1941. Para su estudio, analizo tanto los discursos médico-legales sobre la mujer criminal 
como las prácticas penales en torno a los procesos judiciales producidos a partir de homicidios y 
lesiones de mujeres hacia dichos hombres.  

En particular, expongo los primeros acercamientos de mi investigación hacia los discursos 
producidos desde la criminología positivista sobre las mujeres criminales, asesinas y agresoras, en 
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los años que van desde 1898, cuando se inaugura la revista Criminología Moderna (1898-1900) 
dirigida por Pietro Gori, hasta 1913 cuando José Ingenieros deja de ser director de la revista 
Archivos de Psiquiatría, Criminología y Ciencias Afines (1902-1913). En dicho período se abre un 
arco de apertura en la producción escrita y expansión de las ideas positivistas en el país. En ese 
sentido, analizo las revistas antes mencionadas, así como las principales obras y artículos de los 
referentes positivistas de la época indicada. Asimismo, pretendo exponer algunas primeras 
conclusiones acerca del clima de ideas positivistas y vincularlas a la historiografía disponible para 
dicha temática. 

 

EL MATRIMONIO ENTRE LOS SIGLOS XVI  A XVIII.  TRADICIÓN CULTURAL , DOCTRINA , 
REGULACIÓN NORMATIVA , LITERATURA Y CONTEXTO SOCIAL  

Carla Antonella Ciacci 

Universidad Nacional de Córdoba 

El presente proyecto de investigación aborda el estudio de la institución matrimonial  como 
una eficaz figura de decisiva importancia en la conformación socio jurídica de los siglos señalados 
en la Monarquía católica hispana, a través del análisis de fuentes literarias, éticas y morales. 
Nuestro enfoque se detiene principalmente, en el estudio de la literatura no jurídica, que 
conformaron un riquísimo mosaico de autores, que desde diferentes ópticas, tratamientos, formas y 
enfoques reflexionaron sobre los diversos alcances y proyección de la institución matrimonial que 
reposaba en los cánones tridentinos. En este sentido, los autores del llamado Siglo de Oro Español 
nos proporcionan un valiosísimo material, cuyo análisis entendemos aportará nuevos enfoques al 
estudio de la institución del matrimonio canónico. Miguel de Cervantes Saavedra, Pedro Calderón 
de la Barca, y muy especialmente Lope de Vega, El "monstruo de la naturaleza", como lo llamó 
Cervantes, en el Siglo de Oro también conocido como "el Fénix de los Ingenios", autor de cerca de 
1.500 obras teatrales, novelas, poemas épicos y narrativos y varias colecciones de poesía lírica 
profana, religiosa y humorística se convertirán en nuestros principales referentes literarios.  

El recorte temporal se realiza teniendo presente el inicio del Siglo de Oro Español hasta su 
proyección en el Siglo XVIII en vísperas de los nuevos aires de la ilustración. Entendemos que 
nuestro proyecto de investigación se valida por cuando desde la aparición de la denominada “Nueva 
historia legal” se han presentado varios trabajos de investigación científica que enfocan al 
matrimonio como un decisivo factor de incidencia para la conformación del entramado social, 
deteniéndose, no solamente en el estudio de los campos normativos de la época sino también en la 
descripción de sus niveles de influencia institucional y social señalando el peso, la importancia y la 
incidencia de la institución en la conformación jurídica de la sociedad. 

Finalmente, una última perspectiva, y sobre la cual se inscribe la presente propuesta, surge 
desde la historia social del derecho, donde los postulados de la misma devienen fundamentales para 
localizar las representaciones y las construcciones que desde el rico campo de la literatura, se 
generaron acerca de la temática planteada. De allí, que el objeto de estudio se construya en torno a 
las ideas sociales sobre el matrimonio, las cuales influyeron en el pensamiento y la praxis de los 
operadores del derecho expuestas en la literatura a la que hemos hecho referencia. 
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HACIA UNA RECONSTRUCCIÓN DE LAS FORMAS JURÍDICAS EN TORNO A LA PROSTITUCIÓN : 
UN ANÁLISIS DE SENTENCIAS DE LA SUPREMA CORTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

(1939 – 1941) 

Lucía Inés Coppa 

Universidad Nacional de La Plata 

Los estudios en perspectiva histórica sobre la prostitución cuentan con referencias que nos 
permiten aproximarnos de diversos modos tanto a la actividad como parte de un continuo de 
intercambios económico-sexuales como a la figura de la prostituta como objetos de estudio. En ese 
sentido, y sin pretender ser exhaustivos, podemos referir investigaciones que han trabajado 
densamente en clave local las particularidades, relaciones y trayectorias en este campo (Guy, 1994; 
Múgica, 2001, 2004; Grammático, 2000). 

Más allá de los estudios específicos que han allanado el terreno en la indagación histórica 
de la prostitución, existen investigaciones numerosas que lateralmente nos brindan claves de 
análisis en tanto formulan problemas en función de los cuales el objeto que buscamos contruir 
puede ser pensado. De ese modo, tanto las investigaciones en el campo de la historia de la salud 
(Lobato, 1996; Armus, 2002; Biernat, 2007) como de los estudios culturales de la ciencia (Miranda 
y Vallejo, 2012) nos brindan herramientas que son centrales para comenzar a delimitar nuestro 
objeto, en tanto las prácticas discursivas del mundo jurídico han sido permeadas y moldeadas por 
discursos otros que tensan el discurso judicial y exceden su lectura dogmática.  

Es por ello que, en el marco de una investigación de más largo aliento, en esta ocasión nos 
detendremos en el análisis de una serie de sentencias de la Suprema Corte de la Provincia de 
Buenos Aires para indagar las modalidades enunciativas en torno a la prostitución y los rastros y 
conexiones en la argumentación jurídica de otras construcciones científicas pero, del mismo modo, 
de representaciones de una matriz simbólica y de una trama emotiva en la que se insertan.  

 

ESCRAVOS E TERRAS ENTRE POSSES E TÍTULOS: A CONSTRUÇÃO SOCIAL DO DIREITO DE 

PROPRIEDADE NO BRASIL (1835-1889) 

Mariana Armond Dias Paes  
Universidade de São Paulo/Max-Planck-Institut füreuropäische Rechtsgeschichte 

 

No Brasil oitocentista, o significado social do “viver sobre si”, ao chegar aos tribunais, era 
traduzido em termos jurídicos. Assim, conflitos sociais adquiriam uma linguagem jurídica 
delimitada pela teoria possessória. Porém, apesar do “viver sobre si” ter sido invocado desde pelo 
menos o século XVIII, a análise de 270 processos evidencia que as ações de manutenção de 
liberdade surgiram, como procedimento judicial específico, a partir de 1840. Tais procedimentos 
tiveram seus contornos desenhados na prática judicial, e sua construção vinculou-se a um contexto 
mais geral de “modernização” institucional e jurídica. 
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CIRCULACIÓN DE SABERES PENALES Y TRAYECTORIAS INSTIT UCIONALES . EL CENTRO DE 

ESTUDIOS PENALES Y LA REVISTA PENAL ARGENTINA : 1922-1928 

Esteban González 
UNGS – IDES 

Existe cierto consenso respecto a la importancia que tuvo el corpus de ideas del positivismo 
europeo como justificador de una “verdad” científica hacia finales del siglo XIX y principios del 
XX en Argentina. La literatura histórica para el periodo es abundante, manteniendo la importante 
presencia de algunos debates en las agendas de investigaciones actuales. Debido al énfasis que los 
investigadores han puesto en el periodo mencionado se han generado ciertos interrogantes respecto 
a los años posteriores. Estos años fueron caracterizados, entre otras cosas, por las primeras 
experiencias democráticas y la consolidación de ciertos campos de saber en las casas de altos 
estudios de todo el país, además del desarrollo institucional iniciado con la transición a una 
organización estatal moderna en 1880.  

Tras la sanción del Código penal en 1921, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de 
la Universidad de Buenos Aires se conforma un grupo científico para el estudio de la jurisprudencia 
desprendida del nuevo código. Integrado casi exclusivamente por docentes de derecho penal de la 
mencionada facultad, el Centro de Estudios Penales realizó un gran esfuerzo para difundir las ideas 
del positivismo excediendo el análisis jurisprudencial publicado en su Revista Penal Argentina 
(1922-1928): Juan P. Ramos, Eusebio Gómez, José Peco, y Jorge E. Coll –entre otros– fueron 
incorporados durante el periodo a significativos espacios durante la existencia del Centro, como la 
dirección de la Penitenciaria Nacional, el Juzgado en lo Criminal, y la dirección del Departamento 
de Migraciones. Además, fueron encargadas al Centro por parte del ejecutivo varias propuestas de 
reformas en la legislación penal vigente, que sumadas a la organización con fondos públicos del 
segundo censo carcelario nacional en 1925, dejan entrever un importante vinculo entre el Ministerio 
de Justicia y Seguridad Pública. 

Los avances realizados en el último año de relevamiento y análisis de fuentes nos permitió 
profundizar en las trayectorias individuales de los miembros del Centro de Estudios Penales, 
principal objeto de investigación de nuestra tesis de maestría. En este sentido, consideramos que los 
espacios institucionales ocupados por los expertos en derecho penal de la Universidad de Buenos 
Aires permiten realizar una relectura acerca de la presencia de las ideas del positivismo en tanto en 
los lugares académicos como en la intersección de estos últimos con las prácticas y los vínculos 
existentes con diferentes agencias institucionales. 
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O SENADO FEDERAL E O CONTROLE REPRESSIVO DE CONSTITUCIONALIDA DE 
 

Igor Kaiser Garcia Gomes 
Universidade Federal de Uberlândia 

 

Este trabalho objetiva apresentar os resultados parciais da pesquisa, cujo objeto é analisar se 
o Senado Federal (SF) tem deliberado sobre todos os casos de controle repressivo de 
constitucionalidade que lhes foram enviados pela Suprema Corte Brasileira desde a promulgação da 
Constituição de 1934 até a promulgação da Constituição de 1988, procurando constatar se uma 
possível negligência em cumprir com seu papel possa ter influenciado na progressiva perda de 
relevância do SF na sistemática geral de controle de constitucionalidade brasileiro. Através do 
método histórico e do instrumental de pesquisa documental, estamos analisando, entre outras 
questões: que parcela das decisões enviadas pelo Presidente do STF foi analisada pelo SF, com 
emissão do competente parecer; entre os casos em que analisou, com que frequência ele tem 
deixado de dar efeito erga omnes às decisões do STF e qual motivação o levou a isso. Estamos 
analisando também, nos registros das discussões das Assembleias Nacionais Constituintes pós-
1934, se uma possível impressão acerca da negligência do Senado em cumprir com esse seu papel 
constitucional possa ter influenciado essas Constituintes em reduzir-lhe a importância na 
sistemática geral de controle de constitucionalidade. 

 

 

LA REFORMA PENITENCIARIA Y LA CONSTRUCCIÓN ESTATAL P ROVINCIAL . FUENTES, 
METODOLOGÍA Y AVANCES DE INVESTIGACIÓN PARA LOS CAS OS DE CÓRDOBA, SANTA FE 

Y TUCUMÁN (1860-1916) 

Luis González Alvo 
INIHLEP-CONICET 

 

Este trabajo tiene como objeto reflexionar desde un punto de vista metodológico acerca de 
las relaciones que existieron entre el desarrollo de la reforma penitenciaria y la construcción de los 
estados provinciales tomando los casos de Córdoba, Santa Fe y Tucumán entre 1880 y 1930. Con 
tal fin presentaremos las fuentes que hablan de dicha relación y las perspectivas metodológicas 
empleadas para tal análisis, en suma, avances que corresponden a los primeros capítulos de una 
tesis doctoral en curso. Se reflexionará sobre la metodología propia de la historia regional, la 
historia comparada, la historia crítica del derecho y la historia social de las instituciones. Respecto a 
los límites cronológicos, se ha tomado como fecha inicial a la década de 1880 ya que a partir de 
entonces que se desarrollan los primeros proyectos de reforma penitenciaria en las provincias 
analizadas y se inauguran las primeras penitenciarías (Tucumán 1886, Santa Fe, 1892, Córdoba 
1895). El estudio se extiende desde aquel momento hasta la década de 1930 ya que, luego la 
sanción de la Ley nº11833 (“De Organización Carcelaria y Régimen de la Pena”) comienza una 
nueva etapa de la historia de la prisión argentina, caracterizada por la centralización de los servicios 
penitenciarios. 
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HISTORIA DEL PENSAMIENTO JUSINTERNACIONALISTA EN BRASIL DECIMONÓNICO  
 

Airton Ribeiro da Silva Júnior 
Universidad de Florencia, Centro di studi per la storia del pensiero giuridico moderno 

 

La investigación plantea hacer una historia del pensamiento jurídico internacionalista en el 
ámbito brasileño durante el siglo XIX. Es decir, el estudio se concentra en la doctrina 
brasileña de derecho internacional producida de 1827 hasta 1930: del año en que se 
fundaran las dos primeras facultades de derecho en Brasil - en São Paulo y en Olinda – 
hasta el fin de la Primera República.  La investigación se divide en tres ramas, en razón de 
las fuentes primarias: a) la doctrina propiamente, donde se han encontrado quince libros de 
texto, divididos entre doce autores, en su mayoría profesores; b) la enseñanza  de la 
disciplina, en la cual las fuentes son los estatutos y leyes de creación de los cursos jurídicos, 
y los programas de la disciplina de derecho internacional; por fin, c) las opiniones jurídicas 
de los órganos estatales a respecto del derecho internacional; del Consejo del Estado en el 
Imperio, y  del Ministerio de Relaciones Exteriores, durante la República. Fuentes estas que 
serán consideradas bajo la perspectiva de la global intellectual history; con especial 
atención a las prácticas textuales de referencias utilizadas por los juristas brasileños, a fin 
de identificar la circularidad de doctrinas jurídicas en el siglo XIX. 

 

  

OTROS ORÍGENES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO EN ESPAÑA : LA JURISPRUDENCIA DEL 

CONSEJO DE ESTADO (1834-1888)   

 
Antonio Manuel Luque Reina    

Becario FPI del proyecto HICOES en la Universidad Autónoma de Madrid  

 

La doctrina administrativista tradicionalmente ha venido mostrando mucho interés en la 
historia de la formación de su propia disciplina (Nieto 1968, Parada 1968 y 1969, Gallego 1971, 
Santamaría 1973 y Fernández Torres 1998). Pese a que podamos encontrar diferencias 
considerables en sus postulados, una reciente historiografía jurídica, que viene introduciendo en 
España replanteamientos europeos (Mannori/Sordi, 2001),  ha puesto de manifiesto que todos son 
reconducibles a grandes rasgos hacia una serie de presupuestos comunes, tales como adoptar una 
perspectiva teleológica con respecto a la “Administración”, considerarla un sujeto unitario y 
centralizado, o reconstruir la formación de su derecho desde la óptica del principio de legalidad 
(Martínez Pérez 2009). 

Frente a esta versión finalista, y dotado de las adecuadas herramientas (Hespanha 1993, 
Agüero 2009), el propósito de mi estudio busca poner de manifiesto el valor constitutivo de la 
jurisprudencia del Consejo de Estado para el derecho administrativo (Bigot 1999, Lorente 2010 y 
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Solla 2011). Consecuentemente, esta investigación no se ceñirá al estudio exclusivo o prioritario de 
la legislación para entender la formación del derecho público, sino que atenderá al proceso 
casuístico que estuvo en la base de la elaboración jurisprudencial llevada a cabo por el Consejo de 
Estado en los dictámenes emitidos a lo largo del primer periodo de su vida institucional (1845-
1868).   

 

 

 

LOS “ IMPOSIBLES CÓDIGOS CIVILES ”:  INTENTOS FALLIDOS DE REFORMA EN ARGENTINA 

Y EN BRASIL (1917-1943) 

 
Mariana de Moraes Silveira 

Universidad de São Paulo 

 

En el marco de mi investigación doctoral sobre los intercambios entre juristas brasileros y 
argentinos durante la primera mitad del siglo XX, la ponencia presentará algunos avances sobre el 
análisis de los debates referentes a reformas del código civil en los dos países. En Argentina la 
sustitución del código de Vélez fue objeto de una enorme inversión intelectual. Los intentos de 
cambio legislativo impulsados por la recepción del “moderno código brasilero” que empezó a regir 
el 1917 y por los debates suscitados en el marco del cincuentenario de la legislación civil entonces 
en vigor, adquirieron forma en la comisión de jurisconsultos establecida en julio de 1926. 
Posteriormente, del otro lado del Plata, el proyecto argentino definitivo, publicado en 1936, así 
como los comentarios que este suscitó, fueron frecuentemente referidos por juristas brasileros que 
proponían cambios en las leyes civiles. En 1941, se publicó en Brasil un proyecto de código de 
obligaciones. En ambos países, dichas reformas no llegarían a concretarse. Buscaré argumentar que 
uno de los motivos centrales para ese “fracaso compartido” fue la resistencia de muchos juristas, 
sobre todo aquellos pertenecientes a cierta tradición liberal, a incorporar cambios y nuevas teorías 
“socializantes” en un ámbito de regulación privado por excelencia. 
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LA FORMACIÓN DEL DERECHO DESDE LAS OBRAS JURÍDICAS EN LA NUEVA GRANADA DEL 

SIGLO XVIII 

 
Yeny Paola Mosquera Rodríguez 
Universidad Libre Sede: Bogotá 

 

Para los abogados de la Universidad Libre es importante saber la connotación que tuvo 
dentro de la historia colombiana el libro jurídico en el período de la Nueva Granada, ya que, desde 
las obras jurídicas del Siglo XVIII, se pueden percibir los rastros o antecedentes directos de lo que 
hoy en día se estudia en las cátedras de esta carrera. Es así, como este escrito va dirigido a 
vislumbrar el carácter del libro, los lectores y las lecturas sobre Derecho en la época 
preindependentista, enfocándonos al papel que tuvo el libro jurídico para ese momento, para así 
poder determinar cómo el discurso jurídico llegó a coincidir con el proceso independentista de la 
Nueva Granada. 

De igual manera, tener una mayor comprensión acerca de la formación del Derecho y como 
éste a través de un discurso que se manifiesta en las lecturas que se hacían en el Siglo XVIII, se 
llegó a legitimar dentro de la percepción de las personas de la época; tratando temas como: ¿qué es 
lo jurídico para el Siglo XVIII?, las ideas sobre el Estado en los sectores ilustrados, las 
concepciones populares sobre el Derecho e identificar ciertos modelos discursivos que se 
desarrollaron en la época para definir o determinar la función del Derecho. Todo esto va 
encaminado a desarrollar una parte del concepto de la cultura del libro en Colombia y determinar 
cómo este concepto sí se ha formado a través de la historia colombiana. 

 

 

FEDERALISMOS Y DEMOCRACIAS EN LA TEORÍA E HISTORIA CONSTITUCIONAL 

ARGENTINA . CUATRO CONCEPCIONES HISTÓRICO -NORMATIVAS EN DISPUTA  

 
 Nicolás Emanuel Olivares 

CONICET-UNC / UNLPam 

 

Este trabajo tiene por objetivos generales reconstruir y evaluar cuatro concepciones 
disímiles del concepto de democracia federal, brindando argumentos en defensa de una versión 
deliberativa. Una primera concepción, federalismo radical (J. G. Artigas, 1813), promueve la 
adopción de un gobierno completamente descentralizado de unidades sub-nacionales soberanas, 
garantizando en el plano nacional el predominio del Poder Legislativo por sobre los restantes 
poderes constituidos, así como un control de constitucionalidad de tipo legislativo. Una segunda 
concepción, federalismo acotado (J. B. Alberdi, 1852), defiende la adopción de un régimen 
parcialmente descentralizado, estando las unidades políticas sub-nacionales autónomas (no 
soberanas) bajo la dominación del Poder Ejecutivo Nacional. Esta versión adopta un control judicial 
de constitucionalidad. Una tercera concepción, federalismo libertarista (J. M. Hernández, 1994), 
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promueve un Estado Nacional mínimo, dirigido por un Poder Ejecutivo Nacional fuerte, en tanto 
gran árbitro ante los procesos de negociación entre unidades políticas sub-nacionales autónomas. 
Esta concepción también adhiere a un control judicial de constitucionalidad. Una cuarta concepción, 
federalismo deliberativo (C. S. Nino, 1997) promueve un gobierno político suficientemente 
descentralizado, con una dinámica cooperativa-dialógica entre poderes constituidos nacionales, y 
entre unidades políticas sub-nacionales. El gobierno nacional adopta un sistema semipresidencial, 
incorpora un cuarto poder constituido ciudadano, e implementa un control de constitucionalidad 
multisituado.  

 

 “L A JURIDIFICACIÓN DEL DOLOR OBRERO . LA RESPONSABILIDAD JURÍDICA DE LOS 

PATRONES POR LOS ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE TRABAJO (1880-1943)” 

 
Gastón Pintos Iacono 

Universidad Nacional de Córdoba – Universidad Siglo XXI 

 

El presente trabajo es un proyecto de investigación de tesis doctoral que intenta mostrar los 
cambios producidos en la legislación civil argentina a partir de 1880, año en que  comienza a 
profundizarse un profundo proceso de cambios sociales, económicos y políticos; la denominada 
“cuestión social”, es el término con el que se pretende dar cuenta “del conjunto de consecuencias 
sociales del proceso de inmigración masiva, urbanización e industrialización que transformó al 
país”  a fines del siglo XIX. Su punto final viene señalado por el golpe de estado de 1943, y las 
modificaciones llevadas adelante –principalmente - desde el ámbito del Ejecutivo, con la asunción 
en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (ex Departamento Nacional del Trabajo) del Coronel 
Perón.  

Desde el ámbito específico de los accidentes y enfermedades del trabajo comenzó un 
desarrollarse un iter de juridificación normativa e institucional que le dió características autónomas 
a la materia laboral, sustentada en la transición de un estado contemplativo, retraído; a un estado 
activo que avanza en el tratamiento de la problemática con un incremento de la densidad reguladora 
de sus prescripciones jurídicas - también llamado intervencionista -.  

El principal aporte de ésta investigación se centra en un mayor caudal de conocimiento 
sobre la génesis de la cultura jurídica laboral a fines del siglo XIX y principios del XX, en la 
materia especifica de accidentes y enfermedades del trabajo. Si bien las investigaciones sobre la 
materia se han desarrollado sobre un estudio normativo evolutivo a nivel nacional, todavía existe un 
espacio que en términos más amplios de cultura jurídica, es necesario que sea investigado para dar 
cuenta del comienzo de la pretendida autonomía científica y legislativa de la materia en cuestión. 
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ANTÓNIO MANUEL HESPANHA E A HISTORIOGRAFIA COLONIAL BRASILEIRA : PISTAS, 
PERCURSOS E DEBATES 

Pedro Prazeres Fraga Pereira 
Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

 

Imersa em uma formação histórica complexa e heterogênea, a experiência jurídica colonial 
brasileira constituiu um universo multiforme, hesitante e repleto de nuances. Daí porque incursões 
analíticas nesse tormentoso terreno historiográfico sempre constituíram empreitadas difíceis, objeto 
de abordagens variadas e não raras vezes contrastantes. Entre as contribuições historiográficas mais 
recentes, destaca-se aquela empreendida pelo historiador do direito Antônio Manuel Hespanha, que, 
a partir de um minucioso estudo sobre a genealogia e a estrutura das relações de poder no Antigo 
Regime português, procurou lançar um novo olhar também sobre as realidades coloniais. 

Essa nova matriz analítica buscou ressaltar que, por mais que o direito do reino tenha 
pretendido uma validade absoluta no território imperial, ele certamente não se ajusta ao 
contemporâneo imaginário de um “império da lei”. Naquela experiência histórica, ao contrário, as 
práticas político-jurídicas lusitanas teriam se desenvolvido em uma ordem essencialmente 
pluralista, marcada por uma complexa teia de relações estabelecidas entre estamentos, instituições e 
elites locais. Tal proposta teórica não passou incólume no Brasil, ensejando um debate amplo e 
recorrente sobre a dinâmica e a conformação jurídico-política daquela sociedade. Objetiva-se nesta 
investigação justamente oferecer uma radiografia desse debate, sintetizando as contribuições de 
Hespanha e anotando sua repercussão no campo historiográfico brasileiro.  

 

 

LA DECISIÓN DEL VIRREY DEL PERÚ, D. LUIS DE VELASCO, PARA LA DUDA DE LAS 

SERVIDUMBRES PERSONALES DE INDIOS EN 1604 
Elaine Godoy Proatti 

 EFLCH/Universidade Federal de São Paulo -Brasil 

 

Demostraremos un ejemplo de la racionalidad jurídica pensada para el caso concreto de las 
servidumbres personales de indios en el gobierno del virrey del Perú, D. Luis de Velasco, de 1596 a 
1604. En tal racionalidad encontramos, en la decisión del virrey, basada en su arbitrio e 
interpretación, argumentos teológicos-morales, políticos, jurídicos, económicos, culturales y 
sociales que presentan una praxis y una lógica de pensamiento teórico-jurídico relevantes para el 
estudio de la historia del derecho. El servicio personal indígena, tema de la real cédula de 1601, 
escrita por el rey Felipe III y direccionada al virrey Luis de Velasco, es interpretado por el Fr. 
Miguel Agia en sus pareceres, evidenciando una aproximación entre la teología y el derecho en las 
soluciones de las dudas y casos no especificados en las leyes. Analizamos la decisión del virrey 
observando el proceso de interpretación de la ley y de los casos, tanto  por Velasco cuanto por Agia, 
los consejos dados por ese y la decisión del virrey, considerando su propia interpretación, arbitrio y 
conciencia.  
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¿SER O NO SER? LA CONSTRUCCIÓN JURÍDICO -MÉDICA DE LA VÍCTIMA MASCULINA EN 

LOS DELITOS SEXUALES (BS. AS., 1863-1921) 

 
 Betina C. Riva 

IdIHCS- UNLP/CONICET 

 

El presente trabajo se propone mostrar cómo los juristas y médicos legistas escribieron y 
actuaron en casos de violencia sexual donde la víctima fue un hombre. En este sentido, se propone 
revisar mitos propios de la violación masculina así como de la masculinidad, además de notar las 
claras diferencias y aspectos originales que el proceso legal mantiene respecto de las femeninas y 
mostrar al fin la configuración de una “víctima aceptable masculina”. Por otro lado, se propone en 
este trabajo incorporar los saberes sexológicos que circularon a nivel nacional e internacional en la 
época indicada. A fin de ampliar el espectro de la discusión, incorporando cuestiones propias de los 
nuevos saberes de la época. 

 

LA PRENSA DE LA POLICÍA EN ARGENTINA Y CHILE : LENGUAJES, ESTRATEGIAS Y 

CONEXIONES (1897-1922) 

Teresita Rodríguez Morales  
(CONICET-UdeSA) 

 

Esta ponencia se enmarca en el proyecto “El magazine policial: prensa, policía e historias 
conectadas. Argentina, Brasil y Chile, 1897-1946”. Se mostrará una primera etapa de investigación, 
centrada en los periódicos de las policías de Argentina y Chile durante su proceso de auge y 
masificación, período delimitado desde la fundación de la primera revista institucional –la Revista 
de Policía (Buenos Aires, 1897)- hasta la aparición de la primera revista de entretenimiento para las 
tropas -Magazine Policial (Buenos Aires, 1922). Se analizarán las características de formato, 
secciones, autorías y vínculos de estos registros con la prensa comercial, aspectos que darían cuenta 
de cómo las policías de los países estudiados adoptaron lenguajes y estrategias de la cultura de 
masas para vulgarizar conocimientos criminológicos hacia públicos externos o bien, reforzarlos 
didácticamente dentro de la “familia policial”.  Este enfoque comparativo permite estudiar a la 
policía latinoamericana a partir de los vínculos entre sus actores, en relación al intercambio de 
saberes y procedimientos, y, especialmente, por los proyectos editoriales que circularon de un país a 
otro. Así, se pretende aportar a una historia de las publicaciones policiales desde las conexiones 
entre los principales centros latinoamericanos de escritura policial durante las primeras décadas del 
siglo XX.  
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LAS CÁRCELES DE BUENOS AIRES EN EL PERÍODO 1930-1960. REPRESENTACIONES DESDE EL 

ARCHIVO Y LA LITERATURA  
Nahuel Roldán 

LESyC, UNQ / GECSI, UNLP 

Objeto de estudio: 

Este trabajo tendrá como unidad de análisis:  

a) Las normativas de la época, bibliotecas jurídicas, doctrinas, causas judiciales, legajos de 
internos y fichas criminológicas, que ayuden a determinar el recorrido carcelario de los actores 
privados de su libertad en las cárceles bonaerenses en el periodo 1930-1960. 

b) las obras literarias producidas por presos-escritores y escritores-presos argentinos, con 
preferencia de experiencias carcelarias bonaerenses. El recorte tendrá asidero en la posibilidad de 
pensar las cárceles de Buenos Aires, las trayectorias dentro de sus contextos de encierro y las 
políticas penales y criminales que las instituyen. La incorporación y puesta en análisis de la 
literatura carcelaria como fuente historiográfica es un elemento fundamental para otorgar al 
conocimiento carcelario, criminológico y de la sociología del castigo, ya sea un complemento o una 
novedad de sentidos, categorías y conceptualizaciones del vivir, transitar y transcender el espacio de 
encierro, que nos permite superar los escollos temporales de apropiación de testimonios e historias 
del encierro. Por otro lado se analizaran dichas obras con dos categorías de importancia: 1) Presos-
escritores (aquellos sujetos que a través de su estado de prisionización encuentran en el rol de 
escritores una forma de vivir y trascender el encierro); y 2) Escritores-presos (aquellos que siendo 
escritores en el afuera potencian y redescubren nuevas posibilidades de sentido en su adjetivación 
como presos). 

A modo de hipótesis: 

Trascendiendo espacios nacionales y culturales, ya sea en tiempos dictatoriales, 
democráticos, revolucionarios o de hegemonía de los derechos humanos, la cárcel se presenta como 
la forma legal y efectiva de castigo y reeducación del delincuente. Por lo que, a pesar de los 
diferentes momentos históricos y socio-políticos, la prisión encuentra una forma de perpetuación a 
través de su intransigencia metódica y de funcionamiento. 

Objetivo General: 

a) Analizar las representaciones y circulaciones carcelarias con el fin de comprender las 
lógicas de transitar los espacios y las temporalidades intramuros, que surgen de los discursos 
jurídicos y sociales que guiaban el accionar de los agentes judiciales y profesionales en la cárcel 
bonaerense en el período 1930-1960. 

b) Indagar la literatura carcelaria producida por presos-escritores y escritores-presos, junto a 
las rupturas y continuidades de esta con los discursos jurídico-institucionales. 

Objetivos Específicos: 

a) Conocer la normativa penal y carcelaria que disponía el encarcelamiento y las 
condiciones del mismo vigentes en el período 1930-1960, junto con los antecedentes legales y 
políticos para la sanción de las mismas. 
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b) Indagar las bibliotecas criminológicas y de sociología del castigo, investigaciones y 
artículos referentes a la problemática de lo carcelario, para determinar cómo son caracterizadas la 
prisionización y la prisión latinoamericana en general y específicamente la cárcel argentina.  

c) Estudiar los legajos de los internos para conocer los procesos judiciales, a nivel 
procedimental y material (formas de designar a los imputados, acusaciones y penalidades), con el 
fin de determinar una “cultura carcelaria-jurídica” acerca de la prisión como institución jurídico-
legal.  

d) Conocer y determinar cuáles son las representaciones y mitologías entorno a la cárcel 
que surgen de la literatura carcelaria del período 1930-1960, haciendo hincapié en las formas y 
modos en que los presos-escritores y los escritores presos vivieron el espacio y el tiempo 
intramuros. 

e) Relacionar y contrastar las representaciones que surgen de los discursos jurídicos y 
político-institucionales con aquellas que se registren en la literatura carcelaria.  

f) Analizar las influencias que otros discursos sociales (mediático, religioso, morales entre 
otros) ejercen sobre la forma de pensar y vivir la cárcel dentro y fuera de sus muros, así como en la 
producción normativa y penitenciaria-reglamentaria.  

 

 

 

GÉNESIS DE LA CODIFICACIÓN PENAL ARGENTINA . LA APLICACIÓN DEL PRIMER CÓDIGO 

PENAL DE LA NACIÓN EN LA PROVINCIA DE  CÓRDOBA. CONTINUIDADES Y RUPTURAS . 
(1887-1891) 

 
Matías Rosso 

Universidad Nacional de Córdoba – SECyT - Universidad Siglo XXI 

 

Si bien existieron algunos intentos codificadores en la primera mitad del XIX, como el 
proyecto de Guret Bellmare de 1822, hubo que esperar hasta 1852 para encontrar el primer impulso 
serio y comprometido de codificación. Urquiza fue el encargado de designar las comisiones para la 
redacción de los códigos, entre ellos el penal. El intento no prosperó pero sirvió de antecedente para 
que los convencionales de 1853 redactaran el inciso 11 del art. 64. 

La ley del 6 de junio de 1863 autorizó al Poder Ejecutivo para nombrar las comisiones 
encargadas de redactar los proyectos de códigos, penal, de minería, etc.; y en cumplimiento de ella, 
fue comisionada la redacción del proyecto del Código Penal al doctor Carlos Tejedor, quien 
presentó la primera parte de su trabajo el 30 diciembre de 1865 y en 1867 la parte especial. Este 
proyecto se convirtió en el fundamento del primer código penal nacional, que entraría en vigencia 
veinte años después, el primero de marzo de 1887.   
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Anteriormente las provincias fueron sancionando su propio código penal, así el proyecto 
Tejedor fue adoptado por la provincia de Buenos Aires y La Rioja, quien fue la pionera a iniciativa 
de Adolfo E. Avila, en 1877; Entre Ríos, San Juan, Corrientes, San Luis y Catamarca en 1878; 
Mendoza en 1779; Santa Fe y Salta en 1880 y Tucumán en 1881. Córdoba se inclinó por el 
proyecto de la comisión revisora de 1881. Con respecto a las provincias de Jujuy y Santiago del 
Estero no se dieron códigos provinciales rigiéndose por la normativa Castellana hasta la sanción del 
primer código nacional. 

En anteriores trabajos hemos estudiado la aplicación, por parte de los magistrados 
cordobeses, del código penal provincial. En este trabajo proponemos hacer el mismo ejercicio que 
ya hemos realizado pero poniendo el foco en el código penal nacional. Así, mediante el estudio de 
los expedientes del fondo del crimen del Archivo General de la Provincia de Córdoba, podremos 
delinear las características generales de la práctica judicial en materia penal durante los primero 
cinco años de vida del código penal de la Nación, teniendo presente que la presencia de 
formulaciones normativas novedosas no implica de por sí que estemos ante una innovación del 
ordenamiento jurídico, ya que las normas no están en el enunciado sino en la comprensión que de 
ellos se hace, según los condicionamientos culturales de quienes operan con dichos textos. 
 
 

 

ESPAÇO GEOGRÁFICO E A CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS JURÍDICOS EM COMUNIDADES 

REMANESCENTES DE QUILOMBOS : LUGARES  (IN)VISÍVEIS ”. 

 
Vanilda Honória Dos Santos 

Universidade Federal de Uberlândia-Brasil 

 

O trabalho se propõe a apresentar a primeira etapa da pesquisa Espaço geográfico e a 
construção de espaços jurídicos, ainda em desenvolvimento. O interesse é a investigação acerca do 
pluralismo jurídico nos territórios ocupados pelas Comunidades Remanescentes de Quilombos 
(CRQs) na Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, localizada no Estado de Minas 
Gerais - Brasil. O marco teórico é a obra Pluralismo Jurídico e Direito Democrático, de Antonio 
Manuel Hespanha. A metodologia de pesquisa utiliza principalmente a história oral temática, 
servindo-se também de análise da legislação pátria que trata das CRQs e documentos de 
propriedade, reconhecimento e titulação dos territórios tradicionais. O tema é analisado sob a 
perspectiva histórico-jurídica, abordando as categorias espaço e lugar, buscando superar a ausência 
dessa temática na historiografia tradicional e analisando como ocorre a relação com a garantia 
constitucional ao território, o direito estatal. 


