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 CUARTA PARTE 

PERVIVENCIAS DEL DERECHO INDIANO 
EN LA AMÉRICA INDEPENDIENTE 

DERECHO CIVIL Y PROCESAL 





INSTITUCIONES PROCESALES DEL JUICIO EJECUTIVO 
TRIBUTARIO INDIANO CONSERVADAS HASTA HOY 

EN EL DERECHO PATRIO CHILENO 

Jenny Barra Hurtado 

1. exPlicación Preliminar 

Este breve trabajo tiene por objeto destacar la pervivencia de instituciones procesales 
que el derecho patrio chileno recogió del derecho hispano indiano en materia de co-
branza ejecutiva de tributos. No se trata de un estudio de casos prácticos, que exigiría 
una exposición de mayor latitud y el examen de archivos en los que existen materiales 
cuya revisión puede demandar años de trabajo. Queda pendiente esta tarea, para mí 
y para otros investigadores de la historia procesal y financiera, tanto en lo que a Chile 
se refiere como los demás reinos y provincias de Indias. 

El trabajo que presento es un estudio normativo, resultante de comparar la legis-
lación hispana e indiana, con la legislación chilena actual. Respecto de las primeras 
he tenido en especial consideración la Ley 50, del Titulo 13, Libro 8, de la Recopi-
lación de Leyes de Indias, que ordenó aplicar las normas del Cuaderno de Alcabalas, 
incorporadas a la Recopilación de Leyes de España, en aquellas situaciones que no se 
encontraran resueltas en aquella Recopilación. 

Las funciones que desempeñaban los Tribunales de Cuentas, los Oficiales Reales 
y los Intendentes desde fines del siglo XVIII, se encuentran actualmente distribuidas, 
en el sistema jurídico chileno, entre diferentes reparticiones públicas : el Servicio de 
Impuestos Internos, el Servicio de Tesorerías, el Servicio de Aduanas y la Contraloría 
General de la República. El primero de ellos se encarga de fiscalizar a los contribu-
yentes y de aplicar la normativa tributaria; el segundo tiene a su cargo la cobranza y 
recaudación de impuestos; el tercero cumple la función de fiscalizar y aplicar la nor-
mativa aduanera. La cobranza ejecutiva, tanto de los tributos como de los derechos 
de aduana morosos, compete al Servicio de Tesorerías y la fiscalización y revisión de 
cuentas de los funcionarios que recaudan y administran fondos públicos, corresponde 
a la Contraloría General de la República. 

Este estudio solo se refiere al sistema de fiscalización de los contribuyentes, que 
realiza el Servicio de Impuestos Internos, y a la cobranza de los impuestos morosos, 
que es de exclusiva competencia del Servicio de Tesorerías y que se hace efectivo en 
un procedimiento ejecutivo especial. 
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2.  generalidadeS 

El procedimiento ejecutivo tributario, estuvo caracterizado en Indias por algunas 
complejidades, debido a que hubo distintas personas facultadas para demandar ejecu-
tivamente el cobro de los impuestos, según quién fuera el demandado. Es así como los 
Contadores de Cuentas, tenían facultades para demandar ejecutivamente a los Ofi-
ciales Reales por los alcances que resultaban contra ellos en la revisión de sus cuentas, 
facultad que también podían ejercer respecto de los Arrendadores de impuestos,1 en 
ciertas ocasiones. Por su parte, los Oficiales Reales también podían iniciar acciones 
ejecutivas en contra de los Arrendadores; de los receptores de impuestos,2 y de cual-
quier persona que adeudara tributos a la Real Hacienda. Los Arrendadores también 
podían demandar ejecutivamente a los contribuyentes previa constitución de un títu-
lo ejecutivo contra ellos. En el Reino de Chile fue práctica generalizada que los Ofi-
ciales Reales iniciaran acciones ejecutivas en contra de los Arrendadores de impuestos 
y anticipándose a estos, en contra de cualquier persona que los adeudara. 

La costumbre y la práctica, como generalmente sucede, fueron perfilando el ejer-
cicio de estas acciones, adecuando las normas a la realidad indiana. Aunque los fun-
cionarios de la Corona tenían atribuciones amplísimas, en el terreno donde debían 
ejercerlas resultaron imposibles o muy difíciles de aplicar, por variadas razones, entre 
ellas, por las enormes distancias que había entre las Cajas Reales y los extensos te-
rritorios que constituían cada jurisdicción. Por esto, debieron adaptar a la realidad 
indiana tanto las disposiciones especiales con que eran enviados a servir sus cargos, al 
momento de crearse nuevas Cajas, como las normas generales con el objeto de poder 
cumplir con eficiencia sus labores. 

3.  ProcedimientoS de fiScalización y PreParatorio 

3.1  Revisión de cuentas 

En Indias, los Oficiales Reales, debían dar fiel cumplimiento a una serie de dispo-
siciones legales impuestas por la Corona y en algunas ocasiones por los Virreyes. A 
modo de ejemplo, los Oficiales Reales, antes de que se les hiciera entrega de las llaves 
de la Caja Real, debían presentar al Gobernador o Justicia Mayor, todos los libros que 
debían llevar: 

1 Los arrendadores eran personas que se adjudicaban por plazo fijo la recaudación de ciertos impuestos 
en pública almoneda, asegurando a la Corona una recaudación mínima, ganando para sí un porcentaje 
de lo recaudado. 
2  Eran recaudadores de tributos designados por los Oficiales Reales para cumplir esta función en lugares 
alejados. 
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[Y] juntos en presencia del escribano, cuenten y numeren las hojas de cada 
libro, y asienten las que fueren en la primera, y ultima de él, y firmen todos, y 
asímismo señalen de la rubrica de sus firmas cada hoja para que de esta suerte 
haya en ellos la claridad, fidelidad, y buen recaudo, que á nuestros servicio con-
viene. (Recopilación de Leyes de Indias —en adelante RLI— 8.7.1). 

Estos libros eran, entre otros, el Libro Común del Cargo Universal de Hacienda 
Real, en el cual debían asentarse, todas las partidas de Hacienda, indicando día, mes, 
y año, (R.L.I. 8.7.2); el Libro de entrada y salida por cuenta de Almojarifazgos y otras 
rentas y aprovechamientos, (R. L. I. 8.7.6.); el Libro mayor del cargo, donde debían 
asentarse Almojarifazgos, novenos, penas de Cámara y otros, (R.L.I. 8.7.16.); el Libro 
de Remates de la Real Hacienda, en que debían asentarse todos los remates de tribu-
tos, (R.L.I. 8.7.23). Además, debían tener un Libro para entregarlo a cada receptor 
de Alcabalas, a fin de registrar en él en forma detallada, los datos personales tanto de 
vendedores como de compradores y dejar constancia de lo recaudado por concepto 
de este impuesto, (R.L.I. 8.13.35). En el Libro de Comisiones para cobrar Alcabalas, 
se registraba lo pagado por concepto de comisiones de cobranza del impuesto, (R.L.I. 
8.7.29). Con estos libros, debían rendir cuentas anualmente los Oficiales Reales, ante 
los Contadores de Cuentas u otras autoridades competentes (jueces visitadores, jueces 
de residencia, por ejemplo). 

De conformidad con las Ordenanzas, dadas por el Rey Felipe III, en Burgos, el 
24 de agosto de 1605, en virtud de las cuales fueron creados en Indias los Tribunales 
de Cuentas, (Ordenanza, recogida en R.L.I. 8.1.78), los Oficiales Reales debían rendir 
cuentas, a los Contadores de Cuentas, de todo lo que hubiesen recaudado por concepto 
de impuestos, y de todos los gastos y comisiones pagadas por la administración de la 
Real Hacienda, los primeros días del mes de enero de cada año respecto del año recién 
finalizado. Para cumplir con esta obligación, debían concurrir personalmente ante los 
Contadores de Cuentas o enviar en su lugar a una persona con poder suficiente para 
que las rindiera a su nombre (R.L.I. 8.1.25), con los libros y antecedentes de respaldo 
necesarios. Antes de promulgarse estas Ordenanzas, los encargados de tomar las cuentas 
eran los Gobernadores y Corregidores. Esta antigua práctica, a pesar de la dictación de 
la Ordenanza de 1605, se siguió aplicando, razón por la cual la Corona debió dispo-
ner que las cuentas que se rindieran ante los Gobernadores y Corregidores iban a ser 
consideradas como un mero «tanteo» y no como cuentas definitivas (R.L.I. 8.1.28).

El Rey Felipe IV, por ley dada en Madrid el 09 de abril de 1633, ordenó: 

Los Oficiales Reales envien todos los años consecutivamente y sin falta, por 
ninguna causa, relación jurada de la cuenta corriente de su cargo a los Tribuna-
les de Cuenta del distrito donde tuvieren obligación a darlas (R.L.I. 8.4.15). 
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Al momento de rendir las cuentas, sus Oficiales Reales, debían entregar relaciones 
juradas y firmadas por todos ellos de cuanto hubieran recibido, gastado, y pagado: 

[Y] juren en forma de derecho al pie de las relaciones juradas, que todo lo con-
tenido en ellas es cierto, leal y verdadero, y que no han recibido mas maravedis 
de los que se hacen cargo (R.L.I. 8.1.14.). 

La Ordenanza de 1605 contemplaba algunos casos de excepción respecto de las 
personas ante quien podían rendir cuentas los Oficiales Reales, como fue el caso de 
Chile, debido a la dificultad que implicaba trasladarse con todos los libros y docu-
mentación de respaldo a rendirlas ante el Tribunal de Cuentas de Lima y además, los 
cuantiosos gastos que implicaba el viaje y el tiempo que requería. Por estos motivos 
se dispuso que la rendición de cuentas del Reino de Chile continuara haciéndose del 
modo que hasta entonces se había practicado, esto era, que las continuará tomando 
la Real Audiencia, anualmente, y que una vez recibidas fueran enviadas al Tribunal de 
Cuentas de Lima, al inicio de cada año (R.L.I. 8.1.79). Una Real Cédula, de 19 de 
diciembre de 1719, ordenó, que los Oficiales Reales del Reino de Chile, cumplieran 
con lo dispuesto por la ley antes anotada, por haber sido informada la Corona que la 
Real Audiencia de Chile no cumplía su obligación de remitir anualmente a Lima las 
cuentas de estos funcionarios.3 

Cuando los Contadores acordaban revisar determinadas cuentas, debían enviar 
cartas de emplazamiento a los Oficiales Reales, para que concurrieran a rendirlas, 
personalmente o por mandatario, indicándoles el tiempo estimado que demoraría 
la revisión, advirtiéndoles que procederían en su rebeldía en caso de inasistencia, y 
apercibiéndolos con imponerles multa (R.L.I. 8.1. 19. 39.). Esta multa debía serles 
notificada conjuntamente con la segunda citación y en el caso de no concurrir a 
esta se les cursaba una segunda multa y los Contadores, procediendo en rebeldía del 
citado, liquidaban las cuentas y podían establecer alcances con los documentos que 
tuvieran a su disposición. En este caso se notificaba tanto la segunda multa como el 
alcance, si lo había, al cuentadante rebelde fijándole un plazo para que concurriera 
y diera razón del alcance determinado en su ausencia. Cumplido el plazo, se podían 
presentar las siguientes situaciones: a) El Oficial Real concurría a la citación inten-
tando demostrar que no procedía formularle el alcance; b) Podía pedir una rebaja 
del alcance, apoyado en antecedentes que presentaba en esta oportunidad; c) Podía 
pedir una suspensión del cobro del alcance, demostrando que tenía iniciada cobranza 
judicial en contra de los deudores de la Real Hacienda. (R.L.I.8.1. 26 y 75);4 d) Podía 

3 Manuel Josef de Ayala, Diccionario de Gobierno y Legislación de Indias, Edición preparada y anotada 
por Milagros del Vas Mingo en 13 volúmenes, Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 1988-1996, volu-
men IV, pp. 371-372. 
4 Constituía motivo para formular «alcances» a los Oficiales Reales su negligencia en la cobranza de créditos 
de la Real Hacienda. Se descargaban de esta responsabilidad acreditando haber iniciado cobranza judicial. 
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el propio Oficial Real o su mandatario, aceptar el alcance y firmar el respectivo libro, 
fijándose el mismo un plazo razonable para pagarlo; e) Si se mantenía en rebeldía, 
se daba por terminada la cuenta y se procedía sin más trámite al cobro ejecutivo del 
alcance líquido. (R.L.I. 8.1.39). 

La revisión de la cuenta se hacía cotejando las relaciones recibidas de los Oficiales 
Reales con informaciones recibidas de otras fuentes sobre ingresos y egresos de la Real 
Hacienda; por ejemplo, informaciones entregadas por los Escribanos de Minas (quin-
tos reales), Escribanos Públicos (Alcabalas) y otros (R.L.I. 8.1.15). Advertida alguna 
diferencia debían revisar los respectivos libros (R.L.I. 8.1.16), para verificar el grado 
de cumplimiento de los objetivos de la política fiscal, la idoneidad de los cuentadantes 
y determinar la existencia de eventuales alcances. Si la diferencia no podía ser resuelta 
con las explicaciones del cuentadante, se le formulaba el cargo correspondiente, que 
este podía aceptar o responder dentro de cierto plazo que solicitaba para presentar sus 
descargos. Aceptado el cargo, se le formulaba un alcance, que debía registrarse en un 
libro especial, (R.L.I. 8.1.10) anotando la fecha del cargo y aquella que el propio deu-
dor se fijaba para el pago, siempre dentro del año al que se refería la cuenta, para cuyo 
efecto y fiel cumplimiento lo firmaba. Si llegada la fecha del pago no lo efectuaba, este 
registro constituía título suficiente para ejecutarlo. 

Si la cuenta era aprobada, el cuentadante podía pedir un finiquito que solo tenía 
el carácter de provisorio, porque el definitivo requería confirmación real; pero podía 
conformarse con un simple certificado de haber dado la cuenta a satisfacción de los 
revisores (R.L.I. 8.1 50 y 21). 

Los Oficiales Reales practicaban, por su parte, revisiones de cuentas, semejantes a 
las que ellos mismos debían rendir, respecto de los Arrendadores, Receptores de Alca-
balas y cualquier persona que tuviera la obligación de pagar algún tributo. 

Tanto arrendadores como receptores, debían rendir fianzas, llevar libros de recau-
dación y rendir cuentas ordinarias, anualmente, a los Oficiales Reales. 

En la revisión de estas cuentas, también previa citación, podían producirse alcan-
ces que generaban títulos ejecutivos contra unos y otros. Para estos efectos los Oficia-
les Reales llevaban un Libro de Alcances, que los obligados a pagarlos debían firmar, 
tal como lo hacían los Oficiales ante los Jueces de Cuentas. 

3.2 Preparación de la ejecución contra los contribuyentes 

Cuando se trataba de cobrar un tributo a un contribuyente contra el cual normalmen-
te no existía título ejecutivo, los Oficiales Reales, o el Arrendador respectivo, según 
procediera, debían obtener el correspondiente título, usando de un procedimiento 
que contemplaba una ley de la Recopilación de Leyes de España (7.7.9). 

Este procedimiento especial consistía en un juicio sumario declarativo de breve 
tramitación que exigía presentar una demanda de cobranza ante la Justicia Ordinaria, 
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la que el demandado podía aceptar o negar. Si se allanaba, el juez dictaba sentencia sin 
más trámite acogiendo la demanda y este fallo constituía el título de ejecución. 

Si negaba la demanda, podía el actor exigirle juramento decisorio y solo en caso 
de mantenerse en la negativa quedaba obligado el demandante a rendir prueba para 
demostrar los fundamentos de su libelo. El demandante, podía ponerle posiciones al 
demandado y exigir declaraciones de testigos y, si aún así la prueba no era suficiente, 
podía pedir al juez que citara a declarar a dos testigos abonados, conocedores de los 
hechos. Basado en esta información, aunque no pudiera el Juez determinar valores 
exactos, estaba facultado para hacer la tasación y fijar el monto a pagar por el impues-
to adeudado. 

4.  Juicio eJecutivo eSPecial tributario indiano 

En este procedimiento, hay que distinguir tres tipos de ejecuciones: 

4.1 Ejecución de los Oficiales Reales por parte de los Contadores de Cuentas 

En el primer caso, los Contadores de Cuentas, para iniciar la cobranza de los alcan-
ces registrados y firmados por los Oficiales Reales o de aquellos determinados en su 
rebeldía, tenían facultades para despachar Reales Provisiones, con tres firmas a lo 
menos (Virrey o Presidente y Contadores) refrendadas por el Escribano de Cámara de 
Gobernación (R.L.I. 8.1.35). Estas Reales Provisiones debían ser cumplidas y ejecu-
tadas sin demora, y los Presidentes, Oidores, Alcaldes, Gobernadores, Corregidores y 
demás Justicias, debían obedecerlas y hacer cumplir lo que en ellas se ordenaba (R.L.I. 
8.1.36). Estas Provisiones, debían contener el nombre del o de los Oficiales Reales de 
quienes se debía requerir el pago, el lugar donde se encontraban desempeñando sus 
cargos, la suma líquida que debían pagar y, si procedía, las multas que se les hubieran 
impuesto. 

Para dar cumplimiento a una Real Provisión, debía tenerse en cuenta que, si el 
lugar donde debía practicarse el requerimiento de pago se encontraba fuera de la 
jurisdicción del Tribunal de Cuentas, los Virreyes o Presidentes de las Audiencias y 
los Contadores de Cuentas debían designar un Juez de Comisión, (R.L.I. 8.1.41), 
a quien se le asignaba un salario por el Virrey o Presidente de la Audiencia (R.L.I. 
7.1.9). Este Juez, debía requerir el pago al o a los Oficiales Reales deudores, lo que 
cumplía mediante la entrega de una cédula que debía contener el requerimiento, 
un mandamiento de prisión y embargo para el caso de no efectuarse el pago, la de-
signación de Juez de Comisión y la fecha en que se practicaba la diligencia, (R.L.I. 
8.29.17). Ante el requerimiento, los Oficiales Reales tenían dos opciones: la primera, 
pagar el alcance líquido y la(s) multa(s), si se habían aplicado, dentro de tercero día, 
en cuyo caso quedaban liberados de pagar costas; y la segunda, no pagar dentro de 
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tercero día, caso en el cual debían pagar el alcance líquido, la multa si la había y las 
costas de la ejecución. (R.L.I. 8.1.41). Si no se efectuaba el pago, el juez debía recurrir 
al Alguacil Mayor para que este, a la vista de los antecedentes y de haber transcurrido 
el plazo, pusiera en prisión al Oficial Real, y le embargara bienes: 

Y mandamos á los Tribunales, Jueces, y Justicias á quien tocare, o cometiéremos 
la execucion de lo referido, que la hagan en personas, y bienes de los Oficiales 
Reales, por los alcances, que en esta forma les fueron hechos, y no los citen, 
emplacen, ni oigan mas sobre estos (R.L.I. 8.4.23). 

Esta norma, que en su tenor literal es rigurosa y estricta, en cuanto a no permitir 
a los Oficiales Reales ninguna oposición o defensa ante una cobranza ejecutiva, no lo 
era tanto, puesto que se les permitió pleitear y suplicar ante los mismos jueces que ha-
bían pronunciado la sentencia bajo la exigencia de haber pagado lo que se les cobraba. 
Así fue establecido en las Ordenanzas 32 y 33 del año 1605, recopiladas como leyes 
36 y 37, del Título 1, del Libro 8, de la Recopilación de Leyes de Indias: 

[N]o conozcan los tres Oidores nombrados para verlos en justicia ni otros nin-
gunos, por vía de agravio, apelación, suplicación ni en otra qualquier forma 
hasta haberse executado los mandamientos de los Contadores, y pagado las 
partes (R.L.I. 8.1.37). 

Otra Ley de 1609, sin excluir la posibilidad de litigios, exigió a los Oficiales Rea-
les, para ser oídos, pagar previamente los alcances por los cuales se les ejecutaba, «y en 
ninguna forma se de lugar a que sean oidos sobre ello en justicia, como está prevenido 
hasta haber pagado» (R.L.I. 8.1.75). Los riesgos que corría el Oficial Real que no pa-
gaba dentro de tercero día de requerido eran gravísimos, porque la ley disponía «pena 
de que no lo pagando dentro del dicho término, por el mismo caso pierdan los oficios, 
que tuvieren, é incurran en la otras penas establecidas» (R.L.I. 8.29.27). 

Los Oficiales Reales privados de su libertad, solo podían obtenerla dando fianza 
suficiente y con consulta al Virrey o Presidente, (R.L.I. 8.1.73). En Castilla los Arren-
dadores o Recaudadores Mayores, solo podían obtener su libertad señalando bienes 
suyos suficientes para la traba de embargo. La ley 130 del Quaderno de Alcabalas, 
recogida en R.L.I. (9.16.10.) disponía: 

[I] en tanto que los bienes se venden, i rematan, les prendan los cuerpos, i 
los tengan presos, i bien recaudados; i los non den sueltos, ni en fiado, fasta 
que paguen lo que deviere de facer la tal execucion, fuere nuestro Arrendador 
mayor, ò nuestro Recaudador mayor, que es nuestra merced que, dando bienes 
desembargados, que sean avidos por suyos, en que se faga la execucion, con 
fiadores llanos, i abonados, que se obliguen que aquellos bienes que señala para 
la execucion son suyos, i que valdrán la quantia, i que no saldrà embargo en 
ellos al tiempo del remate, no sea preso. 
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El mandamiento de prisión que despachaban los Contadores en contra de los 
Oficiales Reales debía ser comunicado al Virrey o Presidente y contar con su aproba-
ción (R.L.I. 8.1.66). 

Los jueces de comisión encargados de la ejecución debían dejar constancia en la 
carta ejecutoria de la suma cobrada, la fecha y diligencias realizadas para obtener el 
pago, y de la fecha de entrega de su misión (R.L.I. 8.29.17). 

4.2 Ejecución de los arrendadores y receptores de tributos    
 por parte de los Oficiales Reales 

Tratándose de la segunda situación, esto es la ejecución despachada en contra de 
arrendadores o receptores de tributos, una ley de Felipe II, dada el 18 de febrero de 
1567, modificada por él mismo el 18 de mayo de 1572, incluida en la Ordenanza 58 
dada en Badajoz el 23 de julio de 1580, reiterada en Madrid el 31 de enero de 1592, 
recogida en la R.L.I. 8.3.2, facultó a los Oficiales Reales de Indias para actuar, en ejer-
cicio de sus funciones con las mismas atribuciones que los jueces, disponiendo: 

[H]agan las execuciones, prisiones, ventas y remates de bienes, y otros quales-
quier Autos, y diligencias, que convenga y sea necesario, hasta cobrar lo que así 
se nos debiere, y enterar nuestras Caxas Reales. 

A pesar de darles la ley estas facultades, les estaba prohibido a los Oficiales Reales 
hacerse llamar Jueces, (R. L. I. 8. 3. 1). 

Tanto los Arrendadores como los Receptores tenían la obligación de llevar libros, 
en los que se asentaban distintas partidas de las que debían rendir cuentas, (de tri-
butos cobrados y adeudados) a los Oficiales Reales. Estas rendiciones de cuentas se 
presentaban en forma similar a la que debían rendir los Oficiales Reales ante los Con-
tadores de Cuentas. Estaban obligados a rendirlas tres veces en cada año; al igual que 
los receptores que habían dejado un delegado suyo en el lugar donde debían cobrar 
la alcabala (R.L.I. 8.13.41); pero, si el recaudador residía en el lugar, debía rendirlas 
mensualmente (R.L.I. 8.13.29). Para tomar estas cuentas los Oficiales Reales debían 
citar a los cuentadantes para que comparecieran con todos los documentos necesarios, 
bajo apercibimiento de tomarlas en su rebeldía. Esta citación debía ser notificada por 
un Alguacil Executor, si la persona citada vivía dentro de la jurisdicción de las cinco 
leguas asignada como sede a los Oficiales y, si vivía fuera de estas, debía despacharse 
la citación al Juez Ordinario del lugar, (R.L.I. 8. 29.13). Una vez practicada la noti-
ficación, se podían presentar las mismas situaciones ya comentadas a propósito de la 
citación que se debía hacer a los Oficiales Reales para que rindieran cuentas ante los 
Contadores de Cuentas. 

Una ley dada por Felipe II, en Madrid, el 18 de mayo de 1572, reiterada por Fe-
lipe III, en Valladolid, el 25 de enero de 1605, recopilada (R.L.I. 8.8.34), estableció 
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un territorio jurisdiccional de cinco leguas a los Oficiales Reales. Si tenían que hacer 
una cobranza fuera de este radio, debían recurrir a la Justicia Ordinaria despachando 
para ello una carta requisitoria. 

Para obtener el pago de lo adeudado, los Oficiales Reales debían iniciar un juicio 
ejecutivo tributario especial, que se encontraba regulado en la ley 122 del Quaderno 
de Alcabalas, recogida en la R.L.I. 9.7.5 que disponía: «causas de las nuestras alcaba-
las, i Rentas, las ayan, i libren breve, i sumariamente, de plano, i sin espiritu, i figura 
de juicio, sabida solamente la verdad». 

Este juicio, iniciado por los Oficiales Reales, era tramitado por ellos mismos en 
virtud de las facultades jurisdiccionales que la ley les había atribuido. Con el objeto de 
que la tramitación fuera breve, se permitía que la demanda no fuera escrita, bastando 
como título de ejecución el alcance líquido, firmado por el arrendador o los receptores 
demandados en el que se había establecido un breve plazo para el pago o el que se había 
determinado en su rebeldía. Los Oficiales Reales, en su calidad de jueces, despacha-
ban inmediatamente el mandamiento de prisión y embargo y encargaban al Alguacil 
Mayor que requiriera de pago al deudor, siempre que el demandado se encontrara en 
el radio jurisdiccional de las cinco leguas; de lo contrario, los Oficiales Reales debían 
despachar carta ejecutoria al tribunal ordinario correspondiente ordenando que, una 
vez cobrada la deuda, se remitieran inmediatamente los fondos a los Oficiales Reales. 
(R.L.I. 8.8.33). Si el deudor requerido no pagaba, debía señalar al Alguacil bienes 
suficientes para la traba del embargo, medida que alcanzaba, también, los bienes del 
fiador. Después de trabado el embargo se debía poner en prisión al deudor: 

[I] en tanto que los bienes se venden, i rematan, se les prendan los cuerpos, i los 
tengan presos i los non dèn sueltos, ni en fiado, fasta que paguen lo que debiere 
(Ley 130 del Quaderno de Alcabalas, recopilada como ley 10.16.9, R.L.I.). 

Esta norma exceptúa a ciertas personas que, por su calidad y cumpliendo con 
ciertas exigencias, podían sustraerse al apremio personal. Los arrendadores, para aco-
gerse a esta excepción, debían señalar bienes para la traba del embargo que no estu-
vieran afectos a ningún gravamen, y esos bienes debían ser suficientes para pagar la 
deuda, debiendo afianzar ambos conceptos. 

Una ley de la R.L.I. (9.7.5), concedía al demandado un plazo de tres días, después 
de notificado y requerido de pago, para que en el caso que procediera pudiera oponer-
se a la ejecución deduciendo alguna de las tres excepciones siguientes: «paga, ò quita, 
ò toma»,5 (R.L.I. 9.7.15). El término probatorio era de nueve días y aunque estuviera 

5 Entiendo esta excepción en el sentido que la define el profesor Rafael Altamira, para quien «tomar» vale por 
«secuestrar». «Muchas de las leyes indianas que tratan materias de aduanas, tributos, comercio, etc.; emplea-
ron el verbo tomar como equivalente de aprehender (a veces, citando los dos seguidamente) y de secuestrar 
o embargar judicial o administrativamente». Diccionario Castellano de Palabras Jurídicas y Técnicas tomadas 
de la Legislación Indiana, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, México, 1951, pp. 319. 
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corriendo, la ley autorizaba la venta de los bienes embargados en pública subasta y el 
pago de la deuda con el producto del remate (R.L.I. 9.7.18). 

Una ley dada por el Rey Juan I, en Guadalajara, en el año 1390, recopilada en (R.L.I. 
9.7.16) estableció en favor del Fisco una preferencia para el pago, respecto de aquellos 
bienes que estuvieran gravados, a menos de acreditarse mediante escritura pública que el 
bien no era del deudor y que lo tenía como arrendatario. Esta ley disponía : 

Mandamos que los bienes, que fueren fallados en poder de los dichos Arren-
dadores de las nuestras Rentas, así muebles, como raìces, que sean vendidos 
por lo que el arrendador nos deviere; i que no sea oìdo, ni recibido contra ello 
embargo alguno, que qualquier persona quiera poner en la vendida de los di-
chos bienes; salvo si mostrare por escritura publicas que los Arrendadores de las 
nuestras Rentas avian arrendado, ò alquilado los dichos bienes de aquel. 

En el caso de dictarse sentencia condenatoria por los Oficiales Reales, se podía 
apelar y de este recurso conocía la Real Audiencia correspondiente (R.L.I. 5.12.14). 

Si, habiéndose vendido los bienes, se acogía alguna de las excepciones opuestas, 
ya fuera en primera o en segunda instancia, se debía indemnizar el daño causado al 
demandado, arrendador o receptor, indemnización que ascendía al doble de lo que 
hubiera producido el remate de los bienes (R.L.I. 9.7.15). 

4.3 Ejecución de los contribuyentes por parte tanto de los Oficiales Reales  
 como de los arrendadores 

El procedimiento ejecutivo especial usado por los Oficiales Reales y los Arrendadores, 
para cobrar a los contribuyentes los impuestos que adeudaban era el mismo resumi-
do en los párrafos 4.1 y 4.2 con la única diferencia de que los demandados podían 
oponer, además de las tres excepciones de pago, quita y toma mencionadas antes, la 
de preclusión o caducidad6 de la acción de cobranza contemplada en la ley 129 del 
Quaderno de Alcabalas, recogida en R.L.I. (9.17.19), que disponía: 

[M]andamos que de las ventas que se hicieren de bienes muebles, ò semovien-
tes, sean obligados à pedir assí el alcabala, como las penas en todo el año de 
su arrendamiento, i en dos meses después del otro año, i no las puedan pedir 
dende en adelante; pero en quanto al alcabala de las heredades, de que passaren 
los contratos ante los Escrivanos públicos del Numero, dò fuere la heredad, 
que se pueda demandar todo el año siguiente después de cumplido el año del 
arrendamiento. 

6 No se trata de una prescripción porque esta requiere ser alegada y declarada por el Juez. La preclusión, 
en cambio opera de pleno derecho al vencimiento del plazo produciendo la caducidad de la acción res-
pectiva.
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Esta preclusión o caducidad no podía ser alegada contra la Corona, según lo 
disponía una ley dada por Juan II, en Valladolid, en el año 1451, recogida en R.L.I. 
(9.17.20): 

[I] esto se entienda à lo que fuere devido à los dichos nuestros Recaudadores, 
i Arrendadores, i no aya lugar à lo que à Nos es, ò fuere devido, ni en aquello, 
que queda por recaudar para Nos por remission, o negligencia de los dichos 
nuestros Recaudadores, y Arrendadores. 

En ninguno de estos procedimientos especiales de ejecución se admitía a los deman-
dados alegaciones o defensas fundadas en exenciones, privilegios o fueros, conforme a 
una ley dada por Felipe IV, en la Vera, el 23 Marzo de 1626, recogida en R.L.I. 3.11.16 
y reiterada por él mismo el 16 de agosto de 1642 (R.L.I. 8.29.16); que establecía: 

Mandamos á los Virreyes, Presidentes y Audiencias, Gobernadores, Corregi-
dores, Alcaldes mayores, y Ordinarios, y otros qualesquier nuestros Jueces y 
Justicias de las Indias, que si algunas personas, vecinos, estantes ó habitantes 
en las Ciudades de ellas, fueren comprendidos en las visitas, que se hicieren de 
nuestras Caxas Reales, ó de bienes de difuntos, por lo principal y dependiente 
de ellas, y se pretendiere eximir de la jurisdicción del Visitador de las Caxas, 
alegando algunas exenciones y otros privilegios militares, no los admitan, am-
paren, ni defiendan, sin embargo de qualesquier ocupaciones que tengan, y de 
que hayan militado y sirviendo qualesquier plazas de Justicia ó Guerra, que Nos 
por la presente, para en quanto á lo que á esto toca derogamos y damos por 
ninguno todos los privilegios y exenciones. 

En lo que se refiere a la pervivencia de instituciones procesales, este trabajo queda 
limitado a observar las que me han parecido más destacadas en el proceso de ejecu-
ción de los contribuyentes, último de los tres que he resumido precedentemente. 
La ejecución dirigida contra funcionarios públicos recaudadores y administradores 
de fondos del Erario Nacional y las revisiones de sus cuentas, en el derecho patrio 
chileno han tomado rumbo propio y se han regulado por normas y procedimientos 
distintos de los que rigen las cobranzas de tributos, puesto que a los funcionarios se 
les juzga por sus responsabilidades administrativas y no como deudores de impuestos 
y, si llega el caso de tener que ejecutarlos, se procede contra ellos en el procedimiento 
ejecutivo común, actuando el Fisco como ejecutante bajo el patrocinio del Consejo 
de Defensa del Estado. La fiscalización de la actividad de estos funcionarios y la revi-
sión de sus cuentas está a cargo de la Contraloría General de la República y en el caso 
de promoverse un juicio de cuentas, conoce de él un Tribunal especial denominado, 
precisamente, Tribunal de Cuentas, que forma parte de la estructura orgánica de la 
Contraloría General. En cambio, la fiscalización y ejecución de los contribuyentes 
está regida por el Código Tributario (en adelante C.T.). 
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5.  Pervivencia de ProcedimientoS de fiScalización tributaria 

5.1 Citación del contribuyente 

Según expliqué al referirme a los procedimientos de fiscalización utilizados por los 
Oficiales Reales, estos despachaban citaciones. Lo mismo ocurre hoy siendo los fun-
cionarios fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos quienes despachan la cita-
ción, por carta certificada, a los contribuyentes cuando les parece necesario verificar la 
exactitud de sus declaraciones de impuestos, obtener informaciones tanto del citado 
como de otros contribuyentes, o averiguar los motivos de la falta de pago de algún 
tributo (art. 60 C.T.). Los funcionarios pueden exigir la presentación de libros de 
contabilidad, inventarios, balances y documentación de respaldo que están obligados 
a llevar y conservar los contribuyentes para cotejar con otras informaciones de que el 
Servicio disponga. Tal como lo hacían los Oficiales Reales, los fiscalizadores del Servi-
cio de Impuestos Internos, pueden sancionar con multa a los contribuyentes que no 
comparecen a la citación. (art. 97 1º y 2º C.T.). 

5.2 Liquidación de impuestos adeudados 

Procediendo en una forma similar a la usada por los Oficiales Reales el Servicio de Im-
puestos Internos, después de realizada una fiscalización está facultado para emitir una 
liquidación por los tributos que, a su entender, adeuda el contribuyente (art. 25 C.T.). 
La legislación indiana, autorizaba a los Oficiales Reales para presumir la existencia de 
obligaciones tributarias sobre la base de antecedentes que tuvieran estos funcionarios, 
en el caso del citado rebelde. En la legislación chilena actual el Servicio de Impuestos 
Internos tiene esta misma facultad, que en la práctica es la que generalmente ejercita 
cuando procede a liquidar impuestos. El Código Tributario concede un plazo de sesenta 
días al contribuyente para reclamar la liquidación (24-2, 124 C.T.). Esta reclamación se 
considera como demanda y da lugar a un juicio declarativo que se tramita en primera 
instancia ante el Servicio de Impuestos Internos. El contribuyente puede deducir el 
recurso de apelación en contra de la sentencia, para ante la respectiva Corte de Apela-
ciones. Solo una vez dictada la sentencia de primera instancia y no obstante la apelación 
el Servicio puede girar el impuesto. Si el contribuyente no paga el giro, este instrumento 
sirve de base a la Tesorería General de la República para disponer la iniciación del juicio 
ejecutivo especial tributario. Los arrendadores, receptores y demás deudores del Fisco 
podían reconocer la deuda ante los Oficiales Reales. Esta misma situación se da en el de-
recho chileno vigente, si el contribuyente acepta la liquidación hecha por el Servicio 
de Impuestos Internos, caso en que se procede de inmediato al giro del impuesto. 

La novedad introducida por el derecho patrio en este procedimiento consiste 
en haber separado la liquidación de los tributos del giro de los mismos, al cual se 
procede cuando la liquidación ha sido aceptada por el contribuyente; cuando ha 
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quedado ejecutoriada por falta de reclamación o rechazo de esta; y cuando ha causado 
ejecutoria la sentencia de primera instancia que ha rechazado una reclamación. El giro 
es reclamable ante el propio Servicio de Impuestos Internos cuando no se ajusta a la 
liquidación. Si no se reclama o es rechazado el reclamo, el giro debe ser remitido al 
Servicio de Tesorerías para que se encargue de la cobranza. 

6. Pervivencia de laS PrinciPaleS caracteríSticaS del Juicio eJecutivo  
 eSPecial tributario 

6.1 El Fisco, juez y parte 

En Indias, la facultad de demandar, conocer y juzgar los juicios ejecutivos especiales 
tributarios estaba entregada a los Oficiales Reales; atribución que les fue otorgada por 
ley de Felipe II, de 18 de febrero de 1567, reiterada el 18 de mayo de 1572, recopilada 
en la Ordenanza Nº 58 de 1579, nuevamente reiterada en Madrid el 31 de enero de 
1592 y recopilada como Ley 2 del Ti. 3, Lib. 8, de la R.L.I. Pervive esta facultad de 
demandar, conocer y juzgar, los juicios de cobranza ejecutiva de impuestos por un 
funcionarios fiscal, que en el derecho chileno vigente es el Tesorero Regional corres-
pondiente que actúa en el carácter de «juez tributario» o «juez sustanciador». 

Como ha quedado dicho en el párrafo anterior, en el proceso de reclamación 
de las liquidaciones de impuestos, que constituye un juicio declarativo anterior a la 
cobranza ejecutiva, es el Servicio de Impuestos Internos —en su tiempo los Oficiales 
Reales— el que actúa como juez y parte; situación que ha motivado duras y fundadas 
críticas, porque este sistema no ofrece las garantías de imparcialidad exigidas por el 
principio fundamental de «igualdad ante la ley y ante la justicia» que en Chile está 
consagrado como garantía constitucional. 

6.2 Título ejecutivo 

En el derecho indiano se entregaba al juez ejecutor una carta ejecutoria para que 
procediera ejecutivamente contra el contribuyente que se encontrara fuera del radio 
jurisdiccional de los Oficiales Reales. Esta carta ejecutoria debía cumplir con ciertos 
requisitos como la individualización del deudor, indicación de su domicilio y suma 
que adeudaba. Además, debía hacerse constar en ella, la fecha del requerimiento y 
en su caso, del pago, o de lo contrario fechas y diligencias realizadas para obtenerlo 
por vía de apremio. (R.L.I. 8.29.17). Actualmente el Servicio de Tesorerías emite un 
documento denominado «Lista o nómina de deudores morosos», que reemplaza a la 
carta de ejecutoria. Este documento debe contener los mismos datos exigidos en la 
carta ejecutoria. La ley actual, faculta al Tesorero, antes de iniciar la cobranza judicial, 
para intentar una cobranza administrativa. 
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La lista o nómina de deudores morosos recibe esta denominación porque general-
mente se incluyen en ella varios deudores de un mismo tipo de tributo; pero es tam-
bién frecuente que solo aparezca nominado en el instrumento un solo contribuyente. 
Esta nómina, en mi opinión podría constituir una pervivencia de la nómina que orde-
nó formar una ley de Felipe II dada en el Pardo, a 1 de noviembre de 1591, recopilada 
en la legislación de Indias (R.L.I. 8.13.33) con la sola diferencia de que la ley indiana 
ordenaba enrolar a todos los posibles contribuyentes de alcabalas de cada pueblo y de 
sus inmediaciones y no solamente a los morosos. El actual Rol de Contribuyentes que 
lleva en Chile el Servicio de Impuestos Internos, denominado Rol Único Tributario, 
en el cual tienen obligación legal de inscribirse todas las personas obligadas a pagar 
impuestos, constituye sin lugar a dudas una pervivencia de la nómina que la legisla-
ción indiana mandaba confeccionar. 

La «nómina de deudores morosos» confeccionada por el Servicio de Tesorerías 
constituye titulo ejecutivo contra los deudores individualizados en ella por el solo 
ministerio de la ley, según lo dispone el artículo 169 del C.T. 

6.3 Funcionarios administrativos con facultades jurisdiccionales 

Tanto los Oficiales Reales como los Tesoreros Regionales y Provinciales que contem-
pla la Ley Orgánica del Servicio de Tesorerías (art. 13 letra e) eran y son hoy fun-
cionarios de la Administración del Estado, dotados excepcionalmente de facultades 
jurisdiccionales. A ninguno de estos funcionarios se exigía, ni se exige hoy, estar en 
posesión del título de abogado. Estas facultades jurisdiccionales se les otorgaron y se 
conservan como un medio de sustraer de la competencia de la Justicia Ordinaria la 
tramitación las cobranzas de impuestos, manteniéndolas en su sede administrativa 
para agilizar su tramitación. Entre estas facultades judiciales, la más importante que 
tenían los Oficiales Reales y tienen hoy los Tesoreros Regionales y Provinciales, es la 
de despachar mandamientos de ejecución y embargo sobre bienes del deudor. Este 
mandamiento, era y es la resolución con que se iniciaba y se inicia el proceso judicial 
de cobranza. 

6.4 Apremio personal 

Ha pervivido la facultad que tenían los Oficiales Reales de decretar apremios perso-
nales contra los deudores de impuestos con algunas diferencias. Los funcionarios de 
los Servicios de Impuestos Internos y de Tesorerías solo están facultados para disponer 
apremios personales en los casos que especifica la ley. En los procedimientos de fis-
calización que inicie el Servicio de Impuestos Internos, puede ordenar arrestos, hasta 
por quince días, de contribuyentes que se hayan puesto en injustificada rebeldía de 
comparecer ante una citación reiterada, cuando se hayan negado a presentar libros o 
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documentos de contabilidad o hayan entrabado su examen, cuando no lleven libros 
de contabilidad estando obligados a llevarlos, o los mantenga atrasados o los lleven en 
forma distinta a la ordenada por la ley. La orden de arresto requiere siempre de apro-
bación de la Justicia Ordinaria. En general no están facultados para adoptar medidas 
de apremio tendientes a forzar el pago de impuestos, salvo cuando se trata de impues-
tos sujetos a retención o recargo, porque en este caso se les considera depositarios de 
fondos fiscales (Libro II Titulo I del C.T.). El Servicio de Tesorerías, iniciada la co-
branza judicial, puede exigir a los deudores morosos una declaración jurada de bienes, 
para trabar embargo sobre ellos. Su negativa a prestarla autoriza para pedir a la Justicia 
Ordinaria apremios personales contra el rebelde (art. 171 C.T.). No me refiero a las 
órdenes de prisión que pueden despacharse en los procesos criminales por diferentes 
delitos tributarios, que también se despachaban en la época indiana, porque esta cues-
tión no atañe al procedimiento ejecutivo especial materia de este trabajo. 

6.5 Pervive el derecho limitado de defensa del ejecutado 

Pervive el derecho limitado que tenía el demandado para oponerse a la ejecución 
aunque han variado los plazos en que lo podía ejercer. Era limitado en el derecho 
indiano porque solo le estaba permitido oponer las excepciones de pago, quita, toma 
y de preclusión o caducidad aludidas en el párrafo 4.3 y es limitado en el derecho 
chileno actual porque el ejecutado solo puede oponer las tres excepciones que indica 
el artículo 177 del C.T., a saber: a) Pago de la deuda; b) Prescripción; y c) No empecer 
el título al ejecutado. 

La excepción de pago, parcial o total, es tan obvia que no requiere explicación. La 
quita, entendida como remisión o condonación de la deuda, solo podría referirse a la 
concedida por el Tesorero General respecto de multas e intereses porque el capital solo 
podría ser condonado por ley; pero como la ley no permite alegarla como excepción 
podría reclamarse por vía administrativa, o como incidente, alegando error en el co-
bro y en este sentido puede considerarse que pervive. La prescripción sustituye a la 
indiana de preclusión o caducidad, aludida en el párrafo 4.3 y es más amplia porque 
hoy puede alegarse contra el Fisco y en el derecho indiano solo se podía oponer al 
cobro intentando por los arrendadores o recaudadores de tributos. La de «no empecer 
el título al ejecutado» es una excepción de «inoponibilidad» que corresponde a un 
concepto jurídico procesal moderno; pero que también habría podido alegarse en los 
términos del derecho indiano como «falta de legitimidad pasiva», en conformidad a 
las reglas procesales generales. La excepción de «toma» no está admitida hoy porque 
solo podía tener relación con tributos que se hubieran debido en especie y esta clase 
de tributos no existen actualmente en Chile. 
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7. concluSión 

El procedimiento ejecutivo de cobranza de impuestos dirigido contra los contribu-
yentes —no el dirigido contra los funcionarios recaudadores— era y sigue siendo, 
por su naturaleza, un procedimiento especial que conserva hasta hoy varias de las 
características distintivas del procedimiento indiano. Las que me han parecido más 
destacables son las expuestas en este trabajo; pero no son las únicas. Las que he omiti-
do rebasarían los límites autorizados para su exposición verbal y escrita. 

La evidente anomalía consistente en que el Fisco esté facultado para actuar como 
juez y parte en importantes trámites de este procedimiento especial en el cual, ade-
más, está muy limitado el derecho de defensa del contribuyente, constituye un resabio 
de la legislación indiana y de un régimen absolutista que contradice principios básicos 
de los Estados de Derecho contemporáneos, como los de igualdad ante la ley y ante la 
Justicia, de libre ejercicio del derecho de defensa y de racionalidad del proceso. 
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jurídica, son hechos por todos conocidos, sobre los cuales no es necesario insistir 
aquí. Tan solo hay que matizar estas afirmaciones con la advertencia de que tal 
prolongación no resultó incompatible con que en los diferentes nuevos Estados se 
emitiera alguna legislación patria —que antes solió ser denominada «derecho inter-
medio»—1 dirigida a modificar o sustituir en puntos precisos y acotados al derecho 
privado sobreviviente y heredado de la antigua Monarquía, porque estas mudanzas 
no hacían más que confirmar el fenómeno general de su masiva supervivencia. 

Durante el siglo XIX, el orden descrito de cosas se mantuvo hasta el momento en 
que cada nuevo Estado vino a emitir una legislación completa de derecho privado, 
bajo la más moderna forma para ese entonces de la codificación civil. Los códigos 
civiles que paulatinamente fueron promulgados a lo largo del siglo en tales Estados 
indefectiblemente derogaron en su integridad, no ya, desde luego, en puntos precisos 
y acotados, a la antigua legislación privatística superviviente, de guisa de haberse pro-
ducido lo que ahora llamamos una derogación orgánica en esa materia, sin perjuicio 
de que, por lo ordinario, la abrogación fue además expresamente fulminada. 

En tales circunstancias, la cuestión de la pervivencia del antiguo derecho privado 
ya no se plantea en términos formales, como hasta el momento, sino en términos ma-
teriales, y consiste en indagar si es que alguna masa de ese derecho, y en qué medida, 
fue trasladada a los nuevos códigos civiles para darles contenido; o, lo que es igual, si 
es que estos códigos, y en qué medida, recibieron al antiguo derecho, que entonces 
pervivió, no ya formalmente como en el período intermedio, sino materialmente, 
como instituciones o figuras, o si se prefiere, como ideas jurídicas, cuyo origen his-
tórico radicaba en la antigua legislación, y cuya vigencia y legitimidad positiva ahora 
residía en los cuerpos novísimamente sancionados. 

1.2 Nos proponemos desarrollar una indagación de este tipo, si bien limitada al dere-
cho sucesorio castellano-indiano, destinada, pues, a verificar la presencia de ese dere-
cho en aquella parte de los derechos patrios representada por los códigos civiles. 

Pero el derecho sucesorio, como es sabido, constituye una asaz vasta subrama 
del derecho civil. En consecuencia, una indagación del tipo aquí propuesto amenaza 
con convertirse en cuantitativamente indefinida. Por tal razón, nuestro estudio, en 
realidad, ha de constreñirse a algunas instituciones troncales y destacadas que parecen 
dogmáticamente más perfiladas y sustanciales, aun a riesgo de la inevitable incidencia 
de un cierto subjetivismo en su elección. 

Este subjetivismo se aminora si añadimos un segundo criterio. Por su origen ro-
mano, hay instituciones sucesorias tan universales, y aun necesarias, del moderno 
derecho privado occidental, que su preservación en los códigos estaba de antema-
no asegurada, aun cuando en lo inmediato hayan sido tomadas del antiguo derecho 

1 Sobre esta nomenclatura, véase: Sigfrido RADAELLI, «Derecho patrio argentino y no derecho inter-
medio», Revista del Instituto de Historia del Derecho, vol. 1, Buenos Aires, 1949, pp. 59 ss.
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castellano-indiano. Si por cualquier razón no se las hubiese tomado de él, de otras 
fuentes hubieran llegado a los códigos. Detenerse exclusivamente en ellas, por ende, 
puede desorientar al observador; sin perjuicio de que fijarse en alguna, pueda permi-
tir la adquisición de un dato histórico interesante para la cuestión de la pervivencia. 
Hay otras instituciones sucesorias, en cambio, que fueron más peculiares del derecho 
castellano y pasaron a Indias; un buen ejemplo es la mejora de tercio. Y todavía hay 
unas terceras que, peculiares del derecho castellano-indiano, como el testamento por 
comisarios, o no peculiares de él, como la sustitución pupilar, ofrecían caracteres 
dogmáticos muy en contraste con la ideología jurídico-liberal que conocidamente 
ha henchido los modelos europeos de códigos modernos, en especial el Code Civil, 
que para los legisladores del siglo XIX fue el más destacado y admirado de todos. La 
preservación o abrogación de este tipo de figuras en los códigos, en consecuencia, nos 
aporta adicionalmente un indicio o señal acerca del carácter más o menos conserva-
dor o tradicionalista del cuerpo legal de que se trate. Es con base en estos criterios 
que habremos de prestar nuestra atención a las siguientes figuras sucesorias: las for-
mas testamentarias —que escogimos como representativa de una institución a la que 
solo puede introducirse innovaciones secundarias—, el testamento por comisario, las 
sustituciones, la mejora, la cuota de libre disposición, la porción legítima y la cuarta 
marital. 

1.3 Nuestro estudio se contraerá a seis códigos civiles que al menos en la materia su-
cesoria no derivaron de ningún otro, por más que hayan recibido influencias de algu-
nos, y que por convención aquí los llamaremos «básicos»: el Código Civil Santa Cruz 
(I), llamado Boliviano después de la caída de su autor político, promulgado en 1830, 
derogado en 1845 y luego repuesto a los pocos meses en 1846 hasta 1975, en que 
fue definitivamente sustituido; el código peruano III de 1852,2 sustituido en 1936; el 
chileno de 1855, aun vigente; el uruguayo de 1868, todavía en vigor; el argentino de 
1869 que rige hasta hoy; y el mexicano II de 1870,3 reemplazado en 1928. 

De estos códigos básicos derivaron los de muchos otros países. En efecto, el 
código boliviano de 1830, aparte de haber regido brevemente en los Estados Nor 
y Sud-Peruanos en 1836, fue íntegramente adoptado en Costa Rica en 1841 por 
intermediación precisamente del código del Estado Nor-Peruano, y rigió ahí hasta 
1888, año en que entró en vigencia uno nuevo, que se había promulgado en 1886. 
El código peruano, a su vez, fue adoptado casi completo en Guatemala en 1877, y 
estuvo en vigencia ahí hasta 1936. El código chileno, por su lado, recibió adopción en 
los siguientes países: El Salvador (1859 hasta la fecha), Ecuador (1858/1860 hasta la 

2 Damos el número III al código de 1852, debido a que anteriormente, en 1836, el Perú, dividido en 
los Estados Nor y Sud-Peruano, como miembros de la Confederación Peruano-Boliviana, recibieron el 
código de Santa Cruz cada uno en forma independiente. 
3 Antes estuvo el efímero Código Civil del Imperio Mexicano promulgado en 1866. 
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fecha), Colombia (sucesivamente por los diferentes estados granadinos desde 1858, 
luego por el estado unitario en 1887, hasta la fecha), brevemente en Venezuela (1860), 
por más tiempo en Nicaragua (entre 1867 y 1904), y con un intervalo en Honduras 
(primero entre 1880 y 1898, y nuevamente desde 1906 hasta la fecha). El código 
argentino de 1869, en fin, fue recibido completamente en el Paraguay en 1876 y 
solo fue sustituido en 1985. Lo cual no significa que en algunos casos estos cuerpos 
legales derivados no hayan modificado al original. En consecuencia, por regla general, 
lo que se diga de los códigos de Bolivia, Perú, Chile y Argentina habrá de decirse 
de los códigos que provinieron del de alguno de esos países; a salvo las oportunas 
advertencias de modificaciones interesantes para nuestro tema introducidas en los 
cuerpos derivados. Téngase presente que Panamá, al separarse de Colombia en 1903, 
continuó rigiéndose hasta 1916 por el código colombiano, que era el chileno; en ese 
año se dio un cuerpo legal propio, pero entonces ya estamos en el siglo XX.4 

A fines del siglo XIX o recién empezado el siguiente, algunos países que tenían 
códigos derivados de alguno básico, empezaron a reemplazarlos por otros: en 1886, 
Costa Rica se dio un nuevo código que dejó fuera de vigencia al de 1841 en 1888, 
y continúa en actual vigor. En 1904, Nicaragua sustituyó el de 1867, y sigue aún en 
vigencia. En 1906, en fin, Honduras se dictó un tercer código, que desplazó al de 
1898, que aquí no estudiaremos por las razones que diremos enseguida, el cual había 
reemplazado al de 1880. Pero ese código de 1906 era una adopción del chileno, como 
adopción había sido el de 1880. El proceso de sustitución continuó después, pero 
con ello ya nos adentramos en el siglo XX y este queda fuera de nuestro examen, con 
excepción de los mencionados de Nicaragua de 1904 y Honduras de 1906, que con-
sideramos como pertenecientes al siglo XIX largo. Por ende, junto al segundo código 
de Costa Rica, también ingresarán en nuestro examen. 

Los códigos de algunos países emitidos en el siglo XIX han de quedar, empero, 
absolutamente fuera de nuestro examen, en el sentido de ni siquiera ser mencionados. 
Tal es el caso de aquellos que de una u otra manera se adaptaron completamente a 
un modelo europeo. El hecho de que ciertos modelos extranjeros hubieran estado en 
la base de estos códigos implicó una suerte de renuncia a prestar atención directa a la 
tradición jurídica del país del cual se trata, y a examinarla toda para decidir delibera-
damente su conservación o abrogación, por más que en definitiva pudieran darse co-
incidencias con ella en esos modelos, como consecuencia del sustrato uniforme de ius 
commune; pero ese hecho basta para extraer de nuestro estudio a tales experiencias. 

Pertenece a esta clase el código de la República Dominicana, que en 1845 mandó 
observar el Code Civil de la Restauración en el país. Venezuela se rigió por tres códi-
gos en el siglo XIX: el primero, del cual ya se ha hecho mención, fue promulgado en 

4 Para todo véase: Alejandro Guzmán, La codificación civil en Iberoamérica. Siglos XIX y XX, Santiago, 
Editorial Jurídica de Chile, 2000. 
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1862, y consistía en una adopción del código chileno de 1855; pero resultó derogado 
al año siguiente, de modo de volver el país a la antigua legislación; el segundo fue 
emitido en 1867, y era una copia del Proyecto de Código Civil español de 1852, de 
Florencio García Goyena; mas no rigió sino hasta 1873, en que hubo de ser reem-
plazado por un tercer cuerpo, fundado casi entero en el código del Reino de Italia de 
1865, el cual consistía, a su vez, en una buena adaptación del Code Civil de 1804. El 
segundo código que tuvo Honduras, promulgado en 1898 y vigente hasta 1906, era 
una adaptación del código español de 1889. Cuba hasta 1987 y Puerto Rico hasta la 
fecha, recibieron el código español de 1889, ambos en este mismo año, cuando toda-
vía eran provincias ultramarinas de la Corona de España. El hecho de haber recibido 
Cuba y Puerto Rico un cuerpo legal confeccionado afuera, por más que el derecho 
castellano haya tenido su parte en la confección, impide reconocerles una decisión 
propia de abolir o conservar su derecho tradicional. 

2. laS formaS teStamentariaS 

2.1 El antiguo derecho castellano5 reconocía dos géneros ordinarios de testamentos: 
el nuncupativo o abierto y el escrito o cerrado. El primero consistía en una declara-
ción oral del testador, aun hecha bajo la forma de la lectura de un texto previamente 
escrito, formulada ante escribano y testigos, o solo ante testigos. Si en la localidad en 
que se otorga el testamento hay escribano, debe celebrarse precisamente ante él y tres 
testigos vecinos del lugar. Si no lo hay, el testamento puede otorgarse en presencia de 
solo cinco testigos vecinos, o únicamente de tres si no hay más; o bien de siete testigos 
forasteros o no vecinos.6 

El testamento escrito o cerrado consistía en un texto redactado por el testador, o 
un tercero en su nombre, que aquel presenta y muestra, sin dar a conocer su conte-
nido, a un escribano y siete testigos declarándoles ser su testamento, y cuyo exterior 
debe ser firmado por los dichos testigos, amen del propio testador, bajo la declaración 
de fe del escribano también sobrescrita.7

5 Sobre su origen y evolución: Alfonso García-Gallo, «Del testamento romano al medieval. Las líneas 
de su evolución en España», Anuario de Historia del Derecho Español, vol. 47, 1977, pp. 425 ss., después 
en Alfonso García-Gallo, Estudios de historia del derecho privado, Sevilla, 1982, pp. 273 ss. 
6 Part. V, tít. 14, ley 31; VI, tít, 1, ley 1; Nov. Recop. lib. X, tít, 18, leyes 1 y 2; Ignacio Jordán de Asso 
y Miguel de Manuel y Rodríguez, Instituciones del derecho civil de Castilla, 5ª edición, Madrid, 1792, 
reimpresión anastática, Valladolid, Lex Nova, s. d. [pero 1984], p. 111 s.; TAPIA, Eugenio de, Febrero 
novísimo o librería de jueces, escribanos y abogados,Valencia, Mompié, 1828, Vol. I, pp. 317 -320; SALA, 
J., Ilustración, I, lib. II, tít. 4, párr. 3, pp. 157 s.; Sala, J., Institutiones Rom.-Hisp., I, lib. II, cap. 10, 
comm. ad 14, párr. 6, p. 399. 
7 Part. VI, tít., 1, ley 2; Nov. Recop. lib. X, tít, 18, ley 2; Ignacio Jordán de Asso y Miguel De Manuel 
Y Rodríguez [6], p. Instituciones del derecho civil de Castilla, 5ª edición, Madrid, 1792, reimpresión 
anastática, Valladolid, Lex Nova, s. d. [pero 1984], lib. II, tít. 3, cap. 1, párr. 1, p. 111 s.; TAPIA, E., 
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El ciego no puede hacer testamento escrito, pero le queda expedito el nuncupati-
vo ante escribano, solo que frente a cinco testigos.8 

El derecho castellano también conoció un testamento privilegiado de los mi-
litares. En el último estadio de su evolución, tal testamento podía ser otorgado de 
cualquier modo en que constare su voluntad, o por escrito, por todos quienes gozaran 
del fuero militar.9 Con base en el derecho anterior,10 empero, algunos juristas conti-
nuaban exigiendo dos testigos.11 

Estas formas testamentarias pasaron a Indias.12 Además, el derecho indiano de ju-
ristas, sin base en legislación real alguna, adaptó la forma justinianea13 del testamento 
llamado ruri conditum como testamento de los indios.14 En vez de los cinco testigos 
exigidos a los rústicos por las normas imperiales, y aun de los tres en que quedaron 
según el Ordenamiento de Alcalá,15 a los indios se les pidió otorgar su testamento 
tan solo ante dos, aunque no fueran vecinos ni rogados, sin necesidad de actuar ante 
notario. Los juristas discutían si debía ser escrito o si podía ser dictado por el testador, 
y si era necesaria la presencia del cacique indígena.16 

2.2 El Código Civil Santa Cruz trata de las formas testamentarias en su libro III, 
título 1º, capítulos 1º a 4º, artículos 444 a 457.17 En esta materia, como en la mayor 

Febrero novísimo, I, lib. II, tít. 2, cap. 1, párr. 11-14, p. 320-322 ; SALA, J., Ilustración, I, lib. II, tít. 4, 
párr. 4, p. 158; Sala, J., Institutiones Rom.– Hisp., I, lib. II, cap. 10, comm. ad 14, párr. 6, p. 399. 
8 Part. VI, tít. 1, ley 14; Nov. Recop. lib. X, tít. 18, ley 2; Jordán, I. —De Manuel, M., Instituciones, 
lib. II, tít. 3, cap. 1, párr. 1, p. 111 s.; Tapia, E., Febrero novísimo, I, lib. II, tít. 2, cap. 1, párr. 16, pp. 322 
s.; Sala, J., Ilustración, I, lib. II, tít. 4, párr. 4, p. 158; Sala, J., Institutiones Rom.-Hisp., I, lib. II, tít. 12, 
comm. ad 4, párr. 6, p. 416. 
9 Nov. Recop. lib. X, tít. 18, ley 8. 
10 Part. VI, tít., 1, ley 4. Esta norma exigía además, que se tratase de militares «en hueste», vale decir, en el 
frente; pero la ley citada en la nota anterior (de 1778), extendió el privilegio a los sujetos al fuero militar 
sin más, esto es, sin necesidad de estar en batalla. 
11 Jordán I. – De Manuel, M., Instituciones, lib. II, tít. 3, cap. 1, párr. 6, p. 114; Tapia, E., Febrero 
novísimo, I, lib. II, tít. 2, cap. 1, párr. 17, pp. 323 s. Sala, en cambio, no exige los dos testigos. 
12 De la materia trata Álvarez, José María, Instituciones, lib. II, tít.s 10º (abierto y cerrado), 11º (militar) 
y lib. II, tít. 12 (del ciego), II, pp. 157 ss., 166 ss., y 175. Un ejemplo tardío: Roca, C. Alberto, «Un 
testamento nuncupativo de 1853 en la República Oriental», en Revista del Instituto de Historia le Derecho 
‘Ricardo Levene, Vol. 22, Buenos Aires, 1971, pp. 252 ss., después en el mismo, Estudios de historia del 
derecho (Montevideo, Biblioteca Nacional, 1975), pp. 297 ss. Véase también: Seoane, María Isabel, 
Sentido espiritual del testamento indiano, Buenos Aires, 1985. 
13 CI. 6, 23, 31 y Nov. 73, 9. 
14 Tau, Esquema, pp. 84 ss.; Levaggi, A., Manual, II, pp. 251-252; Andrés Santos, Francisco Javier, 
«Especialidades testamentarias de los indios», en Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, Vol. 21, Valparaí-
so, 1999, pp. 105 ss. Para la praxis testamentaria indígena en Chile, véase la compilación documental de 
Retamal Ávila, Julio, Testamentos de ‘indios’ en Chile colonial. 1564–1801, Santiago de Chile, Universi-
dad Andrés Bello, s. d. [pero 2000]. 
15 Ord. Alcalá, tít. 19, ley 1 = Nov. Recop. lib. X, tít. 18, ley 1, ya citada. 
16 Sobre esto, véase: Andrés Santos, Francisco Javier, Especialidades, cit. en n. 14, p. 108. Curiosamen-
te, José María Álvarez no trata del testamento de los indios en sus Instituciones. 
17 La edición de código boliviano que uso es esta: Código Civil Boliviano explicado y concordado por Mel-
chor Terrazas (Sucre, Tipografía ‘El Cruzado’, 1885). Poco antes, este cuerpo legal había sufrido algunas 
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parte del derecho sucesorio, se aparta de su modelo habitual que es el Code Civil, 
el cual regula, desde luego el testamento ológrafo, o sea, aquel enteramente escrito, 
datado y firmado de puño y letra del testador, sin otra formalidad;18 pero también un 
testamento par acte public, dictado por el testador ante dos notarios, uno de los cuales 
recibe el dictado, en presencia de dos testigos, o ante un notario que recibe el dictado, 
y cuatro testigos;19 y un testamento mystique ou secret, escrito por el testador o un 
tercero por él, y presentado cerrado y sellado a un notario y seis testigos, cuya exterio-
ridad debe ser firmada por los intervinientes.20 El Code conoce también el testamento 
del militar y de los individuos empleados en el ejército otorgado ante jefe de batallón 
o escuadrón o cualquier otro oficial de grado superior en presencia de dos testigos, o 
ante dos comisarios de guerra, o uno solo, y dos testigos.21 

El modelo que el código de Bolivia siguió fue el español, y muy fielmente. Regula, 
así, dos especies: el solemne y el privilegiado. El primero puede ser cerrado o abierto. 
El segundo es el de los indios y del militar.22 

El testamento cerrado es el escrito por el testador o persona de su confianza, que 
se entrega cerrado al escribano, quien debe extender en su cubierta el otorgamiento, 
firmando con el testador y siete testigos, sean o no vecinos del lugar. Como se ve, no 
hay variación alguna con respecto al testamento cerrado español. 

El testamento abierto puede otorgarse por escrito o de palabra ante un escribano 
y tres testigos vecinos del lugar; si no hay escribano, se puede celebrar ante cinco testi-
gos vecinos; o, no habiéndolos, ante tres vecinos; o, en fin, ante siete forasteros.23 

El ciego puede hacer testamento abierto ante escribano y tres testigos, aunque no 
sean vecinos; a falta de escribano debe haber ocho testigos.24

En fin, él concede a los indios residentes a más de una legua de distancia de sus 
respectivos cantones, el privilegio de hacer su testamento de palabra o por escrito ante 
dos testigos vecinos.25 Por otro lado, el militar, aunque resida en un pueblo, puede 
testar en su cartera, o en papel simple, con sola su firma, aunque no le hayan visto 
testigos; y estando en la guerra o en caso de muerte violenta, puede escribir con su 
espada o de cualquier otro modo, en la arena, tierra o piedra, siempre que al menos 
dos testigos le hayan visto escribir,26 superando, así, la disputa que sobre el punto 

reformas —que no afectaron a las materias estudiadas aquí— y cambió la numeración del original, lo 
cual ya se refleja en la edición antes descrita. Por el hecho de usarla, pues, los números de artículos que 
se citan a lo largo de todo este trabajo no corresponden al original. 
18 CCFr. (1804), art. 970. 
19 CCFr. (1804), arts. 971 a 975. 
20 CCFr. (1804), arts. 976 a 980. 
21 CCFr. (1804), arts. 985 a 984. 
22 CC. Bol. I (1830), arts. 444-445 y 455-456. 
23 CC. Bol. I (1830), arts. 451-454. 
24 CC. Bol. I (1830), art. 460. 
25 CC. Bol. I (1830), art. 455. 
26 CC. Bol. I (1830), arts.. 456-457. 
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concerniente a la presencia de testigos agitaron los autores del derecho castellano. En 
lo sustancial, el testamento militar también se acuerda con el derecho español. 

En síntesis, pues, en materia de formas testamentarias, el código boliviano (y los 
que de él dependen)27 no hizo más que recoger, y muy escrupulosamente, el derecho 
vernáculo, sin que se aprecie influencia alguna del Code Civil, su modelo normal en 
otras materias. 

2.3 El siguiente código sujeto a nuestro análisis es el peruano de 1852. La materia 
aparece en los títulos 4º y 5º, de la sección 4º, de su libro II. 

Se establecen ahí dos formas de testamento: abierto y cerrado. 
El abierto, a su vez, puede ser: por escritura pública, por escritura privada o ver-

bal.28 El primero se otorga ante escribano, y tres testigos vecinos del lugar o cinco de 
los cuales dos sean vecinos; el escribano incorpora por sí el testamento en su registro 
que firman el testador y los testigos y autoriza el escribano.29 El testamento otorgado 
por escritura privada consiste en una memoria testamentaria que lee o hace leer el 
testador ante cinco testigos, de los cuales a lo menos dos deben ser vecinos del lugar, 
o seis testigos, uno de los cuales tiene que ser tal vecino; una vez leída, deben firmar 
la memoria el testador y los testigos.30 El testamento verbal consiste en que el testador 
declare su última voluntad ante cinco testigos, dos de los cuales deben ser vecinos del 
lugar, o seis, si no hay más que un vecino. Pero este testamento solo es aceptable en 
caso de extrema necesidad;31 y ha de ser legalizado ante un juez dentro de los ocho 
días siguientes a la muerte del testador.32

El testamento cerrado estriba en que el testador, ante escribano y siete testigos 
de los cuales dos han de ser vecinos del lugar, presente un pliego cerrado, que firma, 
expresando que contiene su última voluntad, y que enseguida la cubierta o sobre del 
pliego es firmada por el testador y los testigos, con autorización de sus firmas por el 
escribano.33 

El ciego solo puede hacer testamento abierto con un testigo más.34 De los milita-
res, se dice en el código que pueden otorgar testamento abierto o cerrado ante un jefe 
o capitán en presencia de dos testigos.35 Inexplicablemente, el testamento del indio 
desapareció en este código. 

27 CC. Santa Cruz del Est. Nor-Peruano (1836), arts.. 456-469; C. Gral. C. Rica I (1841), Parte civil, 
arts. 456-468. Este último eliminó el contenido del artículo 467 del primero, que reproducía el artículo 
455 del CC. Bol. I (1830) sobre el testamento de los indios. 
28 CC. Perú II (1852), art. 651. 
29 CC. Perú II (1852), art. 658 Nºs 1, 2, 4 y 7. 
30 CC. Perú II (1852), art. 661 Nºs 1, 2, 3 y 5. 
31 CC. Perú II (1852), arts. 663 Nºs 1 y 2, y 664. 
32 CC. Perú II (1852), art. 665. 
33 CC. Perú II (1852), arts. 653 y 667 Nºs 1, 2, 4 y 5. 
34 CC. Perú II (1852), arts. 660 y 669 Nº 1. 
35 CC. Perú II (1852), art. 674. 
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Como podrá apreciarse, las tres formas del testamento abierto peruano se co-
rresponden casi exactamente con las distintas formas del testamento abierto o nun-
cupativo del derecho castellano-indiano, con la diferencia de que cuando este exigía 
siete testigos, el segundo se contentó con seis. Igual correspondencia se observa en el 
testamento cerrado peruano. Pero el testamento verbal peruano en realidad es privi-
legiado, por exigirse, como se dijo, extrema necesidad. Para el testamento abierto del 
ciego, el código agregó un testigo. Para el militar exigió dos, en circunstancias de que 
el punto era discutido en el antiguo derecho. 

El código guatemalteco de 1877 se ciñó, como de costumbre, al código peruano.36 

2.4 El código de Chile y de los países que adoptaron el suyo, dentro de una estructura 
compleja conservó bastante bien las antiguas formas. Ese cuerpo legal distinguió37 
testamentos solemnes, otorgados en Chile y otorgados en el extranjero, y menos so-
lemnes o privilegiados. Los solemnes otorgados en Chile, siempre por escrito,38 son 
el abierto, el nuncupativo o público y el cerrado o secreto. El testamento abierto y 
solemne se otorga ante escribano y tres testigos o solo ante cinco testigos, pero, en 
ambos casos, el testador da a conocer sus disposiciones a los presentes, sea que las lea 
de un texto previamente escrito, sea que se las recoja mientras las dicta, caso en el 
cual hay que leerlas en voz alta después de registradas.39 Es claro que ambas formas se 
corresponden con las dos del testamento nuncupativo o abierto del antiguo derecho. 
El testamento cerrado o secreto se otorga ante escribano y cinco testigos, y consiste 
en que el testador muestre a los presentes una escritura cerrada declarando de viva 
voz que ahí se contiene su testamento, para que en su cubierta cerrada el escribano 
individualice al testador y los testigos y describa las circunstancias del acto, y la fir-
men todos.40 Lo cual reproduce exactamente al derecho anterior, pero los testigos han 
bajado de siete a cinco. 

El código eliminó el testamento del ciego y ordenó que solo pueda testar nun-
cupativamente ante escribano y tres testigos, aunque su testamento deba leerse dos 
veces.41 Pero reglamentó minuciosamente el testamento de los militares ante un ca-
pitán, intendente de ejército, comisario o auditor de guerra y testigos, cuyo número 
no indica el código (seguramente por errata), aunque en los proyectos eran dos. El 
código no reglamenta el testamento del indio. 

Siguieron al código chileno en esta materia, como en casi todo, los de El Salvador 
(1859), Ecuador (1858/1860), Colombia (desde 1858), brevemente en Venezuela 

36 CC. Guatem. I (1877), arts. 771 ss. 
37 CCCh. (1855), art. 1008. 
38 CCCh. (1855), art. 1011. 
39 CCCh. (1855), arts. 1014, 1015 y 1017. 
40 CCCh. (1855), arts. 1021 y 1023. 
41 CCCh. (1855), art. 1019. 
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(1860), por más tiempo en Nicaragua (entre 1867 y 1904), y con un intervalo en 
Honduras (primero entre 1880 y 189842 y nuevamente desde 1906). 

También el código del Uruguay de 1868 adoptó el sistema chileno,43 pero elimi-
nó el testamento abierto ante solo cinco testigos.44 

2.5 El código argentino de 1869, paraguayo desde 1876, se inspiró, en cambio, en 
el sistema francés de testamentos, dando incluso acogida al ológrafo.45 Su testamento 
por acto público, equivalente al abierto del antiguo derecho, es ante escribano y tres 
testigos residentes en el lugar.46 El testamento cerrado se otorga ante escribano y cinco 
testigos residentes.47 El testamento especial de los militares se celebra ante un capitán, 
intendente de ejército, comisario o auditor de guerra y dos testigos.48 

2.6 El código de México de 1870 conoce varias clases de testamentos:49 público, otor-
gado ante notario y testigos, que puede ser abierto50 o cerrado,51 en ambos casos ante 
tres testigos; y privado, siempre cerrado, celebrado sin notario y ante cinco testigos,52 
que, empero, tiene un carácter privilegiado, pues se permite otorgarlo en circunstan-
cias excepcionales: enfermedad mortal del testador, en caso de epidemia, plaza sitiada 
o si no hay notario en el lugar.53 También regula el testamento militar, verbal o escrito 
ante dos testigos.54 

2.7 El código de Nicaragua II de 1904 abandonó el modelo chileno seguido por el 
código precedente de 1867, y adoptó el sistema del español de 1889.55 

3.  el teStamento Por comiSario 

3.1 En Castilla, sobre ciertas bases canónicas establecidas para los legados ad pias 
causas,56 se desarrolló una «singularidad», como la llama Sala,57 consistente en la de-
legación de la facultad de testar en un tercero, que es quien, por ende, otorga el 

42 Entremedio rigió segundo código que es adaptación del español de 1889. 
43 CC. Urug. (1868), arts. 765-767 y secciones 2ª y 3ª, cap. 1º, tít. 4º, lib. III. 
44 CC. Urug. (1868), art. 768. 
45 CC. Arg. (1869), art. 3639-3650. 
46 CC. Arg. (1869), art. 3654. 
47 CC. Arg. (1869), art. 3666. 
48 CC. Arg. (1869), art. 3672. 
49 CC. Méx. II (1870), arts. 3750-3755. 
50 CC. Méx. II (1870), arts. 3778-3774. 
51 CC. Méx. II (1870), arts. 3775-3803. 
52 CC. Méx. II (1870), arts. 3804-3816. 
53 CC. Méx. II (1870), art. 3804. 
54 CC. Méx. II (1870), arts. 3817-3822. 
55 CC. Nicarag. II (1904), tít.s 9º a 11º del libro II, arts. 1025 ss. 
56 Sobre todo la decretal cum tibi (X. 3, 26, 13). Sobre esto: Coing, H., Der. priv. europeo, I, p. 748. 
57 Sala, Juan, Ilustración, I, lib. II, tít. 4, párr. 10, p. 162. 
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testamento de otro, incluso después de muerto su comitente. La figura se denominó 
«testamento por comisario».58 A salvo el mencionado origen canónico, se trató, en 
efecto, de una singularidad castellana en Europa, que contravenía al derecho romano 
y al ius commune.59 

En síntesis, las reglas a que quedaba sometido el testamento por comisario en el 
derecho castellano eran las siguientes:60 

El poder con que se inviste al comisario para testar debe cumplir con las mismas 
solemnidades que el testamento.61 El comisario dispone de cuatro meses para otorgar 
el acto y de seis si está fuera del lugar; pero este plazo se amplía a un año cuando está 
ausente del reino; todos estos plazos se cuentan desde la muerte del testador, pasados 
los cuales, caduca la facultad de testar otorgada y los bienes van a los herederos intes-
tados.62 El comisario no puede instituir heredero, mejorar en el tercio, disponer del 
quinto, sustituir, desheredar, conceder legados, constituir fundaciones ni nombrar 
tutor sin contar con un poder especial del comitente para ello.63 Tratándose del nom-
bramiento de heredero, el nombre de quien haya de serlo debe haber sido designado 
por el comitente, de modo de no poder quedar al arbitrio del comisario; y si aquel 
diese la facultad de instituir heredero, pero no designase a la persona del heredero, el 
comisario debe ejercerla a favor del que sería heredero ab intestato.64 Tampoco puede 
el comisario, sin facultad especial, delegar el poder para testar en otro, nombrar alba-
ceas ni revocar el testamento ya otorgado por él65 o el comitente.66 Si el cual tan solo 
dio la facultad de hacer testamento al comisario, sin más, este solo puede pagar sus 
deudas y hacer mandas por el alma del comitente dentro de la quinta parte de sus bie-
nes restantes, de guisa que el remanente se distribuya entre quienes son llamados a la 
herencia intestada.67 Cuando el comitente designó más de un comisario, y no concor-
daron en el testamento, se está a lo que decida la mayoría; y si hubiese empate, se elige 
como tercero en discordia al juez de primera instancia del pueblo o, en su defecto, al 

58 Esta figura, ya reconocida en F. Real, lib. III, tít. 5, ley 7 (y repudiada por Part. VI, tít. 3, ley 11), fue 
ampliamente regulada por las leyes 31 a 39 de Toro, recogidas finalmente en la Nov. Recop. lib. X, tít. 19, 
ley 1-8; X, 20, 13. Lit.: Merello, Italo, «Una hipótesis en torno a la aceptación del poder para testar 
en los proyectos del Código Civil chileno», en Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, Vol. 2, Valparaíso, 
Chile, 1977, pp. 131 ss.; Levaggi, A., Manual, II, p. 248 s. 
59 Por todos: Coing, H., Der. priv. europeo, I, p. 720. 
60 Jordán, I. – De Manuel, M., Instituciones, lib. II, tít. 3, cap. 1, pp. 113-114; Martínez, M., Librería 
de jueces, I, pp. 32-33; Sala, J., Ilustración, I, lib. II, tít. 4, párr.s. 10-13, pp. 162-164; Tapia, E., Febrero 
novísimo, I, lib. II, tít. 2, cap. 16, pp. 470-473. 
61 Nov. Recop. lib. X, tít. 19, ley 8. 
62 Nov. Recop. lib. X, tít. 19, ley 3; tít. 20, ley 13. 
63 Nov. Recop. lib. X, tít. 19, ley 1. 
64 Nov. Recop. lib. X, tít. 19, ley 2. 
65 Nov. Recop. lib. X, tít. 19, ley 5. 
66 Nov. Recop. lib. X, tít. 19, ley 4. 
67 Nov. Recop. lib. X, tít. 19, ley 2. 
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alcalde ordinario. Muerto alguno de los comisarios plurales, la facultad de otorgar el 
testamento continúa radicada en los sobrevivientes, aunque al fin sea uno.68 

El testamento por comisarios fue ampliamente usado en Indias.69 

3.2 Nuevamente el código boliviano de 1830 se nos muestra como un fiel seguidor 
del derecho castellano-indiano en esta materia. Él, en efecto, recogió casi todos los 
extremos de la regulación del testamento por comisario que antes examinamos, en su 
capítulo 7º: De los comisarios, del título 1º, de su libro III, artículos 469 a 478. 

El poder para testar debe ser otorgado con las mismas solemnidades que se requie-
ren para el testamento abierto.70 El comisario está obligado a ceñirse en todo al poder 
sin apartarse de su contenido. Si el poder es general, el comisario no puede más que 
pagar las deudas del testador y subvenir a los gastos funerales extrayendo lo necesario 
de la masa, y en el resto ha de pasar la herencia a los sucesores intestados71 o, si no los 
hay, dar cuenta al juez para que se inicie el procedimiento sobre herencias vacantes.72 
El comisario no debe nombrar heredero, hacer mandas o legados, mejorar, constituir 
fundaciones, sustituir ni nombrar tutor sin contar con facultad específica para ello.73 
El comisario dispone de cuatro meses para otorgar el testamento si está en el lugar al 
tiempo que se le dio poder, de seis si está fuera del lugar pero dentro de la república, y 
de un año cuando está ausente de esta; pasados los cuales plazos, los bienes deben ir a 
los herederos legítimos o al nombrado en el poder, si lo hubo, teniéndose por hechas 
las cosas que el testador dispuso específica y señaladamente.74 El comisario no puede 
revocar el testamento que antes hizo en uso del poder, ni introducirle adiciones o nue-
vas declaraciones.75 Si hay varios comisarios y alguno ha muerto, o bien no quiso o no 
pudo hacer el testamento, o se halla ausente de la república, el que resta puede otorgar 
el acto.76 En el mismo caso de pluralidad de comisarios, debe estarse al testamento 

68 Nov. Recop. lib. X, tít. 19, ley 7. 
69 Sin embargo, José María Álvarez no trata del testamento por comisario en sus Instituciones, pese a su 
expandido uso en Indias. Para Chile: Merello, Italo, «Una hipótesis en torno a la aceptación del poder 
para testar en los proyectos del Código Civil chileno», en Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, Vol. 2, 
Valparaíso, Chile, 1977, pp. 131 ss.; el mismo, «Observaciones sobre el poder para testar a la luz de 
los registros de escribanos chilenos del siglo XVIII», en Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, Vol. 16 
(Valparaíso, Chile, 1994), pp. 67 ss. Para Argentina: Seoane, María Isabel, «Los poderes para testar en 
el Buenos Aires del siglo XVIII», en Revista del Instituto de Historia del Derecho ‘Ricardo Levene’, Vol. 21, 
Buenos Aires, 1995, pp. 71 ss.; la misma, «El testamento por poder en el Buenos Aires colonial. Estudio 
realizado en base a protocolos notariales», en Revista de Historia del Derecho, Vol. 24, Buenos Aires, 1996, 
pp. 267 ss.: la misma, «Un chispazo de tradición colonial: el testamento de Flora de Azcuénaga», en 
Revista del Instituto de Historia del Derecho ‘Ricardo Levene’, Vol. 33, Buenos Aires, 1997, pp. 375 ss. 
70 CC. Bol. I (1830), art. 469; cf. Nov. Recop. lib. X, tít. 19, leyes 1 y 8. 
71 CC. Bol. I (1830), art. 470; cf. Nov. Recop. lib. X, tít. 19, ley 1. 
72 CC. Bol. I (1830), art. 471: sin antecedentes. 
73 CC. Bol. I (1830), art. 472; cf. Nov. Recop. lib. X, tít. 19, ley 1. 
74 CC. Bol. I (1830), art. 473; cf. Nov. Recop. lib. X, tít. 19, ley 3; tít. 20, ley 13. 
75 CC. Bol. I (1830), art. 474; cf. Nov. Recop. lib. X, tít. 19, leyes 4 y 5. 
76 CC. Bol. I (1830), art. 477; cf. Nov. Recop. lib. X, tít. 19, ley 7. 
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que adopte el mayor número; y en caso de igualdad de pareceres, hay que elegir como 
terceros en discordia al corregidor o al alcalde provincial.77 

Queda así verificado lo dicho al empezar, en orden a la fidelidad con que este 
código se ciñó al antiguo derecho en materia de comisarios para testar. El código 
Civil Santa Cruz del Estado Nor-Peruano (1836)78 y del Estado Sud-Peruano (1836) 
conservaron íntegramente la regulación del original boliviano. Lo propio acaeció en 
la parte civil del Código General de la República de Costa Rica(1841),79 que fue una 
copia de aquel del Estado Nor-Peruano. 

3.3 Pero esta confirmación y acotada expansión del testamento por comisario en 
Bolivia, brevemente interrumpida por el efímero Código Civil boliviano II de 1845, 
que no reguló la institución, al que siguió el restablecimiento del código de Santa 
Cruz en al año siguiente, fue su canto de cisne. El Código Civil del Perú promulgado 
en 1852, pese al visible tradicionalismo que manifestó en otros órdenes, lo prohibió 
expresamente.80 La norma abrogatoria pasó, con casi todo el código peruano, al de 
Guatemala de 1877.81 

3.4 En definitiva, también el código de Chile se ciñó al criterio peruano.82 Si bien es 
cierto que en las primeras fases de la codificación chilena, los proyectos pertinentes 
nada dijeron sobre el testamento por comisario, desde el comienzo apareció ahí una 
norma que rezaba: «La elección de un asignatario, sea absolutamente o de entre cierto 
número de personas, no dependerá del puro arbitrio ajeno».83 Esta disposición cier-
tamente no implicaba nada en contra del poder para testar, porque bien se puede dar 
tal poder y cumplir con la norma dicha, si es que el poderdante indica el nombre del 
asignatario a quien debe el comisario designar. En tal caso, la elección del asignatario 
no depende del puro arbitrio ajeno. De lo que se deduce que la norma citada más bien 
suponía la figura del poder para testar, para introducirle la limitación que contiene. 
Esto se confirma porque Bello invocó Part. VI, 6, 11 para apoyarla,84 y ahí se lee: «Ca 
si él otorgasse poder a otro, que lo estableciese en su lugar, no valdría; maguer dixesse 
así: aquel sea mio heredero, que fulano quisiere o estableciere por mio que lo sea. Esto 

77 CC. Bol. I (1830), art. 478; cf. Nov. Recop. lib. X, tít. 19, ley 7.
78 CC. Santa Cruz del Est. Nor-Peruano, arts. 481 a 490. 
79 C. Gral. C. Rica I (1841), Parte civil, arts. 481 a 490. 
80 CC. Perú I, art. 703: «Se prohíbe a los testadores: 1º Dar poder para testar». 
81 CC. Guatem. I (1877), art. 805 Nº 1. 
82 En la exposición siguiente nos basamos en Merello, Italo, «Una hipótesis en torno a la aceptación 
del poder para testar en los proyectos del Código Civil chileno», en Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, 
Vol. 2, Valparaíso, Chile, 1977, pp. 131 ss., cuyas hipótesis y conclusiones aceptamos plenamente. 
83 Libro de la sucesión por causa de muerte del Proyecto de 1841–1845, tít. 3º, art. 3; Libro de la sucesión 
por causa de muerte del Proyecto de 1846–1847, art. 96; Proyecto de 1853, art. 1213. 
84 Proyecto de 1853, artículo 1213 nota. 
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es porque el establescimiento del heredero e de las mandas non debe ser puesto en 
albedrío de otro». 

Esta ley, aunque hostil al testamento por comisario, que irrestrictamente había 
admitido el Fuero Real,85 no lo deroga, sino lo supone, pero lo limita: si es que se da 
tal poder, el poderdante debe designar él al heredero y no entregar su designación al 
albedrío del comisario. La ley 31 de Toro86 adoptó el mismo criterio de las Partidas, 
que en seguida fue transferido a los proyectos de código chileno. De esta manera, 
estos, aunque nada decían sobre el testamento por comisario, lo dieron por supuesto 
con la limitación que provenía de las Partidas y confirmaban las leyes de Toro. Tal era 
el estado de cosas a que se adaptaba todavía el Proyecto de 1853. Pero en la revisión 
a que fue sometido ese proyecto entre 1853 y 1855, el criterio cambió, y se optó 
por abolir el poder para testar. En el llamado Proyecto Inédito, que fue fruto de esa 
revisión, se introdujo un artículo, trasladado luego al código definitivo, que dispuso: 
«La facultad de testar es indelegable».87 Curiosamente, se mantuvo la norma sobre no 
dejar al puro arbitrio de un tercero la designación de un asignatario,88 que suponía la 
delegación de la facultad entonces derogada, aunque para limitarla. Seguramente se la 
conservó porque ahora sirvió para reforzar la derogación, por un lado, y para advertir 
que aun cuando alguien haga su propio testamento, sin delegar en consecuencia, 
porque no es posible, aun así no puede cometer la designación de asignatarios a un 
tercero. 

La abolición fulminada por el código chileno alcanzó a la vasta área de los países 
en donde este fue puesto en vigencia: El Salvador (1859), Ecuador (1858-1860), 
Colombia (desde 1858), brevemente en Venezuela (1860), por más tiempo en Nica-
ragua (1867-1904) y con un intervalo en Honduras (1880-1899 y nuevamente desde 
1906). 

3.5 El código uruguayo de 1868 adoptó una disposición concebida por García Go-
yena para su proyecto de código español de 1851,89 que reza así: «El testamento es un 
acto personalísimo: su formación no puede dejarse en todo o en parte al arbitrio de 
un tercero». La norma que decisivamente excluye el poder para testar es la atribución 
de un carácter personalísimo al testamento; la que sigue no es del todo incisiva, ya que 
cuando el poderdante señala detalladamente lo que el comisario debe hacer (como 
lo exigía el antiguo derecho), no deja la formación del testamento al arbitrio de un 

85 F. Real lib. III, tít. 5, ley 7. 
86 Nov. Recop. lib. X, tít. 19, ley 1. 
87 Proyecto Inédito, art. 1166a); CCCh., art. 1004. 
88 Proyecto Inédito, art. 1213; CCCh., art. 1063. 
89 García Goyena, Florencio, Concordancias, motivos y comentarios del Código Civil español (Madrid, 
1852), art. 558, II, p. 14, con la cual entiende derogar la institución del testamento por poder, según lo 
indica en la explicación a este artículo. 
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tercero, así que no hay incompatibilidad entre lo que dice esta segunda norma y el 
poder para testar.90 

3.6 Por su parte, el código argentino de 1869 adoptó el mismo partido. Su artículo 
3.619 dice: «Las disposiciones testamentarias deben ser la expresión directa de la vo-
luntad del testador. Este no puede delegarlas ni dar poder a otro para testar, ni dejar 
ninguna de sus disposiciones al arbitrio de un tercero». En la pertinente nota, Vélez 
dejó establecido: «Revocamos por este artículo todas las Leyes Recopiladas que dispo-
nen sobre el poder para testar, y el modo de ejercerlo por el comisario». Esta decisión 
se trasladó al Paraguay cuando en 1876 fue impuesto ahí el código argentino. 

3.7 También cabe decir lo propio del código mexicano de 1870. Su artículo 3.375 
simplemente dispuso: «El testamento es un acto personal, que no puede desempeñar-
se por procurador». En Nicaragua, la proscripción de aquel rigió bajo la forma chilena 
entre 1867 y 1904. El nuevo código de este último año estableció en su artículo 946: 
«El testamento es un acto personal que no puede hacerse por procurador o delegado, 
ni dejarse al arbitrio de otra persona». 

De esta manera, la antigua figura del poder para testar desapareció del horizonte 
hispanoamericano, con la sola excepción de Bolivia y Costa Rica; aquí hasta 1888, en 
que empezó a regir un nuevo código que desplazó al de 1841; y ahí nada menos que 
hasta 1975, en que el viejo código de Santa Cruz fue reemplazado por otro cuerpo 
legal. Ni aquel ni este ya no aceptaron la institución.91 

4. laS SuStitucioneS 

4.1 La sustitución vulgar y la pupilar son instituciones del derecho romano clásico. 
Por la primera, un testador, una vez nombrado su heredero, designa a otro bajo la 
condición de que el anterior no llegue a serlo, por no querer o no poder. El primer 
heredero se llama instituido, y el segundo, sustituto. La sustitución puede repetirse 
respecto del primer sustituto y así sucesivamente de manera indefinida. Designados 
varios herederos, se los puede sustituir entre sí recíprocamente. De esta guisa, el testa-
dor se precave de que su testamento quede desertum, vale decir, sin heredero, y evita 
morir, por ende, intestado, porque el instituido o los posteriores sustitutos premu-
rieron al testador, repudiaron la herencia o resultaron ser incapaces o indignos de 
suceder, o porque falló la condición suspensiva bajo la cual fueron instituidos.92 

90 Cabe hacer notar que Acevedo, E., Proyecto, lib. III, cap. 1º, sec. 3ª, regula el poder para testar con-
forme con el antiguo derecho.
91 CC. Bol. III (1875), art. 1115. 
92 Guzmán Brito, Alejandro, Derecho privado romano, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1996, hay 
dos reimpresiones posteriores, Vol. II, pp. 459-460. 
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La sustitución pupilar consiste en que el testador designe como heredero suyo 
a un hijo impúber y además a un heredero de este, para el caso de que el instituido 
muera con posterioridad al testador, pero antes de llegar a su pubertad.93 Esta sus-
titución implica, pues, que el padre haga el testamento del hijo, pues de nombrarle 
un heredero se trata, lo que le imprime cierta anomalía en contra del principio de la 
personalidad del testamento. El impúber fallecido, en efecto, es sucedido por alguien 
no instituido por él, sino por su padre. Pero la figura estaba dirigida a evitar que la 
herencia del impúber se rigiese por las reglas de la sucesión ab intestato, cosa que, de 
no mediar la sustitución de que hablamos, necesariamente debía ocurrir, puesto que 
un impúber no podía hacer testamento. Su anomalía se explica como obsequio al 
notable favor con que los romanos miraron a la sucesión testamentaria. 

Debe tenerse presente que el último derecho clásico consideró que la sustitu-
ción pupilar incluye a la vulgar, y viceversa; por modo que si el padre muere después 
que fallezca el hijo impúber designado heredero con sustituto pupilar, este último 
sucede al padre como vulgar; o bien, si, nombrado un sustituto pupilar al impúber 
instituido como heredero por su padre, muere el padre antes que el hijo y este, a su 
vez, antes de llegar a su pubertad, el sustituto vulgar hereda como pupilar al hijo.94 

Justiniano creó una sustitución ad exemplum pupillaris, para designar un sustituto 
al hijo impúber o púber mentecaptus instituido como heredero por su padre, de modo 
que lo suceda si, ya muerto el padre, fallece el hijo antes de recobrar el juicio que le 
permita hacer su propio testamento.95 El desarrollo de esta creación justinianea co-
rrespondió al derecho común.96 

Como las Partidas, sobre la base del ius commune,97 reconocieron estas tres for-
mas de sustitución,98 ellas quedaron plenamente incorporadas en el derecho caste-
llano.99 El ius commune también conoció otras formas de sustitución construidas 
sobre la base de materiales romanos,100 que las Partidas asimismo recibieron: una 
llamada «compendiosa»,101 que se dispone para cualquier heredero instituido cuando 
quiera y a cualquier edad que muera, de suerte que comprende a la pupilar y la vulgar, si 

93 Ibidem., Vol. II, pp. 461-462. 
94 Ibidem., Vol. II, pp. 462-463. 
95 Cod. Iust. 6, 26, 9; Inst. Iust. II, 16, 1. 
96 Busi, Emilio, La formazione dei dogmi di diritto privato nel diritto comune. Contratti, successioni, diritti 
difamiglia, Padova, Cedam, 1939, reimp. 1971, p. 212. 
97 Busi, Emilio, La formazione dei dogmi [96], pp. 210 ss. 
98 Part. VI, tít. 5, leyes 1 y 2 (vulgar), 1 y 5 (pupilar) y 1 y 11 (ejemplar). 
99 Jordán, I. – De Manuel, M., Instituciones, lib. II, tít. 5, cap. 1, pp. 135 s.; Martínez, M., Librería de 
jueces, I, pp. 37-38; Sala, J., Ilustración, I, lib. II, tít. 5, párr.s. 11-15, pp. 177-182; Sala, J., Institutiones 
Rom. – Hisp, I, lib. II, tít. 16, párr. 20, p. 466; párr. 9, p. 469; párr. 5, p. 476; Tapia, E., Febrero novísimo, 
I, lib. II, tít. 2, cap. 10 completamente, pp. 427-442. 
100  Busi, Emilio, La formazione dei dogmi [96], pp. 210-215. 
101  Part. VI, tít. 5, ley 12. 
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el instituido es hijo. También hay una sustitución «brevílocua»,102 asimismo llamada 
«mutua» o «recíproca» por los intérpretes, consistente en designar como sustitutos en-
tre sí a los mismos ya instituidos previamente como herederos, y que era una posibi-
lidad ya admitida por los romanos. Como se puede apreciar, estas dos formas no son 
propiamente especies distintas de sustitución, sino modalidades de la vulgar, pupilar 
o ejemplar, lo que no deja de ser observado por los autores.103 

El derecho castellano admitió, en fin, una «sustitución fideicomisaria», corres-
pondiente al fideicommissum hereditatis del derecho romano. Consistía este en rogar 
el causante al instituido como su heredero que transfiera el todo o una parte de la he-
rencia a un tercero, por lo general al cumplirse una condición o un plazo. El causante 
que hace el encargo se llama fideicomitente, el heredero instituido se llama fiduciario, 
y el tercero beneficiario final se llama fideicomisario. Un senadoconsulto Trebeliano 
reguló las relaciones de los terceros con el fideicomisario, quien, por no ser propia-
mente un sucesor, podía desentenderse de las deudas hereditarias, al mismo tiempo 
que los terceros deudores de la herencia desentenderse de ellas frente a aquel. El men-
cionado senadoconsulto, en final de cuentas, colocó al fideicomisario en el «lugar de 
un heredero» (loco heredis) permitiéndole demandar y ser demandado. Otro senado-
consulto, llamado Pegasiano, reservó la cuarta parte de la herencia al fiduciario, a fin 
de interesarlo en aceptarla, y creó una aceptación coacta si el fiduciario repudiaba; 
todo destinado a permitir la subsistencia del fideicomiso, que naturalmente decae si 
el fiduciario repudia la herencia a él deferida. Como ambas normas dieron origen a un 
régimen excesivamente complicado, Justiniano las refundió y simplificó, atribuyendo 
el conjunto al senado-consulto Trebeliano, y suprimiendo, en consecuencia, toda re-
ferencia al Pegasiano.104 De ahí que los intérpretes (y las Partidas) hablen de la «cuarta 
trebeliánica» (cuando en realidad era «pegasiana»). 

Las Partidas recogieron de manera concisa los extremos principales del régimen 
justinianeo del fideicomiso, en los términos precedentemente expuestos.105 El dere-
cho real sustituyó la coacción al fiduciario dirigida a conseguir su aceptación de la 
herencia, por una facultad del sustituto para aceptarla directamente él si el fiduciario 
la repudiaba.106 

Las sustituciones, especialmente las fideicomisarias, pertenecieron de lleno al de-
recho indiano.107 

102  Part. VI, tít. 5, ley 13. 
103  Así, por ejemplo, Sala, J., Ilustración, I, lib. II, tít. 5, párr.s. 11, p. 177, y 15, p. 182. 
104  Guzmán Brito, Alejandro, Der. priv. Romano [92], II, pp. 741-746. 
105  Part. VI, tít. 5, ley 14; VI, tít. 11, ley 8. Véanse los autores citados en la nota 97. La exposición más 
detallada es la de Tapia, E., Febrero novísimo, I, lib. II, tít. 2, cap. 10, párr.s 22- 40, pp. 436-442. 
106  Nov. Recop. lib. X, tít. 18, ley 1. 
107  El tema aparece en Álvarez, J. M., Instituciones, lib. II, tít.s 15º (vulgar), 16º (pupilar y las demás, 
con excepción de la fideicomisaria), 23º (fideicomisaria), I, pp. 203 ss., 207 ss., 276 ss. Véase: SEOANE, 
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4.2 El capítulo 10º: De las sustituciones y fideicomisos, del título 1º, del libro III, del 
Código boliviano de 1830, artículos 500 a 503, recogió el derecho antiguo de la 
sustitución, salvo la fideicomisaria; en lo que fue seguido por la parte civil del código 
General de Costa Rica de 1841,108 por medio del Código Civil Santa Cruz del Estado 
Nor-Peruano de 1836.109 

El artículo 500 dispuso que «[S]ustituir es nombrar uno o más herederos para 
que a falta del instituido, perciban la herencia. Tendrá lugar la sustitución, cuando el 
instituido muera antes que el testador, cuando renuncie la herencia o no cumpla las 
condiciones impuestas». 

Esta norma, pues, contiene la sustitución vulgar del derecho romano, el ius com-
mune y las Partidas.110 

El artículo 501 añade: «Puede hacerse sustitución por todos y a todos los insti-
tuidos para el caso de que no fueren herederos». De esta manera, el código boliviano 
da entrada a la sustitución «brevílocua», «mutua» o «recíproca»,111 con que a los ya 
instituidos se los designa enseguida como sustitutos. 

La primera parte del artículo 502 recoge la sustitución pupilar:112 «El padre puede 
sustituir a su hijo menor, para el caso de que muera dentro de la edad pupilar». Su 
segunda parte acoge la sustitución ejemplar:113 «También podrán el padre o la madre, 
o los abuelos nombrar sustitutos a sus hijos o nietos locos, aun siendo mayores, para 
el caso de que mueran en su incapacidad de testar». 

Nada dice el código sobre la sustitución «compendiosa». Pero su artículo 503 se 
refirió a la fideicomisaria en estos términos: «Quedan desde hoy prohibidas las heren-
cias fideicomisarias; caso que las haya, se tendrán por nulas, entrando en la sucesión 
los herederos ab intestato». En esta materia, pues, el código boliviano se hizo eco de su 
modelo habitual en otros órdenes, es decir, del Code Civil, que había fulminado con 
prohibición a las sustituciones fideicomisarias.114 

4.3 El título 11º: De la sustitución de herederos, de la sección 4ª del libro II del código 
peruano de 1852 dio acogida a las sustituciones vulgar, pupilar y ejemplar. En ello 
no fue seguido —contra lo que es habitual— por el código de Guatemala de 1877, 
que solo aceptó la sustitución vulgar.115 El artículo 730 del código peruano dispuso: 

María Isabel, «Los herederos testamentarios en el Buenos Aires colonial. Estudio iushistoriográfico», en 
Revista de Historia del Derecho, Vol. 26, Buenos Aires, 1998, pp. 520 ss., 530 ss. 
108  C. Gral. C. Rica I (1841), Parte civil, arts. 511-514. 
109  CC. Santa Cruz Est. Nor.-Peruano, arts. 511-514. 
110  Part. VI, tít. 5, leyes 1 y 2. 
111  Part. VI, tít. 5, ley 13. 
112  Part. VI, tít. 5, leyes 1 y 5. 
113  Part. VI, tít. 5, leyes 1 y 11. 
114  CCFr. (1804), art. 896. 
115  CC. Guatem. I, arts. 832-838. 
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«El testador puede nombrar sustituto que reciba la herencia en lugar del heredero ins-
tituido: 1º Para el caso en que el heredero muera antes que el testador; 2º Para el caso 
en que el heredero muera sin poder hacer testamento por falta de edad o por ser fatuo 
o loco; 3º Para el caso en que el heredero no acepte o renuncie la herencia». 

Como se ve, en efecto, los números 1 y 3 contienen la sustitución vulgar, mientras 
el número 2 la pupilar y ejemplar. En la regulación que sigue, nada dice el código so-
bre las sustituciones «compendiosa» ni «brevílocua». Tampoco en este título se habla 
de la sustitución fideicomisaria; pero a ella se refiere el artículo 703: «Se prohíbe a los 
testadores: 2º Instituir herederos fideicomisarios», en lo que nuevamente debemos ver 
una influencia del Code Civil. 

4.4 El título 5º: De las sustituciones, del libro sobre sucesiones del proyecto de Código 
Civil chileno de 1841-1845 quedó en su mayor parte reservado a la sustitución vul-
gar, y así lo dejó dicho expresamente Andrés Bello en la larga nota adosada a la men-
cionada rúbrica del Proyecto de 1841-1845. En la cual nota hizo observar, además, 
que la sustitución recíproca no se diferencia de la vulgar, como ya los autores antiguos 
habían advertido,116 pese a lo cual la trató, no en general, sino para situaciones espe-
ciales.117 Nada dijo en la nota sobre la sustitución compendiosa, lo cual se entiende, 
porque suponiendo ella una conversión entre distintas clases de sustituciones, ya no 
tiene lugar desde que no se acepta más que una clase. Pero justificó ampliamente 
por qué debían abolirse las sustituciones pupilar y ejemplar, al considerar injusto 
que el padre hiciera el testamento del hijo impúber o demente, y más duro aún que 
ese testamento del padre comprendiera no solo los bienes que él dejaba al hijo más 
también los que este ganara para sí después de la muerte de su padre. Además, hizo 
ver que estas sustituciones, en cuanto recaen sobre la legítima del hijo, la gravan, en 
contradicción con el principio de no poderse imponer gravámenes ni condiciones a 
las legítimas; y en cuanto recaen sobre la parte de libre disposición, son innecesarias, 
porque los bienes pertinentes «puede dejarlos al hijo con todas las cargas que quiera, 
y por consiguiente, con la de sustitución, si el hijo fallece en edad pupilar»118 (o en 
estado de demencia), con lo cual parece querer indicar que las sustituciones pupilar 
y ejemplar podrían establecerse a título de carga sobre la cuota de libre disposición 
dejada al hijo impúber o demente. 

En cuanto a la sustitución fideicomisaria, Bello nos reserva una sorpresa. Contra-
riamente a la línea francesa que habían seguido los tradicionalistas códigos boliviano 
y peruano, la aceptó, con limitaciones solo dirigidas a evitar las vinculaciones que 

116  Véase la nota 100. 
117  Proyecto de 1841-1845, libro De la sucesión por causa de muerte, tít. 5º, art. 4: «Si se sustituyen recí-
procamente tres o más asignatarios de cuota [...]. Si se sustituyen recíprocamente tres o más asignatarios 
que no sean de cuota [...]».
118  Proyecto de 1841-1845, libro De la sucesión por causa de muerte, tít. 5º, nota a). 
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habían sido la causa de su supresión en la legislación francesa que actuó bajo el influjo 
antifeudal de la Revolución. 

De esta manera, pues, el artículo 1.156 del código chileno declara: «La sustitu-
ción es vulgar o fideicomisaria». Este artículo encabeza el párrafo 9º del título 4º, del 
libro III, que, como anunciamos, trata preferentemente de la sustitución vulgar. La 
fideicomisaria aparece completamente regulada en el libro II, al cual se remite el inci-
so 2º del artículo 1.164, después de solo definirla, y sin perjuicio de un par de reglas 
adicionales destinadas a definir las relaciones entre ambos tipos de sustitución. 

La definición reza así: «Sustitución fideicomisaria es aquella en que se llama a un 
fideicomisario, que en el evento de una condición se hace dueño absoluto de lo que 
otra persona poseía en propiedad fiduciaria. La sustitución fideicomisaria se regla por 
lo dispuesto en el título De la propiedad fiduciaria». 

A esta va dedicado el título 8º del libro II: De las limitaciones del dominio y prime-
ramente de la propiedad fiduciaria. Su artículo 733 dice: «Se llama propiedad fiduciaria 
la que está sujeta al gravamen de pasar a otra persona, por el hecho de verificarse una 
condición». El código chileno, pues, trató el asunto no tanto desde el punto de vista 
del acto de designar a un sustituto fideicomisario, sino desde aquel del efecto que 
produce la sustitución en la relación jurídica con el bien objeto de la disposición. 
Además, permitió que la propiedad fiduciaria pudiera ser establecida por instrumento 
público entre vivos sobre uno o más cuerpos ciertos, y no solo por acto testamentario 
sobre una herencia o una cuota de ella.119 Así, el fideicomiso consiguió un alcance 
general que lo destacó del derecho sucesorio. 

Para conjurar el temor que había angustiado a los codificadores franceses y que 
de ellos había pasado a los hispanoamericanos, el código chileno adoptó varias me-
didas: i) el fideicomiso supone siempre la condición legal tácita, que también puede 
expresarse, por cierto, de existir el fideicomisario o su sustituto a la época de la resti-
tución;120 ii) toda condición de que penda la restitución del fideicomiso y que tarda 
más de 30 años en cumplirse, contados desde la delación, se tendrá por fallida, salvo 
si la condición es la muerte del fiduciario;121 iii) se prohibió constituir dos o más fi-
deicomisos sucesivos, para que así el fideicomisario jamás quede obligado a restituir 
a otro fideicomisario;122 iv) la propiedad fiduciaria puede libremente enajenarse entre 
vivos y transmitirse por causa de muerte, solo con la carga de mantenerla indivisa 
y sujetas, por cierto, al gravamen de restitución;123 v) se permitió la imposición de 
hipotecas, censos, servidumbres y otros gravámenes reales a la propiedad fiduciaria, 
aunque asimilada a las propiedades de las personas que viven bajo tutela o curaduría, 

119  CCCh. (1855), arts. 734 y 735. 
120  CCCh. (1855), art. 738. 
121  CCCh. (1855), art. 739. 
122  CCCh. (1855), art. 745. 
123  CCCh. (1855), art. 751. 
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lo que implica autorización judicial para imponer tales gravámenes;124 vi) si el fidei-
comisario fallece antes de la restitución, no trasmite derecho ni expectativa algunos 
sobre el fideicomiso a sus sucesores.125 

Merced a estas disposiciones, que impiden la perpetuación de los fideicomisos y 
la vinculación de las propiedades, la sustitución fideicomisaria fue convertida en una 
figura inocua para el libre tráfico de los bienes. De esta manera, Bello supo resistir al 
histerismo que la rodeó desde fines del siglo XVIII, y supo conservar equilibradamen-
te una institución que puede prestar sus servicios. 

El régimen chileno de sustituciones fue extendido a El Salvador (1859), Ecua-
dor (1858/1860), Colombia (desde 1858), brevemente a Venezuela (1860), por más 
tiempo a Nicaragua (1867-1904) y a Honduras en su primer código (1880-1899). 

4.5 El código uruguayo de 1868, que dedica a esta materia la sección 2º del capítulo 
3º, título 4º, del libro III, estrechó al máximo el ámbito de la sustitución, y declaró 
a la vulgar como la única reconocida por la ley,126 no bien el proyecto de Acevedo de 
1852 reconociera además a la pupilar y a la ejemplar.127 Pero en esto, como a través de 
toda la sección, recogió la regulación emanada del proyecto de García Goyena.128 Esto 
implicó desconocer las sustituciones pupilar, ejemplar y compendiosa; no necesaria-
mente la recíproca, que se combina bien con la vulgar, y de hecho aparece supuesta, 
aunque no definida, en ese código.129 En lo relativo a la sustitución fideicomisaria, el 
artículo 840 declaró: «Todo fideicomiso es nulo, cualquiera que sea la forma con que 
se le revista».130 

El mismo derrotero siguió el código argentino de 1869, adoptado en Paraguay 
en 1876. También Vélez recogió muy de cerca la regulación concebida por García 
Goyena. Además, dejó escrita en nota su condena a toda otra sustitución que no fuera 
la vulgar. Después de describir las seis clases reconocidas por el derecho castellano, 
añade: «Con excepción de la vulgar, abolimos todas estas sustituciones»,131 incluidas, 
por cierto, las fideicomisarias. 

124  CCCh. (1855), art. 757. 
125  CCCh. (1855), art. 762. 
126  CC. Urug. (1868), art. 833. 
127  Acevedo, Eduardo, Proyecto, arts.. 1016-1021 (vulgar), 1022-1026 (pupilar) y 1027-1029 (ejem-
plar). En la nota 6 al artículo 1015 (p. 207) declara, como hacían los autores más antiguos (véase la 
nota 100), que las sustituciones compendiosa y brevílocua son formas de sustituir. De este modo, las 
consideraba incluidas en las que reguló. 
128  García Goyena, Florencio, Concordancias, motivos y comentarios del Código civil español, Madrid, 
1852, artículos 629 a 639, II, pp. 79-88. 
129  CC. Urug. (1868), art. 837: «Cuando el testador sustituye recíprocamente los herederos instituidos 
[...]». 
130  También tomado de García Goyena, Florencio, Concordancias [128]. art. 635, II, p. 83. 
131  CC. Arg. (1869), nota al art. 3724. 
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4.6 Esta progresiva eliminación de toda sustitución que no fuera la vulgar quedó in-
terrumpida por el código mexicano de 1870, que, amén de aquella, aceptó la pupilar 
y la ejemplar, aunque no la fideicomisaria. El artículo 3.621 de este código describió 
la sustitución vulgar en los términos convencionales. El artículo 3.625 declaró: «A los 
varones menores de catorce años y a las mujeres menores de doce, pueden nombrar 
sustituto el padre o ascendientes bajo cuya potestad se hallen, para el caso de que 
mueran antes de la edad referida: esto es lo que se llama sustitución pupilar». 

Y el artículo 3.626, a su vez, dijo: «El ascendiente puede nombrar sustituto al 
descendiente mayor de edad, que conforme a derecho haya sido declarado incapaz 
por enajenación mental: esto es lo que se llama sustitución ejemplar». 

En fin, el artículo 3.631 fulminó una consabida abolición: «Quedan prohibidas 
las sustituciones fideicomisarias, y cualesquiera otras diversas de las tres consignadas 
en este capítulo, sea cual fuere la forma de que se las revista». 

4.7 El código nicaragüense de 1904 volvió a la tradición legislativa que limitaba la 
sustitución a la vulgar: «La sustitución vulgar es la única permitida por este código», 
después que el país se rigió por la fórmula chilena que aceptaba además, la fideico-
misaria, entre 1867 y aquel año. Algo parecido ocurrió en el tercer código hondu-
reño, el de 1906: solo permitió la sustitución vulgar según su modelo habitual, el 
código chileno, pero no la fideicomisaria que encontró ahí pero desechó.132 

5. la meJora de tercio133 

5.1 El derecho castellano conoció una muy especial asignación denominada «mejo-
ra»134 y, por su cuantía, «mejora de tercio». De remoto origen visigótico, fue reglada 
en el Fuero Real;135 y aunque abolida por las Partidas,136 reapareció en las Leyes del 

132  CC. Hond. III (1906), art. 1139. 
133  Jordán, I. – De Manuel, M., Instituciones, lib. II, tít. 3, cap. 2, párr. 3, pp. 117-119; SALA, J., 
Ilustración, I, lib. II, tít. 6, pp. 194-217; Tapia, E., Febrero novísimo, lib. II, tít. 2, cap. 4, pp. 349-368. 
134  Sobre la mejora en los antiguos pueblos romano-germánicos: Tamassia, Nino, «La ‘melioratio’ dei 
figli nell’antico diritto hereditario germánico» (1921), después en el mismo, Scritti di storia giuridica, 
Padova, Cedam, 1969, Vol. III, pp. 585 ss. En el derecho español: De Lacoste, Jorge, La mejora. Su 
origen y desenvolvimiento en el derecho español. Su comparación las instituciones similares del derecho extran-
jero, trad. cast. Madrid, Reus, 1913; Otero, Alfonso, «La mejora del nieto», en Anuario de Historia del 
Derecho Español, Vol. 31, 1961, pp. 389 ss.; el mismo, «La mejora», en Anuario de Historia del Derecho 
Español, Vol. 33, 1963, pp. 5 ss.; TAU, Esquema, pp. 52 s.; Pérez de Benavides, Manuel María, El 
testamento visigótico. Una contribución al estudio del derecho romano vulgar, Granada, Universidad de 
Granada, 1975, pp. 107 — 118; SALINAS, Carlos, «Notas sobre los orígenes de la cuarta de mejoras 
en nuestra legislación civil», en Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, Vol. 2, Valparaíso, 1977, pp. 143 
ss.; Levaggi, A., Manual, II, pp. 246 s.; Letinier, Rosine, «Abrogata legis illius sententia’. A propósito 
del enigma contenido en la ley ‘dum inlicita’ de Chisdasvinto» (LV. IV, 5, 1), en Anuario de Historia del 
Derecho Español, Vol. 69, 1999, pp. 367 ss. 
135  F. Real lib. III, tít. 5, ley 10. 
136  Part. V, tít. 4, ley 3; VI, tít. 1, ley 17. 
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Estilo,137 y fue confirmada y regulada con detalle en las leyes 17 a 28 de Toro, de 
1505, todas recogidas en la Nueva Recopilación (1567), y posteriormente en la 
Novísima (1805).138 El derecho castellano sobre la mejora fue enteramente aplicable 
en Indias.139 

En principio, la mejora era una asignación testamentaria, pero admitía ser atri-
buida por contrato entre vivos.140 Ella resultaba posible cuando un causante dejaba 
descendientes legítimos. Teniendo presente que en el derecho castellano tales descen-
dientes, per capita o per stirpes, eran herederos forzosos, entre quienes, por ende, el 
ascendiente que otorgaba testamento debía distribuir su patrimonio, le estaba con-
sentido, empero, hacer dos reservas sucesivamente previas: en primer lugar, de un 
quinto para asignaciones «por su alma» o para extraños; lo cual es propiamente una 
cuota de libre disposición;141 y enseguida, de un tercio, deducido el quinto, para me-
joras entre sus descendientes;142 ambas cosas, fueran en vida o por testamento, pero 
en total solo una vez,143 vale decir, no hasta un quinto en vida y otro en muerte, ni 
hasta un tercio en vida y otro en muerte, mas hasta un tercio y un quinto en vida y 
muerte. El patrimonio remanente, esto es, el total sin el quinto, y sin el tercio del total 
menos el quinto, era la parte legitimaria porque de ella salían las «legítimas», que el 
testador debía destinar a sus hijos por cabezas, o por la estirpe de las cabezas faltantes. 
En lo que atañe al tercio para mejoras, que es el que nos interesa, el testador disponía 
de libertad para hacer las distribuciones que quisiera, en vida a título gratuito, o por 
testamento, pero solo entre sus descendientes, fueran o no legitimarios.144 Podía, por 
ejemplo, asignar todo el tercio a un solo hijo de los varios que tuviera, o repartirlo 
entre todos por partes iguales o desiguales; o destinar todo el tercio solo a un nieto 
sin asignar nada a sus hijos y demás nietos; o repartirlo por partes iguales o desiguales 
entre sus nietos, o entre sus hijos y nietos; también podía dejar una parte del tercio, la 
que estimare conveniente, a un hijo, otra al hijo de este, su nieto, una nueva porción a 
otro nieto sin dejarle ninguna al padre de este, hijo del testador; todavía podía asignar 
otra porción a un bisnieto, saltando o no a su padre y abuelo, etcétera. 

El tercio de mejoras, en consecuencia, no era de libre disposición, no era porción 
legitimaria ni era asignación forzosa. Lo primero, porque, de ser asignado, debía serlo 

137  L. Est. 240 y 241. 
138  Nov. Recop. lib. X, tít. 6. 
139  Seoane, María Isabel, «Instrumentos testamentarios para desigualar patrimonialmente a la descen-
dencia legítima. Apuntes para el estudio de la mejora en la praxis testamentaria bonaerense del siglo 
XIX», en Revista de Historia del Derecho, Vol. 28, Buenos Aires, 2000, pp. 585 ss. 
140  Nov. Recop. lib. X, tít. 6, leyes 1 y 7. 
141  Jordán De Asso I. —De Manuel, M., Instituciones, lib. II, tít., 3, cap. 2, párr. 3, p. 117; Sala, J., Ilustra-
ción, I, lib. II, tít. 6, párr. 1, p. 195; Tapia, E., Febrero novísimo, I, lib. II, tít. 2, cap. 3, párr. 13, p. 345. 
142  Las cuotas de quinto y tercio se consideran en relación con el valor que lo bienes del difunto tuvieron 
al tiempo de morir y no al tiempo de hacerse el testamento (Nov. Recop. lib. X, tít. 6, ley 7). 
143  Nov. Recop., lib. X, tít. 20, ley 8. 
144  Nov. Recop. lib. X, tít. 5, ley 2. 
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a los descendientes y no podía ir a otros parientes y menos a extraños; lo segundo, 
porque podía ser asignado a un descendiente que no fuera legitimario, como un nieto 
cuyo padre viviera; y lo tercero, porque el testador podía decidir no hacer ninguna 
repartición del tercio, caso en el cual no iba de todos modos a los mejoreros, sino que 
acrecía a la porción legitimaria en beneficio de los hijos, por cabezas o estirpes de ca-
bezas faltantes, y en perjuicio de las estirpes sin cabeza faltante que no eran, por ende, 
legitimarios aunque si mejoreros. De la mejora, lo único que se puede decir es que se 
trababa de una asignación voluntaria de libre distribución entre los descendientes. 

Ahora bien, el testador, que era libre de asignar el quinto de sus bienes a quien 
quisiera, bien podía asignarlo a alguno o varios de sus descendientes, al que quisiera, 
o a todos (en las proporciones que arbitrara). En tal caso, el favorecido quedaba en 
mejor posición sucesoria que los hijos que solo recibían su legítima. Incluso podía 
acumular una asignación con cargo al quinto de libre disposición en favor de un des-
cendiente a la mejora con cargo al tercio en favor del mismo descendiente, caso en el 
cual este resultaba doblemente mejorado. Tal era una práctica seguramente extendida 
ya al tiempo de las leyes de Toro (1505), puesto que ellas frecuentemente hablan de 
«mejora de tercio y quinto» en relación con los descendientes.145 Y en la práctica, se 
debió de denominar «mejora» a la porción del quinto, precisamente porque, asignada 
a un descendiente, cumplía la función de «mejorarlo» de situación sucesoria frente a 
los demás ascendientes, si bien en rigor y desde un punto de vista técnico no era mejo-
ra, sino cuota de libre disposición, lo que se podía observar más nítidamente cuando 
era destinaba a un pariente lejano o a un extraño, pues entonces ya no podía cumplir 
la función de mejorar.146 Estas posibilidades, todavía frecuentemente recurridas en la 
práctica de fines del Antiguo Régimen,147 se reflejaron en la rúbrica De las mejoras de 
tercio y quinto a favor de los hijos y descendientes del título 6º, del libro X, de la Novísi-
ma recopilación, bajo la cual se reunió las leyes de Toro (1505) sobre la materia.148 

145  Por ejemplo: en la ley 19 («el tercio e quinto de mejoría en que lo haya el fijo o fijos o nietos que 
ellos [el padre o la madre] mejoraren»); en la ley 20 («el valor del tercio ni del quinto de mejoría que el 
testador oviere fecho a alguno de sus fijos o nietos»); en la ley 21 («el hijo u otro cualquier descendiente 
mejorado en tercio o quinto»); en la ley 22 («si el padre o la madre [...] prometió por contracto entre 
vivos no mejorar a alguno de sus fijos o descendientes [...], en tal caso no pueda hacer la dicha mejoría 
de tercio ni de quinto»). 
146  Tapia, E., Febrero novísimo, lib. II, tít. 2, cap. 3, párr. 14, p. 346, explica que se habla de «mejorar en 
tercio y quinto» cuando las respectivas asignaciones se hacen en favor de los descendientes, lo que implica 
que si la de quinto se hace en favor de parientes colaterales o de extraños, ya no cabe hablar de mejora en 
quinto. 
147  Sala, J., Ilustración, I, lib. II, tít. 6, párr. 1, p. 195: «Es digno de tenerse muy presente en España el 
asunto de mejoras de tercio y quinto, porque apenas hay testamento de padres entre hijos que nos las 
contengan». 
148  Romero Veitiz, Manuel, La fórmula mejora de tercio y quinto y el sentido de la voz ‘mejora’ en el derecho 
hereditario español, Madrid, 1935. 
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La mejora de tercio ofrecía todavía otras particularidades, varias de ellas en con-
traste con las legítimas: i) admitía condiciones, gravámenes, mayorazgos, fideicomisos 
y vínculos, con tal que cedieran a favor de los descendientes legítimos,149 a diferencia 
de las legítimas que no aceptaban nada de esto; ii) toleraba ser objeto de promesas 
entre vivos a los descendientes, en orden a que el causante se obligara a mejorar a 
alguno de ellos, y a que, en caso de contravención, se tuviera por asignada la me-
jora prometida; o bien a no mejorarlo por alguna causa onerosa, de modo que si se 
vulnerare la promesa no valiera la mejora,150 lo que no era posible con respecto a las 
legítimas; iii) el causante podía señalar los bienes determinados que fuesen objeto de 
la mejora, con tal que su valor no excediera la cuota de tercio,151 mas no debía delegar 
esta facultad,152 nada de lo cual se podía hacer en relación con las legítimas; iv) si el 
causante hacía alguna donación entre vivos al descendiente, se imputaba lo donado a 
mejora en cuanto cupiera en ella, aunque no dijera que era mejora,153 por lo cual se 
puede decir que esta se presumía; v) la mejora era revocable hasta la hora de la muerte, 
salvo si, hecha por contrato, se había entregado la posesión de los bienes integrantes 
de la mejora en vida, u otorgado escritura ante escribano que fue pasada al mejorado, 
o cuando el contrato se hizo con terceros por causa onerosa, como casamiento; pero 
aun en estos casos era posible la revocación de la mejora, cuando el otorgante se había 
reservado una facultad en ese sentido, o si el causante procedía a ella fundado en las 
causas generales de revocación de las donaciones,154 como ingratitud o enajenación 
de las especies constitutivas de la mejora, si se señalaron;155 la legítima, en cambio, 
era irrevocable; vi) la mejora valía aunque el testamento se rompiera por preterición 
o exheredación injusta;156 vii) el mejorado podía repudiar la herencia a él deferida, y 
aceptar, empero, la mejora asignada, asumiendo las deudas hereditarias a prorrata;157 
y viii) la facultad de mejorar no se podía otorgar a un comisario.158 

La mejora de tercio, por supuesto, fue derecho vigente en Indias.159 

149  Nov. Recop. lib. X, tít. 6, ley 11. 
150  Nov. Recop. lib. X, tít. 6, ley 6.
151  Nov. Recop. lib. X, tít. 6, leyes 3 y 4. 
152  Nov. Recop. lib. X, tít. 6, ley 3. 
153  Nov. Recop. lib. X, tít. 6, ley 10; tít. 20, ley 8. 
154  Nov. Recop. lib. X, tít. 6, ley 1. 
155  Part. VI, tít. 9, ley 40. 
156  Nov. Recop. lib. X, tít. 6, ley 8. 
157  Nov. Recop. lib. X, tít. 6, ley 5. 
158  Nov. Recop. lib. X, tít. 19, ley 1; cf. lib. X, tít, 6, ley 3. 
159  El tema es expuesto por Álvarez, J. M., Instituciones, lib. II, tít. 18º, I, pp. 225 ss. 
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5.2 Veamos ahora cómo se comportaron los códigos sujetos a nuestro examen frente 
a la mejora.160 

El capítulo 16º: De las mejoras o liberalidades permitidas a los testadores, del 
título 1º, del libro III, del código boliviano de 1830, pasado a la parte civil del código 
General de Costa Rica de 1841161 por intermediación del Código Civil Santa Cruz 
del Estado Nor-Peruano de 1836,162 recogió nuevamente de manera fiel el derecho 
castellano-indiano de la mejora de tercio. Dicho capítulo trata, en realidad, de las me-
joras de tercio y de quinto. Después que su artículo 570 se refiere a esta última, conci-
biéndola como cuota de libre disposición, a la que nos referiremos después, el artículo 
571 añade que los padres y ascendientes: «Pueden asimismo disponer del tercio, entre 
todos sus hijos. Bajo la palabra ‘hijos’ son comprendidos para estas liberalidades, to-
dos los descendientes en línea recta vivan o no las personas intermediarias». 

Por su lado, el artículo 577 expresa: «Si se hubiese hecho ambas mejoras, se sacará 
primero la del quinto, a no ser que el testador hubiese dispuesto lo contrario, o tuviese 
hecha de antemano irrevocablemente la de tercio». 

Ambas disposiciones describen, pues, la tradicional mejora de tercio deducido el 
quinto, con una modificación en este último punto al antiguo derecho: el testador 
puede disponer que primero se deduzca el tercio; y lo mismo se hará si aquel hubiera 
hecho de antemano la mejora de tercio de manera irrevocable. 

Se observará que la mejora boliviana se ciñe en casi todo a la castellana: desde 
luego en la cuantía de tercio, pero también en lo que atañe a quienes son mejoreros, es 
decir, los descendientes, aunque no sean legitimarios; y en fin, en lo relativo al modo 
de calcularla, que es después de deducido el quinto; y solo se aparta de aquella en este 
último tema en cuanto además hace posible la inversa, como vimos. 

Lo propio ocurre en los detalles del régimen: i) la mejora de tercio se puede con-
ceder por testamento o por contrato entre vivos; ii) concedida en testamento, puede 
variarse o revocarse, incluso por contrato, hasta el momento de la muerte, excepto si el 
contrato se celebró con un tercero por causa onerosa o remuneratoria, cuando se puso 
al mejorado en posesión en posesión de los bienes o se le entregó el instrumento de 
la mejora ante escribano;163 pero aun así pueden revocarse, si el instrumento contiene 
cláusula de reserva de este derecho o por ingratitud;164 iii) en especial, vale la promesa 
hecha en escritura pública por un ascendiente a alguno de sus descendientes de me-
jorarle por casamiento u otra causa onerosa, o de no mejorar a ningún descendiente, 

160  No he podido ver: Brun, R., La quotité disponible et l’institution des ‘mejoras’ dans les législations 
spagnole et hispanoaméricaines, Paris, 1931. 
161  C. Gral. C. Rica I (1841), Parte civil, arts. 575 a 589. 
162  CC. Santa Cruz del Est. Nor-Peruano (1836), arts. 574 a 590. 
163  CC. Bol. I (1830), art. 573. Cf. Nov. Recop. lib. X, tít. 6, ley 1. 
164  CC. Bol. I (1830), art. 574. Cf. Nov. Recop. lib. X, tít. 6, ley 1. 
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salvo que la contraparte remitiese por instrumento la obligación contraída;165 iv) el 
causante puede señalar los bienes sobre qué recae la mejora;166 v) si esta consiste en 
bienes determinados y el causante los enajena en vida, queda revocada la mejora; pero 
si los recupera, se convalida;167 vi) la cuota de tercio de los bienes se considera según el 
valor que estos tuvieron al tiempo de morir el testador y no al de haber hecho el testa-
mento;168 vii) el mejorado puede aceptar la mejora y repudiar la herencia, asumiendo 
las deudas hereditarias a prorrata.169 

Con todo, el código introdujo algunas leves modificaciones: las liberalidades tes-
tamentarias o entre vivos de ascendientes a descendientes se entienden como antici-
pación de legítimas, en contra del viejo derecho que las imputaba a mejora.170 Si los 
bienes en que consiste la mejora son hipotecados por el causante por deudas suyas, se 
entiende revocada la mejora;171 pero subsiste si la hipoteca fue por deudas ajenas.172 La 
mejora solo admite la carga de pagar el mejorado los gastos de funeral del causante, y 
ningún otro gravamen.173 

Se trata de innovaciones menores, que solo ponen más de manifiesta la general 
adhesión de la mejora boliviana a la castellano-indiana. 

5.3 También el código peruano de 1852 dio acogida a la mejora de tercio, pero solo 
en su idea esencial, no en los detalles del régimen antiguo. 

El título 12º: De las mejoras, de la sección 4º, del libro II, trata el tema de su rú-
brica. Su artículo 696 recoge la antigua mejora de quinto de libre disposición. Ahora 
bien, el artículo 735 estableció: «Los ascendientes pueden disponer hasta del tercio de 
sus bienes para mejorar a sus descendientes [...]», con lo cual dio entrada a la mejora 
de tercio; con este añadido: «[...] pero en caso de ejercer esta facultad, pierden la de 
disponer del quinto que tenían por el artículo 696», salvo que se hubiera dispuesto 
del quinto a favor de los hijos ilegítimos cuando no son herederos,174 caso en el cual 
se deduce primero el quinto.175 En otras palabras, el código en examen no permitió la 
acumulación de las mejoras de tercio y quinto, como era en el antiguo derecho, y solo 
dio la alternativa de una u otra a los testadores, excepto en el caso de las asignaciones 

165  CC. Bol. I (1830), art. 575. Cf. Nov. Recop. lib. X, tít. 6, leyes 1, 6 y 7. 
166  CC. Bol. I (1830), art. 579. Cf. Nov. Recop. lib. X, tít. 6, leyes 3 y 4. 
167  CC. Bol. I (1830), art. 581. Cf. Part. VI, tít. 9, ley 40. 
168  CC. Bol. I (1830), art. 584. Cf. Nov. Recop. lib. X, tít. 6, ley 7. 
169  CC. Bol. I (1830), art. 586. Cf. Nov. Recop. lib. X, tít. 6, ley 5. 
170  CC. Bol. I (1830), art. 576. La regla inversa en Nov. Recop. lib. X, tít. 6, ley 10; tít. 20, ley 8. 
171  CC. Bol. I (1830). art. 582. La regla contraria en Tapia, E., Febrero novísimo, I, lib. II, tít. 2, cap. 5, 
párr. 20, p. 376. 
172  Ibidem. 
173  CC. Bol. I (1830), art. 585. La regla más amplia del antiguo derecho en Nov. Recop. lib. X, tít. 6, 
ley 11. 
174  CC. Perú II (1852), art. 736. 
175  CC. Perú II (1852), art. 749. 
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a hijos ilegítimos. Como en el antiguo derecho, son mejoreros los descendientes aun-
que no sean legitimarios, vale decir, aunque vivan las personas intermediarias. Así, el 
abuelo puede mejorar al nieto, no bien viva su padre.176 

El código peruano estableció ciertas limitaciones a la mejora, que no existían en 
el derecho castellano indiano, consistentes en que: i) la mejora de un descendiente 
no pueda exceder al doble de la asignación de otro no mejorado;177 y ii) a causa de 
las mejoras que se hagan a los nietos y demás descendientes nunca se acumulan por 
legítimas y mejoras en la línea de un hijo más del doble de la legítima de otro hijo 
no mejorado, so pena de reducción a prorrata.178 Además, no admitió como válida la 
promesa de mejorar,179 que el derecho anterior aceptaba plenamente; y solo autorizó, 
en contra de este, que la mejora sea asignada por testamento, vale decir, eliminó la 
posibilidad de otorgarla por contrato entre vivos.180 También en contra del derecho 
antiguo, prescribió que lo recibido a cualquier título por los descendientes con dere-
cho de heredar fuera anticipo, no de mejora, sino de legítima, a menos que el testador 
declarara en su testamento que fue mejora;181 lo que equivale a no presumirla, como 
sí se presumía en el derecho anterior. 

El código de Guatemala de 1877182 recogió la mejora de tercio del peruano de 
1852, pero con un par de modificaciones. Por un lado, la mejora de tercio nunca impide 
la mejora de quinto,183 como en el derecho anterior y en contra del peruano, en donde, 
por regla general, se impide la acumulación; por otro, habiendo descendientes legítimos 
e ilegítimos, se puede mejorar a ambas clases.184 Este código, además, se abstuvo de reci-
bir las limitaciones cuantitativas que el peruano establecía a las mejoras.185 

5.4 También el código chileno de 1855 conservó la mejora, aunque con modificacio-
nes. Desde los comienzos, empero, Bello no fue partidario de esta asignación. Escribía 
en 1842: «En este proyecto [...] se suprime la mejora de tercio, invención peculiar de 
los godos».186 Secuaz de una absoluta libertad de testar, debió resignarse a aceptar las 
legítimas, pero no renunció a abolir la mejora. Todavía mantuvo este esquema en el 
Proyecto de 1853. Pero en la revisión a que este último fue sometido entre ese mismo 
año y 1855, la comisión que lo examinó consiguió restablecer la antigua institución, 

176  CC. Perú II (1852), art. 737. 
177  CC. Perú II (1852), art. 739. 
178  CC. Perú II (1852), arts. 740 y 745. 
179  CC. Perú II (1852), art. 742. 
180  CC. Perú II (1852), art. 741. 
181  CC. Perú II (1852), art. 743. 
182  CC. Guatem. I (1877), arts. 839-846. 
183  CC. Guatem. I (1877), art. 839. 
184  CC. Guatem. I (1877), art. 840. 
185  Véanse las notas 173 y 174. 
186  Proyecto de 1841–1845, libro De la sucesión por causa de muerte, tít. 8º, art. 5 inciso 2, nota d). 
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si bien con rebaja de su cuantía a un cuarto.187 La nueva estructura pasó al código 
aprobado en 1855. 

Antes de explicar su régimen, conviene dejar dicho que el nuevo código reservó 
el término «mejora» solo para la mejora propiamente tal, a saber, para aquella que en 
el derecho castellano-indiano ascendía a un tercio; y evitó denominar con ese mismo 
término a la cuota de libre disposición, que antes era de un quinto. De esta manera, 
superó las confusiones terminológicas, que, como vimos, todavía se habían conserva-
do en los códigos boliviano y peruano, en cuanto hubieron de adoptar la nomencla-
tura de «mejora de tercio y quinto» del antiguo derecho. 

El artículo 1.184, inciso 3, del código chileno, en efecto, estableció: 

Habiendo tales descendientes [legítimos con derecho de suceder], la masa de 
bienes [...] se dividirá en cuatro partes: dos de ellas, o sea la mitad del acervo, 
para las legítimas rigorosas; otra cuarta, para las mejoras con que el difunto 
haya querido favorecer a uno o más de sus descendientes legítimos, sean o no 
legitimarios; y otra cuarta, de que ha podido disponer a su arbitrio. 

Este código, pues, estableció una mejora de cuarto en vez de la antigua de tercio. 
Mas, como no adoptó el sistema antiguo de calcular la verdadera mejora (la antigua 
de tercio y de un cuarto ahora) una vez deducida la cuota de libre disposición (un 
quinto antiguo y un cuarto ahora), ya que ambas se calculan directamente del total, 
ello implicó que la mejora chilena resultara casi idéntica a la antigua mejora de ter-
cio, como puede verse en el siguiente cuadro, en el que suponemos un patrimonio 
hereditario de 45, distribuido según las cuotas y el cálculo del derecho castellano-
indiano, según las cuotas del derecho chileno pero calculadas de acuerdo con el 
derecho castellano indiano y según las cuotas y el cálculo del derecho chileno: 

Acervo Cuota libre Cuota de mejoras

Cuotas y cálculo castellano-
indianos 

1/5 1/3 ded. el 1/5 

45 9 12

Cuotas chilenas y cálculo 
castellano-indiano 

1/4 1/4 ded. el 1/4 

45 11,25 8,4375 

Cuotas y cálculo chilenos 1/4 1/4 no ded. el 1/4 

45 11,25 11,25 

187  Proyecto Inédito, art. 1345 inc. 3, passim. 
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La razón de 12 a 45 es 3,75 (antiguo tercio) mientras que la de 11,25 es 4 (cuarto 
chileno). Pero la de 8,4375 es 5,33 (cuarto chileno calculado al modo antiguo). En 
consecuencia, en los términos de tales razones, a la mejora chilena le faltan tan solo 
0,25 (= 3,75–4) para llegar a la antigua; mientras que a la mejora de cuarto calculada 
una vez deducido el cuarto libre le faltan 1,58 (= 3,75–5,33) para lo mismo, es decir, 
6,32 veces más que a la chilena. 

Fuera de esta diferencia, amén de alguna otra que veremos, este código recogió en 
forma bastante fiel los perfiles antiguos de la mejora. 

Desde luego, ella puede ser dispuesta libremente por el testador entre sus descen-
dientes legítimos, sean o no legitimarios, vale decir, aunque vivan las personas inter-
mediarias. Ya lo indica el artículo 1.184, pero lo aclara el inciso 1 del artículo 1.195: 
«De la cuarta de mejoras puede hacer el donante o testador la distribución que quiera 
entre sus descendientes legítimos; podrá pues asignar a uno o más de sus descendien-
tes legítimos toda la dicha cuarta, con exclusión de los otros». 

Ella se puede acumular con la cuarta de libre disposición, pero concurre con 
esta, es decir, no se calcula, como antes, una vez deducida la dicha cuarta.188 La me-
jora admite gravámenes, pero siempre a favor de los otros descendientes legítimos,189 
como en el derecho antiguo. Las donaciones hechas a un legitimario se imputan a su 
legítima y no a mejora, salvo que en el testamento, en la respectiva escritura o en acto 
posterior auténtico aparezca que la donación fue a título de mejora,190 con lo cual se 
varió al derecho castellano, que imputaba las donaciones precisamente a la mejora.191 
Quedó admitida, como antes, la promesa por escritura pública entre vivos del causan-
te a un descendiente legítimo que a la sazón era legitimario, en orden a no mejorar a 
nadie mejorable, de modo que si después contraviniere su promesa, el descendiente 
tiene derecho a que los asignatarios de la cuarta le enteren lo que le habría valido el 
cumplimiento de la promesa, a prorrata de lo que su infracción les aprovechó.192 En 
esta materia, pues, el código recogió solo parcialmente el derecho anterior. El contrato 
es solo para no mejorar, tiene que ser celebrado con un descendiente que a la sazón 
era legitimario y su infracción acarrea el entero del interés del descendiente con quien 
contrató el causante, que vio disminuida su legítima con las mejoras asignadas. En el 
derecho anterior, el contrato de no mejorar podía ser celebrado con cualquier descen-
diente, aunque no fuera legitimario, y su quebrantamiento conducía a la nulidad de 

188  No hay disposición en el código chileno que así lo establezca, pero se deduce del artículo 1184 inciso 3 
CCCh. (1855): «[...] la masa de bienes [...] se dividirá en cuatro partes», de las cuales una es para las mejoras 
y otra de libre disposición. Por ende, no se sostiene afirmar que la cuarta de mejoras se calcula sobre la masa 
de bienes una vez deducida la cuarta de libre disposición. Nunca nadie ha pensado tal cosa en Chile. 
189  CCCh. (1855), art. 1195 inciso 2. Cf. Nov. Recop. lib. X, tít. 6, ley 11. 
190  CCCh. (1855), arts. 1198 y 1203. 
191  Nov. Recop. lib. X, tít. 6, ley 10; tít. 20, ley 8. 
192  CCCh. (1855), art. 1204 inciso 1. 



61La pervivencia de instituciones sucesorias castellano-indianas  n  Alejandro Guzmán Brito

las mejoras dispuestas.193 Ahí mismo, además, se admitía la promesa de mejorar. El 
código chileno la abolió, lo mismo que a todo otro contrato entre vivos concerniente 
a la mejora que no fuera la promesa negativa antes examinada: «Cualesquiera otras es-
tipulaciones sobre la sucesión futura, entre un legitimario y el que le debe la legítima, 
serán nulas y de ningún valor» dice, en efecto, el artículo 1204 inciso 2. 

El régimen chileno de la mejora se extendió a El Salvador (1859), Ecuador 
(1858/1860), Colombia (desde 1858), brevemente en Venezuela (1860), por más 
tiempo en Nicaragua (1867-1904) y a Honduras (1880–1899),194 como consecuen-
cia de la adopción de ese código en los años indicados en cada país. 

5.5 El código uruguayo de 1869 no recogió la mejora, pese a que el proyecto de Ace-
vedo la aceptaba incluso bajo la forma tradicional de mejora de tercio (y quinto).195 
En el mismo sentido se orientó el código argentino de 1869, y con él el paraguayo 
de 1876. Para esos códigos, el término «mejorar» solo alude al efecto de mejorarse a 
los legitimarios con la cuota de libre disposición, un relicto de la antigua mejora de 
quinto. Dispuso, en efecto, su artículo 3.605: «De la porción disponible el testador 
puede hacer los legados que estime conveniente, o mejorar con ella a sus herederos 
legítimos. Ninguna otra porción de la herencia pueda ser detraída para mejorar a los 
herederos legítimos». 

La última frase está, pues, directamente encaminada a excluir la verdadera mejora, 
es decir, la que antiguamente era de tercio. 

5.6 El código mexicano de 1870 hizo una aparente mixtura. Ignoró él a la mejora 
propiamente tal que antes había sido de tercio, pero conservó la que era de quinto, 
vale decir, la cuota de libre disposición en función de mejorar a los descendientes, y 
dio para ella unas reglas que en otros códigos aparecen referidas a la mejora propia-
mente tal. El asunto aparece, pues, como si este código hubiera aplicado las reglas 
de la mejora de tercio a la de quinto. Pero en realidad no fue así. Lo que ocurre es 
que, como veremos, en el antiguo derecho, la mayoría de las reglas de régimen eran 
comunes a ambas mejoras, y el código en examen las conservó en cuanto también 
pertenecían a la mejora de quinto que él retuvo. El artículo 3.516 del código de 1870 
dijo: «La ley [...] no consiente más alteración en las legítimas asignadas en el capítulo 
4º a los herederos forzosos, que la que resulta de la aplicación total o parcial que a 
uno de ellos haga el testador de su parte de libre disposición. El testador que hace esta 
aplicación a favor de herederos forzosos, se dice que mejora». 

Como se ve, trátase ni más ni menos que de la antigua mejora de quinto, de la 
cual hablaremos más adelante.196 

193  Nov. Recop. lib. X, tít. 6, ley 6. 
194  El código hondureño de 1906, pese a basarse casi siempre en el chileno, desconoció la mejora. 
195  Acevedo, E., Proyecto, arts. 1030-1047. 
196  Véase el cap. VI. 
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Incluso en su cuantía, pues habiendo descendientes, las legítimas de estos here-
deros forzosos es de cuatro quintos en este código,197 de modo que la porción dispo-
nible resulta de un quinto, asignable a extraños o a tales forzosos para mejorarlos. 

5.7 Nicaragua, entre 1867 y 1904 se rigió por la mejora chilena, en cuanto el país 
había adoptado el código de Bello en el primer año de los indicados. El nuevo código 
de 1904 simplemente desconoce la mejora. Lo propio ocurrió con el código de Hon-
duras de 1906, no bien se basó casi siempre en el chileno. La abrogación de la mejora 
entonces fue consecuencia del establecimiento de la libertad de testar.198 

6. la cuota de libre diSPoSición (meJora de quinto)199 

6.1 Al exponer la mejora castellano-indiana, necesariamente hubimos de hablar, aun-
que parcialmente, de la cuota de libre disposición.200 

a) Nos referimos a aquella de los testadores que tienen descendientes legítimos, 
montante a un quinto del patrimonio sucesorio, que no bien de libre disposición en 
vida a título gratuito o en asignaciones testamentarias para el alma o extraños, o como 
y a favor de quien se quisiera, en efecto, fue empero llamada «mejora de quinto» por la 
frecuencia de su empleo en función de mejorar a los descendientes por sobre su legíti-
ma. Esta cuota de quinto disponible aparecía en el Fuero Real,201 que había variado el 
régimen de las Partidas,202 y fue confirmada por la ley 28 de Toro recopilada.203 

Una vez dispuesto el quinto, se podía destinar hasta un tercio para las mejoras 
propiamente tales; y el remanente debía ser distribuido como legítimas. Ambas cuo-
tas de quinto y de tercio de los bienes debían considerarse según el valor que estos 
tuvieron al tiempo de morir el testador y no al de haber hecho el testamento.204 

Varias de las reglas que antes estudiamos a propósito del régimen de la mejora de 
tercio, en realidad eran también aplicables al quinto de libre disposición en cuanto 
funcionara como mejora a favor de los descendientes. Así: i) toleraba ser objeto de 
promesas entre vivos a los descendientes, en orden a que el causante se obligara a 

197  CC. Méx. II (1870), art. 3463. 
198  CC. Hond. III (1906), art. 979. 
199  Jordán De Asso, I. – De Manuel, M., Instituciones, lib. II, tít. 3, cap. 2, párr. 3, p. 117; Sala, J., 
Ilustración, I, lib. II, tít. 6, párr. 1, pp. 195; Tapia, E., Febrero novísimo, I, lib. II, tít. 2, cap. 3, párr. s. 
13-14, pp. 345 s.; cap. 7, párr. 4, p. 389. 
200  Sobre esta cuota en el derecho castellano más antiguo: García De Valdeavellano, Luis, «La cuota 
de libres disposición en el derecho hereditario de León y Castilla en la alta edad media», en Anuario de 
Historia del Derecho Español, Vol. 9, Madrid, 1932, pp. 129 ss. 
201  F. Real lib. III, tít. 5, ley 9; lib. III, tít. 12, ley 7. 
202  Part. VI, tít. 1, ley 17. 
203  Nov. Recop. lib. X, tít. 20, ley 8. 
204  Nov. Recop. lib. X, tít. 6, ley 7. 
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mejorar o a no mejorar en el quinto;205 ii) el causante podía señalar los bienes deter-
minados que eran objeto de la mejora de quinto con tal que su valor no excediera esta 
cuota, sin serle posible delegar tal facultad;206 iii) si el causante hacía alguna donación 
entre vivos al descendiente, se imputaba lo donado a mejora de quinto (y de tercio) 
en cuanto cupiera en ellas, aunque no hubiera dicho que era mejora,207 por lo cual se 
puede decir que esta se presumía; iv) la mejora valía aunque el testamento se rompie-
ra por preterición o exheredación injusta;208 v) le era posible al mejorado repudiar la 
herencia a él deferida y aceptar empero la mejora, asumiendo las deudas a prorrata; y 
vi) la facultad de mejorar en quinto no se debía otorgar a un comisario.209 

b) Debemos ahora completar la exposición con la cuota de libre disposición de 
quienes carecían de descendencia legítima y dejaban, sin embargo, ascendientes legí-
timos. En tal caso, esa cuota subía a un tercio, de que el descendiente podía disponer 
en vida a título gratuito o en su testamento en asignaciones.210 El remanente tenía 
que ser destinado a las legítimas de los ascendientes. Como se ve, en esta hipótesis no 
cabía la mejora propiamente tal o análoga a la mejora de tercio de los descendientes; 
pero tampoco se hablaba de mejora si es que el testador asignaba el tercio de libre 
disposición a un ascendiente, similar a la mejora de quinto de los descendientes, que 
en este caso hubiera sido de tercio (pero distinta, por cierto, de la de tercio de los 
descendientes). 

Si el causante carece de descendientes y de ascendientes, puede disponer libre-
mente de todo su patrimonio, a salvo la «cuarta marital» para el cónyuge sobreviviente 
pobre del que hablaremos después. 

c) En las fuentes castellanas del quinto de libre disposición habiendo descendien-
tes legítimos,211 y del tercio, en caso de haber ascendientes,212 se señala que tales cuo-
tas pueden ser asignadas «por el alma» del testador, lo cual significaba ser dejada para 
pagar misas de difuntos en algún templo. Los autores castellanos tardíos señalan lo 
mismo al pasar.213 Esto se correspondía con la doctrina de las asignaciones o mandas 
pro salute animae del ius commune, que en algunos momentos adquirieron el carácter 

205  Nov. Recop. lib. X, tít. 6, ley 6.
206  Nov. Recop. lib. X, tít. 6, leyes 3 y 4. 
207  Nov. Recop. lib. X, tít. 6, ley 10; tít. 20, ley 8. 
208  Nov. Recop. lib. X, tít. 6, ley 8. 
209  Nov. Recop. lib. X, tít. 19, ley 1; cf. lib. X, tít, 6, ley 3. 
210  Nov. Recop., lib. X, tít. 20, ley 1. 
211  F. Real lib. III, tít. 5, ley 10. 
212  Ley 6 de Toro = Nov. Recop., lib. X, tít. 20, ley 1.
213  Jordán, I. —De Manuel, M., Instituciones, lib. II, tít. 3, cap. 2, párr.. 3, pp. 117: del quinto «se 
sacan los gastos de entierro, misas, etc». y del remanente se puede disponer a favor de extraños; Sala, J., 
Ilustración, I, lib. II, tít. 6, párr. 1, p. 195: «pueden dejar por su alma y a quien les parezca» el quinto; 
Tapia, E., Febrero novísimo, lib. II, tít. 2, cap. 3, párr. 13, p. 345: «disponer [...] en favor de extraños o 
de su alma» del quinto.
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de forzosas en varios países europeos.214 Pero en Castilla: «el quinto disponible cuando 
quedaban descendientes, nunca se constituyó enteramente en manda para el alma».215 
Y esto explica que los mencionados autores apenas mencionen esta figura, dando por 
supuesta su completa voluntariedad. Al menos en Indias, empero, esta manera de 
asignar no fue de hecho infrecuente.216 

6.2 El código boliviano de 1830 mantuvo la cuota de quinto como de libre dispo-
sición, la reguló como mejora de quinto y la trató junto a la verdadera mejora, la de 
tercio en el capítulo 16º: De las mejoras o liberalidades permitidas a los testadores, 
del título 1º del libro III. Dice su artículo 570: «Los padres y ascendientes pueden 
disponer libremente del quinto de sus bienes entre sus hijos, parientes o extraños, a 
su arbitrio, siempre que este quinto no se hallare reatado por obligación de alimentos 
a los hijos ilegítimos». 

De acuerdo con el artículo 571, bajo la palabra «hijo» se entiende a los descen-
dientes, vivan o no las personas intermediarias. Por el artículo 577, si se hubieran 
hecho mejoras de tercio y quinto, se extrae primero esta, y después el tercio, de modo 
que el remanente es para las legítimas, a no ser que el testador ordene que se saque 
primero el tercio, o hubiera dispuesto antes del mismo en manera irrevocable. En 
el resto, las reglas de esta cuota de libre disposición de quinto, que puede funcionar 
como mejora, son las mismas que rigen para la verdadera mejora de tercio, que antes 
vimos.217 

Enseguida, el artículo 572 regula la cuota de libre disposición en el caso en que el 
causante no tuviere descendientes pero si ascendientes legítimos, en el mismo modo 
que el antiguo derecho: «Si el testador no tuviere sino ascendientes, podrá disponer 
del tercio de sus bienes en vida, o al tiempo de su muerte, para hacer las liberalidades 
que guste, a favor de quien le parezca». 

Esta cuota, igual que antes, no viene calificada de mejora. 

214  Sobre las disposiciones pro anima: Falco, M., Le disposición ‘pro anima’. Fondamenti dottrinali e forme 
giuridiche, Torino, 1910; Levaggi, A., Manual, II, pp. 238 ss.; Besta, Enrico, Le successioni nella storia 
del diritto italiano, reimp. Milano, Giuffrè, 1961, pp. 119 ss.; Coing, H., Der. priv. europeo, I, pp. 745 ss. 
Para el derecho español altomedieval: De Arvizu y Galárraga, Fernando, La disposición ‘mortis causa’ en 
el derecho español de la alta edad media, Pamplona, Eunsa, 1977, pp. 145-163. Una visión de conjunto: 
Maldonado y Fernández del Torco, José, Herencias a favor del alma en el derecho español, Madrid, 
Editorial Revista de Derecho Privado, s. d. [pero 1944]. 
215  Levaggi, A., Manual, II, p. 248. 
216  El tema es tratado por Álvarez, J. M., Instituciones, lib. II, tít. 18º, I, pp. 225 ss. Véase: Seoane, María 
Isabel, «Una forma de piedad: la herencia a favor del alma en el Buenos Aires colonial. Apuntes para su 
estudio», en Revista de Historia del Derecho ‘Ricardo Levene’, Vol. 32, Buenos Aires, 1996, pp. 153 ss. la 
misma, «Los herederos testamentarios en el Buenos Aires colonial. Estudio iushistoriográfico», en Revista 
de Historia del Derecho, Vol. 26, Buenos Aires, 1998, p. 519, ha hallado que un 42,94% de las asignacio-
nes que ahí examina fueron por «el alma». 
217  Véase el cap. V, 1. 
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En consecuencia, el código boliviano se ciñó completamente al derecho castella-
no-indiano también en materia de cuotas de libre disposición. El régimen boliviano 
rigió brevemente en los Estados Nor y Sud-Peruanos en 1836,218 y de aquel pasó a la 
parte civil del Código General de Costa Rica en 1841.219 

6.3 El código peruano de 1852, y sobre su base el guatemalteco de 1877, en gene-
ral, adoptó el mismo partido. Su artículo 696 declaró: «Los padres y ascendientes, 
cuando tienen hijos o descendientes legítimos, o hijos adoptivos, solo pueden dis-
poner libremente hasta del quinto de sus bienes; sea a favor de sus descendientes o 
deudos, o sea a favor de extraños»,220 sin perjuicio de la obligación de dejar alimentos 
a ciertas personas que gravan el quinto.221 Por cierto, la expresión «sea a favor de sus 
descendientes» es un relicto de la antigua función de mejorar que este quinto de libre 
disposición tenía en el antiguo derecho. Con todo, este código no permitió la acu-
mulación de mejoras. Si el testador dispone de la verdadera de mejora de tercio que, 
como vimos, el código peruano conservó,222 queda privado de disponer del quinto 
libre, como lo indica el artículo 736: «[...] pero en caso de ejercer esta facultad [la de 
mejorar en tercio], pierden la de disponer del quinto que tenían por el artículo 696», 
salvo si se deja el quinto a favor de los hijos ilegítimos cuando no son herederos, caso 
en el cual pueden operar ambas cuotas,223 y entonces primero se deduce el quinto y 
después el tercio.224 

El código peruano no reguló juntas la cuota de quinto libre y la de tercio de me-
joras, como el boliviano, ni habló de «mejora de quinto». Para él, al parecer, la única 
mejora es la de tercio y la trata en el título 12º: De las mejoras, de la sección 4ª, del 
libro II, en tanto del quinto libre trata en el título noveno. De acuerdo con ello, las 
reglas de la mejora de tercio del título 12º no se aplican al quinto libre del título 9º. 

Por otra parte, este código también conservó el tercio de libre disposición en caso 
de dejar solo ascendientes legítimos el testador, en el artículo 697: «Los hijos o des-
cendientes legítimos, que tengan por herederos forzosos a sus padres o ascendientes, 
solo tienen la facultad de disponer a favor de deudos o extraños, hasta del tercio de 
sus bienes». 

Algo parecido se lee en el código guatemalteco.225 

218  CC. Santa Cruz del Est. Nor-Peruano, arts. 574-576. 
219  C. Gral. C. Rica I (1841), Parte civil, arts. 573-577. 
220  CC. Guatem. I (1877), art. 799: pero también en favor de los ilegítimos reconocidos.
221  CC. Perú II (1852), art. 700. 
222  Véase el cap. V, 3. 
223  CC. Perú II (1852), art. 736. 
224  CC. Perú II (1852), art. 749. 
225  CC. Guatem. I (1877), art. 800: también a favor de los ascendientes ilegítimos que reconocieron a 
sus hijos. 



66 Derecho, instituciones y procesos históricos

La antigua idea de que el quinto de libre disposición puede cubrirse con dispo-
siciones «por el alma del testador», el código la trasladó al caso de no tener alguien 
herederos forzosos, pues entonces: «Puede también disponer de cualquier cantidad, 
para que se invierta en limosnas de misas, o en otros objetos de piedad o de benefi-
cencia, o en obras públicas».226 

6.4 En los primitivos proyectos de código chileno, la cuota de libre disposición ascen-
día a una mitad de los bienes, y la mitad restante quedaba destinada a las legítimas.227 
Como sabemos, entonces Bello había eliminado la mejora. Tal situación todavía se 
mantuvo en el Proyecto de 1853,228 pero fue rectificada en la revisión de que este fue 
objeto entre ese año y 1855, que dio origen al llamado Proyecto Inédito: en este, la 
cuota de libre disposición fue rebajada de un medio a un cuarto, porque se introdujo 
la mejora con cuota de cuarto a favor de los descendientes legítimos,229 y todo quedó 
así en el código. Su artículo 1.184, en efecto, dispuso: 

La mitad de los bienes [...], se dividirá por cabezas o estirpes entre los respec-
tivos legitimarios, según las reglas de la sucesión intestada; lo que cupiere a 
cada uno en esa división será su legítima rigorosa./ No habiendo descendientes 
legítimos con derecho de suceder, la mitad restante es la porción de bienes que 
el difunto ha podido disponer a su arbitrio./ Habiendo tales descendientes, la 
masa de bienes [...] se dividirá en cuatro partes: dos de ellas, o sea la mitad del 
acervo, para las legítimas rigorosas; otra cuarta, para las mejoras con que el di-
funto haya querido favorecer a uno o más de sus descendientes legítimos, sean 
o no legitimarios; y otra cuarta, de que ha podido disponer a su arbitrio. 

De acuerdo con esto, pues, si el difunto dejó descendientes legítimos, la cuota de 
libre disposición es de un cuarto; si no dejó tales descendientes, pero sí ascendientes 
legítimos, la cuota de libre disposición es de un medio. El código chileno, pues, con 
respeto al antiguo derecho aumentó de un quinto a un cuarto la cuota libre, en el 
primer caso; y de un tercio a la mitad, en el segundo, con lo cual dio más margen a 
la libertad de testar. En ambos casos, quedó implicado un incremento de la cuota de 
libre disposición no dependiente absolutamente del modo de calcularla, porque en el 
antiguo derecho el quinto se calculaba en primer lugar, vale decir, directamente con 
respecto al todo, igual que en el nuevo el cuarto. Como sabemos, no ocurrió otro 

226  CC. Perú II (1852), art. 702 inciso 2. 
227  Proyecto de 1841–1845, libro De la sucesión por causa de muerte, tít. 8º, arts. 5 y 9 inciso 2; Proyecto 
de 1846–1845, libro De la sucesión por causa de muerte, art. 195. 
228  Proyecto de 1853, art. 1345. 
229  Proyecto Inédito, art. 1345. 
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tanto con respecto a la mejora, que se calculaba antes una vez deducido el quinto, y 
ahora directamente con respecto al todo.230 

Esta cuota libre fue la única que aumentó con relación al antiguo derecho; la 
mejora disminuyó, como vimos, y también la parte legitimaria, como veremos des-
pués. La Comisión Revisora del Proyecto de 1853, que reintrodujo la mejora de los 
descendientes, seguramente consintió en no retornar al régimen castellano indiano 
de un tercio de mejora deducido el quinto libre y el remanente para legítimas, en 
obsequio a Bello, quien, como sabemos, se oponía a la mejora y miraba con reti-
cencias a las legítimas.231 

En cuanto a la vieja costumbre con fundamento legal de hacer asignaciones por 
el «alma del testador», el código chileno no las invalidó, pero prescribió que debían 
entenderse hechas a favor de algún establecimiento de beneficencia que designe el 
Presidente de la República, a menos que el testador especifique de otro modo la in-
versión.232 

El sistema chileno de la cuota de libre disposición pasó a El Salvador (1859), 
Ecuador (1858/1860), Colombia (desde 1858), brevemente a Venezuela (1860), 
por 37 años a Nicaragua (1867–1904) y a Honduras (1880–1899),233 como con-
secuencia de la adopción de ese código en los años indicados en cada uno de estos 
países. 

6.5 El código uruguayo de 1869 no adoptó el antiguo derecho en materia de cuotas 
de libre disposición y prefirió recurrir al código francés.234 Este se inspiraba en el dere-
cho justinianeo en cuanto a establecer una cuota de monto variable según el número 
de hijos dejados,235 aunque cambió los montos. Según el artículo 913 del Code Civil, 
proyectado en el inciso 1 del artículo 862 del código del Uruguay, habiendo un hijo, 
la cuota de libre disposición es de un medio; si los hijos son dos, esa cuota baja a un 
tercio; y siendo 3 o más, se reduce a un cuarto. A falta de descendencia legítima, la 
porción de libre disposición es de la mitad,236 y no de un tercio, como antes. Este 
código no habla de mejora a propósito de las cuotas de libre disposición. En cuanto 

230  Se observará que el código chileno, como ya antes el peruano de 1852, reserva la expresión «mejora» 
solo para la verdadera mejora (antigua de tercio y de cuarto en el código chileno), mas no para la de libre 
disposición. 
231  Supra V, 4. 
232  CCCh. (1855), art. 1056 inciso 4. 
233  El código de Honduras III, de 1906, pese a estar casi siempre basado en el chileno, estableció la liber-
tad de testar, sin perjuicio de una porción conyugal forzosa (y de la asignación de alimentos). 
234  Pero Acevedo, E., Proyecto, art. 1033, aceptaba la cuota de quinto bajo la antigua forma de mejora 
de quinto. 
235  Iust. Nov. 18: habiendo cuatro descendientes, la porción legítima es de un tercio de la cuota intestada; 
si son cinco o más, es de una mitad. Nótese que la base de cálculo no es el íntegro patrimonio, sino la 
porción que hubiera correspondido ab intestato. 
236  CC. Urug. (1868), art. 862 inciso 2. 
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a las disposiciones «en favor del alma», el artículo 812 adoptó el parecer del chileno, 
en cuanto se entiende hecha en favor de un establecimiento de beneficencia que de-
termine el Presidente de la República. 

6.6 En cambio, el código argentino de 1869 mantuvo el quinto de libre disposición 
del derecho antiguo, en caso de haber descendientes legítimos,237 y de un tercio cuan-
do no los hay, pero quedan ascendientes legítimos.238 Pero este código no empleó la 
expresión «mejora de quinto», si bien las veces que emplea el verbo «mejorar» alude 
con él a la función de conceder una ventaja hereditaria a los herederos legítimos (no 
solo a las descendientes) con cargo a la cuota de libre disposición. Dice, en efecto, su 
artículo 3.605: «De la porción disponible el testador puede hacer los legados que es-
time conveniente, o mejorar con ella a sus herederos legítimos. Ninguna otra porción 
de la herencia pueda ser detraída para mejorar a los herederos legítimos», en el cual la 
última frase está destinada, como ya fue advertido,239 a excluir la verdadera mejora, es 
decir, la que antiguamente era de tercio. El artículo 3.722 del código argentino acepta 
las disposiciones en favor del «alma del testador», y manda que se apliquen a sufragios 
y limosnas; y aunque no las vincula con la porción libre, es claro que piensa en qué 
deben hacerse con cargo a ella. 

Este mismo régimen quedó extendido al Paraguay con la adopción ahí del código 
argentino en 1876. 

6.7 También el código mexicano de 1870 mantuvo las cuantías de la antigua cuota de 
libre disposición. Si el causante dejó descendientes legítimos, su porción disponible 
es, en efecto, de un quinto;240 cuando, careciendo de estos, deja padre o madre vivos, 
ella es de un tercio; y monta a una mitad si deja ascendientes de ulterior grado.241 
Como se ve, en este último punto el código de México operó una reforma, pues el 
antiguo derecho no distinguía entre padres y demás ascendientes. La reforma quizá 
se inspiró en la solución que había ofrecido García Goyena, pero modificada: según 
este, la cuota de libre disposición es de un tercio si los ascendientes son dos o más, y 
de la mitad si es uno solo.242 El código de México reemplazó el criterio del número de 
ascendientes dejados por el del grado de la proximidad del grado de los sobrevivientes 
con el causante. 

Ahora bien, estas cuotas de libre disposición vienen consideradas y reguladas como 
«mejoras» en el código mexicano, indudablemente bajo la influencia de la antigua 

237  CC. Arg. (1869), art. 3605 en relación con 3593. 
238  CC. Arg. (1869), art. 3605 en relación con 3594. 
239  Véase el cap. V, 5. 
240  CC. Méx. II (1870), art. 3463. 
241  CC. Méx. II (1870), arts. 3468 y 3469. 
242  Goyena, Florencio, Concordancias, motivos y comentarios del Código civil español, Madrid, 1852, 
art. 642, II, p. 93. 
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mejora de quinto. Su artículo 3.516 dijo: «La ley [...] no consiente más alteración en 
las legítimas asignadas en el capítulo 4º a los herederos forzosos, que la que resulta 
de la aplicación total o parcial que a uno de ellos haga el testador de su parte de libre 
disposición. El testador que hace esta aplicación a favor de herederos forzosos, se dice 
que mejora». 

La frase: «La ley [...] no consiente más alteración en las legítimas asignadas en el 
capítulo 4º a los herederos forzosos, que [...]» es la manera que tuvo ese cuerpo legal 
para abolir la antigua mejora verdadera, que era de tercio. Lo que sigue: «[...] la que 
resulta de la aplicación total o parcial que a uno de ellos haga el testador de su parte 
de libre disposición. El testador que hace esta aplicación a favor de herederos forzosos, 
se dice que mejora» es ni más ni menos la antigua mejora que era de quinto, y que en 
este código siguió teniendo la misma cuantía. 

Pero el código mexicano amplió la perspectiva de la antigua mejora de quinto, 
que en cuanto mejora solo concernía a los descendientes legítimos, a los demás here-
deros forzosos. En efecto, el transcrito artículo 3.516 no se refiere, como se ve, a tales 
descendientes, sino precisamente a los herederos forzosos, entre los cuales se cuentan 
no solo a los descendientes legítimos más también a los naturales, pero también a los 
ascendientes. No es que en el antiguo derecho, no habiendo descendientes pero sí 
ascendientes, no se pudiera asignar el tercio de libre disposición propio de este caso, 
en favor de un ascendiente; solo que entonces ya no se hablaba de mejora (aunque es-
trictamente se mejoraba la posición del ascendiente favorecido). Para el código mexi-
cano, en cambio, tal asignación es mejora, que en el caso de los ascendientes resulta 
ser precisamente de tercio, pues la legítima de tales ascendientes es de dos tercios.243 

En el resto, las reglas de la mejora mexicana son las siguientes, por lo general muy 
concordantes con las reglas del antiguo derecho para la mejora de quinto: i) las dona-
ciones entre vivos hechas a los herederos forzosos no se reputan a título de mejora, sino 
de legítima, a menos que el donante declare formalmente su voluntad de mejorar,244 lo 
cual no coincide con el antiguo derecho, en que las donaciones se imputaban a mejora 
de tercio y quinto;245 pero el aumento de la legítima de un heredero forzoso hecho en el 
testamento es mejora aunque no se le de tal nombre,246 lo cual es lógico, pues no exis-
tiendo la mejora verdadera y propiamente tal, ¿qué habría de ser?; ii) la promesa de 
mejorar hecha en escritura pública equivale a mejora,247 lo cual es una abreviación de 
la norma antigua que obligaba al promitente a mejorar y, en caso de contravención, 
declaraba por hecha la mejora;248 iii) la promesa de no mejorar operada en escritura 

243  CC. Méx. II (1870), art. 3468. 
244  CC. Méx. II (1870), art. 3517. 
245  Nov. Recop. lib. X, tít. 6, ley 10; tít. 20, ley 8. 
246  CC. Méx. II (1870), art. 3520. 
247  CC. Méx. II (1870), art. 3518. 
248  Nov. Recop. lib. X, tít. 6, ley 6. 
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pública hace nula toda mejora asignada en contravención a la promesa,249 como en el 
anterior derecho;250 iv) el testador puede señalar cosa cierta con que integrar la me-
jora asignada, en cuanto su valor no exceda la cuantía de libre disposición,251 como 
en el derecho anterior;252 v) el testador no puede cometer la facultad de mejorar ni 
de señalar la cosa o cantidad en que hayan de consistir la mejora.253 Esto era así en el 
derecho precedente,254 pero en el código mexicano aparece como superfluo desde que 
él mismo abolió el testamento por procurador.255 Esto puede explicarse si suponemos 
que en los primeros proyectos de ese cuerpo legal se aceptaba tal tipo de testamento, 
de modo de ser consistente como excepción la prohibición de delegar la facultad de 
mejorar; en un momento posterior se habría adoptado el partido de abolir el testa-
mento por poder, pero inadvertidamente permaneció la antigua excepción, que ahora 
ya careció de razón histórica. Y, sin embargo, adquirió una razón dogmática: puesto 
que se puede mejorar entre vivos merced a una donación hecha a título de mejora a 
un heredero forzoso, nadie podría hacer una donación así por medio de un apodera-
do, aunque pueda donar sin más a un tal heredero mediante apoderado. 

Por lo que atañe a las asignaciones «a favor del alma», el artículo 3445 las entien-
de hechas en favor de un establecimiento de beneficencia, si no se designó otra obra 
piadosa. 

6.8 En Nicaragua, desde 1867 rigió el código de Chile y, por ende, su sistema de 
cuotas de libre disposición. Pero el código de aquel año fue reemplazado en 1904 que 
concedió una amplia libertad de testar, limitada tan solo por el derecho de alimentos 
y por la porción conyugal, de modo de haber quedado abolidas las legítimas y la 
mejora. 

7.  la Porción legitimaria 

7.1 Hemos visto que, según el derecho castellano-indiano, cuando había descendien-
tes, el monto de la cuota de libre disposición era de un quinto, y que el destinado 
a las mejoras propiamente tales ascendía a un tercio deducido el quinto. De ello se 
sigue para el caso que la cuantía de las legítimas cubría la mitad del patrimonio más 
un treintavo del mismo.256 Supongamos un patrimonio hereditario de 45. Entonces 

249  CC. Méx. II (1870), arts. 3519 y 3668. 
250  Nov. Recop. lib. X, tít. 6, ley 6. 
251  CC. Méx. II (1870), art. 3521. 
252  Nov. Recop. lib. X, tít. 6, leyes 3 y 4. 
253  CC. Méx. II (1870), art. 3523.
254  Nov. Recop. lib. X, tít. 6, ley 3. 
255  CC. Méx. II (1870), art. 3375. 
256  No, en consecuencia, los cuatro quintos, como suele decirse: por todos, Tau, V., Esquema, p. 51. Solo 
llega a los cuatro quintos cuando el testador no dispuso del tercio de mejora deducido el quinto. 
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su quinto es 9, y el tercio, una vez deducido el quinto, es 12 (un quinto de 36=45–9). 
Restan así 24 (=36–12) para las legítimas de los descendientes, que equivalen a la mi-
tad del patrimonio original (45:2=22,5) más 1/30 del mismo (45:30=1,5 + 22,5=45). 
El resumen es este: 

Acervo Porción libre Porción de mejoras Porción legitimaria

Cuotas y cálculo 
castellano-indianos

1/5 1/3 ded. el 1/5 Rem.te = 1/2 + 1/30

45 9 12 24

Si no había descendientes legítimos, mas sí ascendientes, entonces las legítimas de 
los ascendientes llegaban a dos tercios del patrimonio hereditario, cuyo tercer tercio 
era de libre disposición del testador. 

Todo esto no era más que consecuencia del régimen de las cuotas de libre disposi-
ción y, cuando había descendientes, de la mejora propiamente tal. Pero es importante 
presentar así el sistema, vale decir, tomando como referencia a las cuotas o porciones 
legitimarias, porque de esa manera se apreciará mejor la magnitud de los cambios, 
cuando los hubo, que introdujo en tales regímenes por el derecho codificado. 

Por cierto, esta materia tuvo plena vigencia en Indias.257 

7.2 Ya hemos visto que los códigos de Bolivia (1830), Costa Rica (1841), Perú (1852) 
y Guatemala (1877, derivado del de Perú), Argentina y Paraguay (derivado del de 
Argentina) y México conservaron el antiguo sistema de cuotas de libre disposición, 
de un quinto si hay descendientes legítimos y de un tercio si hay ascendientes (padres 
en México). Pero no en todos se conservó la misma parte legitimaria. En los cuatro 
primeros países mencionados, la parte legitimaria es de una mitad más un treintavo, 
igual que antes, como consecuencia de haberse conservado la mejora de tercio deduci-
do el quinto. Pero en los tres últimos, la parte legitimaria es de cuatro quintos, lo que 
equivale a una mitad más nueve treintavos, porque no persistió la verdadera mejora, 
ni de tercio ni de ninguna otra cuantía, que cedió en beneficio de la parte legitimaria, 
restando tan solo la de libre disposición de quinto (aunque pueda funcionar como 
mejora impropia). En consecuencia, en tales tres países la parte legitimaria se vio au-
mentada con respecto a la de los tres primeros y del antiguo derecho, como se aprecia 
en este cuadro comparativo: 

257  El asunto es considerado por Álvarez, J. M., Instituciones, lib. II, tít. 18º, I, pp. 223-224.
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Acervo Porción libre Porción de mejoras Porción legitimaria

Cuotas y cálculo 
castellano-indianos

1/5 1/3 ded. el 1/5 Rem.te = 1/2 + 1/30

45 9 12 24

Quinto libre 
sin mejora 
propiamente tal

1/5 Rem.te = 1/2 + 9/30 
= 4/5

45 9 – 36

7.3 En Chile y en los países que adoptaron su código, vale decir, en El Salvador 
(1859), Ecuador (1858/1860), Colombia (desde 1858), brevemente en Venezuela 
(1860), por más tiempo en Nicaragua (1867-1904) y en Honduras (1880-1899),258 
en cambio, sucedió todo lo contrario: la cuota legitimaria disminuyó, aunque muy 
levemente, pues al quedar fijada en una mitad, perdió el treintavo que los legitimarios 
tenían por sobre la mitad en el antiguo derecho. Y, sin embargo, pese a la apariencia 
en contrario, la reforma chilena fue menos drástica que la operada en Argentina, 
Paraguay y México, pues la rebaja de la antigua parte legitimaria a una mitad es muy 
marginal, como marginal es un treintavo, en tanto su aumento a cuatro quintos es 
asaz sustancial, como sustanciales son nueve treintavos. De hecho, mientras en el sis-
tema chileno ella baja, con respecto al antiguo sistema, en 0,16 quintos (de 2,66 a 2,5 
quintos), en el de aquellos países, con igual respecto, sube en 1,34 quintos (de 2,66 a 
4 quintos). Estúdiese el siguiente cuadro: 

Acervo Porción libre Porción de mejoras Porción legitimaria

Cuotas y cálculo 
antiguos

1/5 1/3 ded. el 1/5 Rem.te = 1/2 + 1/30 
= 2,66 quintos

45 9 12 24

Cuotas y cálculo 
chilenos

1/4 1/4 no ded. el 1/4 Rem.te = 1/2 = 2,5 
quintos

45 11,25 11,25 22,5

Quinto libre sin 
mejora

1/5 Rem.te = 1/2 + 9/30 
= 4/5

45 9 - 36

258  El código de Honduras de 1906, como efecto de la libertad de testar que estableció, desconoce las 
legítimas. 
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Cierto es que si la mejora chilena de cuarto se hubiera calculado como en el sis-
tema antiguo, es decir, una vez deducida la cuota de libre disposición de un cuarto, 
se hubiera favorecido a la parte legitimaria, incluso con respecto a como resultaba 
antiguamente, según se apreciará en este cuadro: 

Acervo Porción libre Porción de mejoras Porción legitimaria

Cuotas y cálculo 
castellano-indianos

1/5 1/3 ded. el 1/5 Rem.te = 1/2 + 1/30    

45 9 12 24

Quinto libre 
sin mejora 
propiamente tal

1/5 Rem.te = 1/2 + 9/30 
= 4/5

45 9 36

En el antiguo derecho, la parte legitimaria sobrepasaba a la mitad en un treintavo; 
aplicando las cuotas chilenas, pero calculadas al modo antiguo, la hubiera sobrepasa-
do en un dieciseisavo; con el método chileno se fija solo en la mitad. 

7.4 Quedan fuera de estos análisis, los códigos de Uruguay (1869), en cuanto inspi-
rado en el sistema francés de cuotas legítimas variables;259 el nicaragüense de 1904 y 
el hondureño de 1906, en cuanto estableció la plena libertad de testar, que excluye 
las legítimas. 

8. la cuarta marital 

8.1 Las Partidas habían recogido la idea esencial de la llamada «quarta uxoria» intro-
ducida por Justiniano mediante sendas novelas;260 en Castilla recibió la denominación 
de «cuarta marital».261 Según el libro alfonsino,262 la mujer viuda que carece de lo suyo 
para vivir honestamente y cuyo marido no le asignó lo suficiente en su testamento, 
lo hereda en una cuarta parte del patrimonio, con el límite de 100 libras de oro. Esta 
porción tiene lugar tanto si la herencia del marido había sido intestada cuanto tes-
tada, y se defiere hubiera habido hijos o no, sin especificación de su número, lo cual 
implica que si la herencia fue intestada, opera lo mismo en el primer orden o de los 
descendientes, como en el segundo o de los ascendientes. 

259  Aunque Acevedo, E., Proyecto, que recogía la mejora de tercio y quinto, reservaba a los legitimarios el 
remanente, como en el antiguo derecho. 
260  Iust. Nov. 53, 6; 117, 5. 
261  Sala, J., Ilustración, I, lib. II, tít. 8, párr. 5, pp. 239- 240; Tapia, E., Febrero novísimo, lib. II, tít. 2, 
cap. 8, párr. 52, p. 425. 
262  Part. VI, tít. 13, ley 7. 
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Tal es, en sustancia, lo que disponen las Partidas en consonancia con las novelas 
de Justiniano; pero aquellas omiten algunos extremos de la original regulación de 
aquel. Gregorio López, fiel a su costumbre de adaptar el derecho de las Partidas al del 
Corpus iuris civilis —en seguimiento, por lo demás, de las doctrinas del ius commune 
acerca de las relaciones entre este y los derechos municipales— operó una interpreta-
ción en su glossa dirigida a dicha adaptación, de modo de resultar agregadas muchas 
normas que no aparecen en las Partidas. 

Así, por ejemplo, Justiniano distinguía dos situaciones: si el marido difunto había 
dejado hasta tres hijos y si había dejado más; en el primer caso, concedía la cuarta 
parte de la herencia a la mujer; y en el segundo, la cuota viril de un hijo. Las Partidas, 
como vimos, deliberadamente prescindieron de esta distinción, pues conceden siem-
pre la cuarta, cualquiera que fuera el número de los hijos. Gregorio López, en cambio, 
glosó de acuerdo con el derecho justinianeo.263 Con todo, los juristas del siglo XVIII 
se atuvieron al texto alfonsino. 

Por otro lado, las Partidas solo establecían esta porción a favor de la mujer. Pero 
López la extendió en favor del marido, porque eso es lo que disponían las novelas 
justinianeas.264 Los juristas del siglo XVIII solieron seguir la glosa gregoriana en este 
punto; mas, al parecer, la práctica no se les plegó.265 

En Indias, la materia tenía la misma aplicación que en Castilla.266 

8.2. El código boliviano de 1830, que hasta ahora se nos ha presentado como el más 
fiel sustentador del antiguo derecho, no actuó así en esta materia. Su artículo 513 
dispuso: «Si han quedado viudo o viuda e hijos legítimos, aquel o aquella tendrá en la 
sucesión la misma parte que cada uno de estos; quedando en consecuencia sin efecto 
la cuarta marital». 

Con esta última frase, pues, el código abolió la institución. En compensación, ha-
biendo hijos legítimos, ordenó que el viudo o viuda tuviese en la sucesión la misma parte 
que cada uno de estos. Si concurren, además, hijos naturales, la cuota conyugal es la de 

263  López, G., gl. quarta parte a Part. VI, tít. 13, ley 7: «Si tres filii sint vel pauciores, quia si plures sint 
succedit in virilem» («Si los hijos fueran tres o menos, porque si fueran más, sucede en una parte viril»), 
y cita la authentica ut liceat matri (= Nov. 117, 5). 
264  Iust. Nov. 53, 6; López, G., gl. desamparadas a Part. VI, tít. 13, ley 7: «An idem erit in viro in ope 
uxore praemoriente?» («Será acaso lo mismo en el caso de marido pobre habiendo premuerto su mu-
jer?»); su respuesta es positiva con base en textos y autoridades. 
265  Tapia, E., Febrero novísimo, lib. II, tít. 2, cap. 8, párr. 52, p. 425: «Muchos autores dan igual acción 
al viudo pobre, y aunque parece que hay la misma razón en este caso que en el otro, no he visto que en 
la práctica se haya adoptado su opinión». 
266  La trata, aunque incidentalmente, Álvarez, J. M., Instituciones, lib. III, tít.s 11-13º, párr. 31, p. 19 
nota §, II, p. 19, y manifiesta su duda de que sea admisible después de la Nov. Recop. lib. 10, tít. 20, ley 
1, pues en el orden de loas ascendientes, a que se refiere esa ley, la cuarta marital no aparece mencionada. 
Pero llama la atención esta observación, pues, como se recordará, esta cuarta tenía lugar en todos los 
órdenes intestados y en la sucesión testamentaria. 
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un hijo legítimo.267 En la sucesión de los ascendientes legítimos, el cónyuge sobreviviente 
concurre con estos por cabeza.268 El código no aclara si estas porciones del viudo o viuda 
tienen lugar también en la sucesión intestada, teniendo presente que en el cónyuge no 
aparece mencionado en los diferentes órdenes que establece para tal sucesión. 

Esta cuota no quedó asociada a la pobreza del viudo, que caracterizaba a la anti-
gua cuarta marital. Ello constituye el punto preciso que permite sostener que hubo 
abolición y no meramente una reforma acerca del modo de calcular la cuota. La cual, 
por lo demás, fue concedida no solo a la mujer, más también al marido, como sostenía 
Gregorio López. 

Debe, en fin, advertirse que, pese a todo, el código boliviano no se apartó dema-
siado de la tradición, pues, como se recordará, Justiniano y, según él, Gregorio López, 
distinguían si el marido había dejado hasta tres hijos, para conceder la cuarta parte 
de la herencia a la mujer, y más, para acordarle la cuota viril de un hijo. El código 
boliviano, pues, optó por esta última solución. 

8.3 El Código Civil Santa Cruz del Estado Nor-Peruano no siguió en esta materia 
al boliviano, su modelo casi exclusivo. El artículo 634 de aquel, en tema de sucesión 
intestada, dispuso: «Después de los parientes dentro del cuarto grado, se da sucesión 
en todos los bienes del difunto al esposo sobreviviente; mas si este fuese la mujer y no 
tuviese de los suyo, ni le dejase el marido con qué poder vivir bien y honestamente, 
sucederá en la cuarta parte de la herencia, aun cuando el intestado deje descendientes 
legítimos». 

Se trata, pues, de la antigua cuarta marital a favor de la mujer pobre, que tiene 
lugar en todos los órdenes de la sucesión intestada, incluso en el de los descendientes 
legítimos, y en la testamentaria (supuesta en la frase «ni le dejase el marido con qué 
poder vivir»). Esta disposición pasó al código de Costa Rica269 de 1841. 

8.4 El código peruano de 1852, también en esta materia siguió su habitual línea tra-
dicionalista. En el libro II, sección 4ª, su título 20º se rubrica De la cuarta conyugal, 
en donde trata extensamente la materia desde el artículo 918 hasta el 932. Con sim-
plificaciones, este articulado pasó en lo esencial a Guatemala en 1877.270 

Esta cuarta cuyo cambio de nombre de «marital» a «conyugal» se justifica debido 
a que fue otorgada también al marido viudo, quedó muy exactamente configurada 
en el artículo 918 como porción alimenticia: «La viuda que carece de lo necesario 
para subsistir, heredará la cuarta parte de los bienes del marido que ha muerto con 
testamento o sin él. El viudo tiene el mismo derecho a la cuarta parte de los bienes 

267  CC. Bol. I (1830), art. 514 inciso 3. 
268  CC. Bol. I (1830), art. 514 inciso 1. 
269  C. Gral. C. Rica I (1841), Parte civil, art. 634. 
270  CC. Guatem. I (1877), arts. 983-990. 
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de su mujer, cuando, a más de carecer de lo necesario para vivir, queda inválido, o 
habitualmente enfermo, o en una edad mayor de sesenta años». 

Como se ve, empero, con respecto al marido, hubo una ampliación de las causas 
para recibir esta cuarta. En compensación, la pobreza solo se exige a la mujer cuando 
hay descendientes legítimos, más no cuando los herederos son otros.271 La porción 
tiene lugar tanto en la sucesión testada como intestada. 

El artículo 920 impuso algunas limitaciones: concurriendo descendientes legíti-
mos, la asignación no debe pasar de ocho mil pesos, modernizando así la limitación 
justinianeo-alfonsina de las cien libras de oro; ni debe sobrepasar a la legítima que ob-
tenga cada heredero. Estas limitaciones no rigen si el fallecido tiene solo ascendientes 
legítimos, colaterales o extraños como herederos.272 

La cuarta conyugal se calcula después de deducir las deudas de la herencia y el 
quinto de libre disposición.273 Los legados deferidos al cónyuge sobreviviente en el 
testamento del fallecido y los gananciales conseguidos en el matrimonio con él se 
imputan a la cuarta, de modo que hay derecho a percibir lo que falta hasta comple-
tarla,274 y si son mayores los legados y gananciales que el monto de la cuarta, esta 
cesa.275 El que se casó en artículo de muerte o dio lugar al divorcio por su culpa no 
tiene derecho a la cuarta,276 y la pierde el viudo o viuda que vive escandalosamente.277 
Todas estas reglas, que no aparecen en las Partidas, están en las novelas justinianeas y 
en la glossa de Gregorio López al texto alfonsino. 

8.5 El código chileno de 1855 recogió asimismo la antigua cuarta marital bajo el 
nombre de porción conyugal, porque el primero «parece indicar la cuarta parte de los 
bienes del marido para la viuda, no la cuarta parte de los bienes de la mujer para el 
viudo», y aunque las Partidas solo conceden esta asignación a la mujer: «La Comisión 
ha seguido la opinión de los que creen que deben ser recíprocos los derechos de los 
dos consortes».278 Originalmente esta porción ascendía precisamente a la cuarta parte 
de los bienes de la persona difunta existentes y conocidos al tiempo de su muerte; 
pero concurriendo descendientes legítimos, no podía exceder del valor de la legítima 
de un hijo, y se deducía del cuerpo de bienes antes de proceder al cálculo de las le-
gítimas.279 En el llamado Proyecto Inédito se perfiló lo mismo en sustancia, pero de 

271  CC. Perú II (1852), art. 926. 
272  CC. Perú II (1852), art. 924. 
273  CC. Perú II (1852), art. 919. 
274  CC. Perú II (1852), art. 928. 
275  CC. Perú II (1852), art. 929. 
276  CC. Perú II (1852), arts. 930 y 932. 
277  CC. Perú II (1852), art. 931. 
278  Proyecto de 1841–1845, libro De la sucesión por causa de muerte, tít. 8º, párr. 2º, nota a) a la rúbrica 
de este último. 
279  Proyecto de 1853, arts. 1336 y 1340. Lo mismo ya era en los proyectos de 1841–1845 y 1846–
1847. 
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forma diferente; y así permaneció en el título 5º, párrafo 2º: De la porción conyugal 
del libro III del código de 1855. 

Su artículo 1172 la definía de esta manera: «La porción conyugal es aquella parte 
del patrimonio de una persona difunta, que la ley asigna al cónyuge sobreviviente, 
que carece de lo necesario para su congrua sustentación». 

Ahí, pues, queda claro que la porción conyugal es para el viudo o la viuda, y 
que solo se defiere cuando uno u otro no tienen bienes suficientes para sustentarse 
de acuerdo con su estado y posición sociales. En consecuencia, si el cónyuge sobre-
viviente tiene bienes pero no de tanto valor como la porción, solo podrá reclamar el 
complemento hasta el monto de esta; al cual se imputa todo lo que el sobreviviente 
haya de percibir a cualquier otro título en la herencia del difunto, y también la mitad 
de gananciales, a menos de renunciar a esta.280 Pero si las asignaciones testamentarias 
exceden a la porción, el exceso se imputa a la parte de libre disposición.281 Se le con-
cede, en fin, la facultad de retener sus bienes propios o los que haya de recibir en la 
herencia a otro título, renunciando a la porción, o bien pedir esta traspasando a la 
herencia sus otros bienes y derechos.282 

El código estableció que la porción conyugal es la cuarta parte de los bienes del 
consorte difunto en todos los órdenes de sucesión, menos en el de los descendientes 
legítimos; y que habiendo tales descendientes, el viudo o viuda debe contarse entre 
los hijos para recibir como porción una legítima rigorosa de hijo, vale decir, calculada 
sobre la mitad legitimaria.283 En el primer caso, la porción o cuarto conyugal es una 
deducción previa o «baja» general de la herencia, que se calcula antes de proceder a la 
determinación de las cuotas legitimarias, de mejoras y de libre disposición, de modo 
de recibir el mismo tratamiento que el costo de los trámites de publicación del testa-
mento, las deudas hereditarias, los impuestos y los alimentos forzosos.284 

El código chileno, pues, no siguió exactamente al derecho de las Partidas y se 
acercó más al justinianeo y a la glossa de Gregorio López, con modificaciones. En este 
último, como se vio, cuando el marido había dejado hasta tres hijos, se concedía la 
cuarta parte de la herencia a la mujer; y si había dejado más, se le otorgaba la cuota 
viril de un hijo. La modificación consistió en prescindir del número de hijos dejados, 
reemplazando ese criterio por el de si hubo o no hijos, para otorgar la cuarta cuando 
no los hubo, y la cuota legitimaria viril de un hijo, si los hubo. 

El cónyuge por cuya culpa se decretó el divorcio carece del derecho a la por-
ción;285 como tal derecho se consolida a momento de fallecer el cónyuge, no caduca 

280  CCCh. (1855), art. 1176. 
281  CCCh. (1855), art. 1179. 
282  CCCh. (1855), art. 1177.
283  CCCh. (1855), art. 1178. 
284  CCCh. (1855), art. 959 Nº 5. 
285  CCCh. (1855), art. 1173. 
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si el sobreviviente adquiere bienes posteriormente, que lo hacen salir del estado de 
pobreza;286 y a la inversa, si en ese momento careció del derecho por no ser pobre, no 
lo adquiere si cayó en pobreza después.287 

La porción conyugal chilena pasó a El Salvador (1859), Ecuador (1858/1860), 
Colombia (desde 1858), brevemente a Venezuela (1860), por más tiempo a Nica-
ragua (1867-1904) y a Honduras (1880-1899), a causa de la adopción del código 
chileno en cada uno de estos países. Pero en Chile ha tenido avatares lamentables: en 
1952, se le sustrajo su carácter alimenticio, lo que se manifestó externamente en la 
eliminación de las referencias que el código original hacía a la pobreza288 e interna-
mente en la compatibilización de la porción con las donaciones y asignaciones testa-
mentarias que el sobreviviente reciba del difunto.289 Más drásticamente aun, en 1998 
la porción conyugal fue abolida, y el cónyuge sobreviviente introducido en el número 
de los legitimarios290 y en los órdenes de sucesión intestada de los descendientes y 
ascendientes.291 

El código uruguayo de 1869 se sumó en esta parte al original chileno. La sección 
2ª: De la porción conyugal, del capítulo 4º, título 4º del libro III, acogió plenamente 
el articulado del código chileno sobre la materia, y, por ende todas las características 
que la figura presentaba originalmente ahí.292 

Lo propio hizo el código de Nicaragua de 1904, en cuyo capítulo 2º, del título 
22º, del libro II, artículos 1201 a 1209, fueron incorporadas todas las normas que so-
bre la porción conyugal contiene el código chileno, con un par de aditamentos margi-
nales, pese al general principio de libertad de testar que adoptó. Ahora bien, el código 
de Chile había estado en vigencia desde 1867 en Nicaragua, por lo que el nuevo de 
1904, que lo reemplazó, en esta materia (como en tantas otras, por lo demás) no hizo 
más que seguir la línea que ya había adoptado en 1867. Algo semejante acaeció en el 
código hondureño III de 1906. En general, este se ciñó al chileno, aunque también 
adoptó la libertad de testar. Con todo, de aquel mantuvo la porción conyugal, aunque 
bajo la forma de un cuarto en su capítulo 2º, del título 5º, del libro III. 

8.6 El código de Vélez Sarsfield operó en la materia para la Argentina desde 1869 y 
el Paraguay desde 1876, algo parecido a cuanto había dispuesto el código boliviano. 
Habiendo descendientes legítimos, aquel acordó al cónyuge sobreviviente la cuota 

286  CCCh. (1855), art. 1174. 
287  CCCh. (1855), art. 1175. 
288  Se eliminó las expresiones: «que carece de lo necesario para su congrua sustentación» en el art. 1172; 
y «por el hecho de caer en pobreza» en el 1175. 
289  CCCh. (1855), inciso 3 agregado al art. 1176. 
290  CCCh. (1855), art. 1182 Nº 3. 
291  CCCh. (1855), arts. 988 y 989. 
292  Acevedo, Eduardo, Proyecto, arts. 1124 — 1127 recogía mismo derecho: si hay hijos el cónyuge 
pobre recibe la cuota de un hijo; si no los hay, una cuarta parte. 
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intestada de un hijo,293 o su legítima en la sucesión testamentaria.294 Si no los hubo, 
pero el cónyuge difunto deja ascendientes, el sobreviviente concurre con estos por 
cabeza, en la sucesión intestada;295 y en la parte legítima, en la testada.296 A falta de 
descendientes y ascendientes, el cónyuge sobreviviente excluye a todos los colaterales y 
hereda al difunto, a salvo los derechos de los hijos naturales, en la sucesión intestada297 
o en la mitad de la herencia si la sucesión fue testamentaria.298 Pero este código no 
denominó de manera especial a estas asignaciones ni las vinculó a la pobreza del viudo 
o viuda, por lo cual puede decirse que la porción marital del antiguo derecho quedó 
propiamente abolida ahí. Se conservaron, empero, algunas reglas antiguas: el viudo en 
un matrimonio celebrado in articulo mortis no tiene derecho a estas asignaciones;299 
tampoco el sobreviviente que dio causa al divorcio judicialmente decretado, o si 
los cónyuges vivían de hecho separados.300 Un relicto del carácter alimenticio de la 
antigua cuarta marital es que el cónyuge sobreviviente, cuando hay descendientes o 
ascendientes legítimos, no tiene parte alguna en la división de los gananciales que 
correspondían al premuerto en el matrimonio con el viudo o viuda.301 Evidentemente, 
este criterio no se justifica si el cónyuge sobreviviente es un heredero más, sin relación 
a su situación económica. Pero si no hubo ascendientes ni descendientes, el cónyuge 
participa de los gananciales.302 

8.7 El código mexicano de 1870, bajo la denominación de «porción viudal», que es 
la rúbrica del capítulo 3º, del título 5º, del libro IV, incluye engañosamente algo nada 
parecido a la antigua cuarta marital, más un simple derecho de alimentos. Su artículo 
3.909 dice: «El cónyuge viudo [...], que se hallare sin medios propios de subsistencia, 
tendrá derecho a que se le suministren alimentos de los frutos de los bienes que el cón-
yuge difunto dejare». Este derecho dura mientras los necesite el viudo o viuda y no pase a 
segundas nupcias o no reciba la parte que le corresponde en la herencia del difunto.303 

En cambio, la antigua porción marital se refleja en la sucesión intestada del cón-
yuge, de que trata el capítulo 6º, del título 4º, del libro IV, cuyo artículo 3.884 
expresa: «El cónyuge que sobrevive, concurriendo con descendientes o ascendientes, 
tendrá el derecho de un hijo legítimo, si carece de bienes, o los que tiene al tiempo de 

293  CC. Arg. (1869), art. 3570. 
294  CC. Arg. (1869), art. 3592. 
295  CC. Arg. (1869), art. 3571 (modificado después). 
296  CC. Arg. (1869), art. 3592. 
297  CC. Arg. (1869), art. 3572. 
298  CC. Arg. (1869), art. 3595. 
299  CC. Arg. (1869), art. 3573, después modificado. 
300  CC. Arg. (1869), arts. 3574 y 3575. 
301  CC. Arg. (1869), art. 3576. 
302  CC. Arg. (1869), art. 3595. 
303  CC. Méx. II (1870), art. 3912. 
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abrirse la sucesión no igualan la porción que a cada hijo legítimo debe corresponder 
en la herencia». 

Como puede apreciarse, aquí se dan los extremos característicos de la antigua 
cuarta marital, a saber: un cierto estado de carencia patrimonial del beneficiario y un 
derecho a cierta cuota del patrimonio sucesorio. Pero el código mexicano limitó este 
derecho al caso de sucesión intestada, de modo que la dicha cuota no es asignación 
forzosa para un cónyuge testador. Este derecho lo tienen el viudo o viuda y tanto en la 
sucesión de los descendientes como de los ascendientes; pero en ambos casos monta, 
según el citado artículo, a lo mismo: a la porción de un hijo legítimo.304 Si el sobre-
viviente carece de bienes, lleva íntegra dicha porción; si los tiene, pero no de tanto 
valor como para igualar tal porción, lleva lo que baste para igualarla.305 En los demás 
órdenes, el sobreviviente también tiene derechos, pero con absoluta independencia de 
su situación económica personal, de modo que sucede aunque tenga bienes.306 En tal 
caso, las asignaciones al cónyuge sobreviviente ya no guardan relación con la antigua 
cuarta marital. 

8.8 El código de Honduras III de 1906, no obstante haber establecido la libertad de 
testar, conservó una porción conyugal. El modelo general que siguió para ella fue el 
chileno —habitual en él, por lo demás—, pero limitado a la cuarta parte de la heren-
cia,307 deducida previamente como «baja general»,308 a favor del cónyuge que carece 
de lo necesario para su congrua sustentación. La porción calculada sobre la base de la 
legítima de un hijo, cuando los hay, se hizo imposible para este código cuando esta-
bleció la libertad de testar, que hace inexistentes las legítimas. En el resto, la mejora 
hondureña adopta las reglas chilenas. 

9. el código civil de coSta rica ii de 1886 

En 1886, Costa Rica reemplazó el Código General de 1841 por un nuevo cuerpo 
legal. En las materias que interesan a nuestro estudio, el nuevo código operó drásticas 
innovaciones, todas en contradicción con el derecho del precedente cuerpo legal. 

El testamento por procurador fue abolido;309 las sustituciones quedaron prohi-
bidas, aunque el código permitió la vulgar, sin designarla así, porque no la considera 

304  Pero en la sucesión de los ascendientes, que tiene lugar a falta de descendientes, la cuota de un hijo 
legítimo es toda la herencia, y tal sería la porción del cónyuge, que entonces desplazaría a los ascendien-
tes. Confieso que no acierto a entender la disposición. 
305  CC. Méx. II (1870), art. 3885. 
306  CC. Méx. II (1870), arts. 3886-3889. 
307  CC. Hond. III (1906), art. 1150. 
308  CC. Hond. III (1906), art. 938 Nº 60. 
309  CC. C. Rica II (1886), art. 577. 



81La pervivencia de instituciones sucesorias castellano-indianas  n  Alejandro Guzmán Brito

ser un tipo de sustitución;310 y estableció, en fin, la más absoluta libertad de testar, 
a salvo el derecho de alimentos a favor de ciertos parientes y del cónyuge,311 con lo 
cual toda la herencia pasó a ser de libre disposición, quedando fuera de vigencia las 
legítimas y la mejora. Nada dijo sobre la cuota marital, pero evidentemente quedó 
abolida y a lo más suplida por los alimentos al cónyuge; el cual hereda al fallecido en 
su sucesión intestada en el primer orden, junto a los hijos y los padres legítimos, pero 
si tiene derecho a los gananciales, solo consigue a título de herencia lo que a ellos falte 
para completar una porción igual a la que recibiría no teniéndolos,312 lo que no deja 
de teñir con un cierto carácter alimenticio a la porción hereditaria. 

Del viejo derecho que hemos examinado aquí, restaron los testamentos abierto y 
cerrado, y aun así con modificaciones en cuanto a los testigos. El primero debe otor-
garse ante cartulario y tres testigos, o dos si el testador escribe el documento; o ante 
cuatro testigos sin cartulario, si el testador lo escribe; o seis en caso contrario.313 El 
testamento cerrado se celebra ante cartulario y tres testigos. 

Esta experiencia costarricense, aún en vigencia, resultó ser, así, la más apartada 
del antiguo derecho castellano-indiano, y se presentó como la antítesis del derecho 
codificado por el cual se había venido rigiendo el país desde 1841, como quiera que 
la Parte Civil el Código General de ese año reconocía su última fuente en el código 
boliviano de 1830, el más fiel conservador de aquel derecho en materia sucesoria de 
los que alguna vez rigieron en la América española. 

10. concluSioneS 

10.1 Podemos ahora establecer un balance general. Cuando consideramos los seis 
códigos básicos en que hemos fundado nuestra investigación, vale decir, los de Boli-
via (1830), Perú (1852), Chile (1855), Uruguay (1868), Argentina (1869) y México 
(1870), entonces resulta que las figuras del antiguo derecho314 más repudiadas fueron 
el poder para testar, solo aceptada por el código de Bolivia, y la sustitución fideico-
misaria, que únicamente acogió el código de Chile. En la antípoda, las figuras más 
aceptadas fueron la porción conyugal y el quinto libre. La primera fue rechazada 
tan solo por dos cuerpos legales: los de Bolivia y Argentina. De los cuatro restantes 
que la reconocieron, uno (Perú) se inclinó por la forma del cuarto que aceptaban las 
Partidas; dos (Chile y Uruguay) en alternativa por el cuarto o la porción legítima de 
un hijo, última forma esta que se remontaba a Justiniano; y uno (México) por esta 
última forma exclusivamente. El quinto libre fue reconocido también por cuatro países 

310  CC. C. Rica II (1886), art. 582. 
311  CC. C. Rica II (1886), art. 595. 
312  CC. C. Rica II (1886), art. 572 Nº1.
313  CC. C. Rica II (1886), art. 583. 
314  Excluimos de este balance a las formas testamentarias.
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(Bolivia, Perú, Argentina y México). Chile inventó un cuarto libre, y Uruguay se 
apartó del todo de la tradición castellano-indiana al acoger al sistema francés. En un 
punto intermedio se situó la mejora que aceptaron tres países (Bolivia, Perú y Chile), 
los dos primeros en su forma tradicional de mejora de tercio y el último como mejora 
de cuarto; y repudiaron otros tres (Uruguay, Argentina y México). En materia de 
sustitución, tres países (Bolivia, Perú y México) aceptaron las tres formas básicas de 
sustitución (sin contar a la fideicomisaria), que eran la vulgar, la pupilar y la ejemplar, 
dos (Uruguay y Argentina) solo incorporaron a la vulgar, y uno (Chile) a esta junto a 
la fideicomisaria. En tema de porción legítima, dos (Bolivia y Perú) se inclinaron por 
el antiguo sistema de una mitad legitimaria más un treintavo, porque son los mismos 
que acogieron a la mejora de tercio; los dos que no acogieron la mejora de tercio ni 
ninguna otra (Argentina y México), dieron lugar al sistema también en cierto modo 
antiguo de una parte legitimaria de cuatro quintos. Chile inventó una mitad como 
legítima. Uno, Uruguay, también en este punto se adaptó al sistema francés. 

La impresión general que causan estos seis códigos primordiales es que, salvo en el 
tema de poder para testar y de sustitución fideicomisaria, se comportaron de un modo 
bastante apegado a la tradición. Ciertamente, el primer lugar en esta consideración 
lo tiene el código boliviano, seguido de cerca por el peruano. En un punto al otro 
extremo están los códigos de Uruguay y Argentina. El primero, como consecuencia 
de haber adaptado el sistema francés, vio afectadas la mejora, la porción libre y la por-
ción legitimaria. El código de la Argentina desconoció en menor medida al antiguo 
derecho. Chile quedó situado en un lugar intermedio. 

10.2 Estas relaciones no se alteran sustancialmente cuando añadimos a consideración 
a los códigos derivados de algunos de los seis básicos, esto es, de Costa Rica I (deri-
vado del boliviano), de El Salvador, Ecuador, Colombia y Nicaragua I y Honduras I, 
todos derivados del chileno, de Paraguay que fue el argentino y de Guatemala que se 
basó grandemente en el peruano, lo que en total hace 14 códigos. 

La figura del antiguo derecho más rechazada siguió siendo el poder para testar 
(solo aceptada por Bolivia y Costa Rica I). La sustitución fideicomisaria perdió esta 
misma connotación: rechazada por ocho, fue aceptada por seis códigos (Chile y sus 
derivados). En contraposición, como más aceptada continúa la porción conyugal, que 
ahora regulan once códigos, de los cuales tres bajo la forma del cuarto, uno bajo la 
forma de la legítima de un hijo y siete bajo la forma del cuarto en alternativa con la 
porción legítima de un hijo o modelo chileno, frente a cuatro que la desconocen. El 
quinto libre también conserva una cierta primacía, pues siete códigos se basan en él, 
frente al cuarto libre chileno, que aceptan seis. La mejora alcanzó un nivel superior al 
de antes: diez códigos la confirman y solo cuatro la repudian. De los primeros, cuatro 
conservan la forma tradicional del tercio y seis la forma chilena del cuarto. En materia 
de sustitución, ahora cuatro países (Bolivia, Costa Rica, Perú y México) aceptaron las 
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tres formas básicas de sustitución (sin contar a la fideicomisaria), que eran la vulgar, 
la pupilar y la ejemplar, cuatro (Uruguay, Argentina, Paraguay y Guatemala) solo 
incorporaron a la vulgar, y seis (Chile y sus derivados) a esta junto a la fideicomisaria. 
En tema de porción legítima, cuatro (Bolivia, Costa Rica, Perú y Guatemala) se incli-
naron por el antiguo sistema de una mitad legitimaria más un treintavo, porque son 
los mismos que acogieron a la mejora de tercio; los tres que no acogieron la mejora 
de tercio ni ninguna otra (Argentina, México y Paraguay), con ello dieron lugar al sis-
tema también en cierto modo antiguo de una parte legitimaria de cuatro quintos. El 
sistema chileno de la mitad legitimaria recibió seis adeptos. Un código, el de Uruguay, 
también en este punto se inspiró en el sistema francés. 

La impresión general que causan estos catorce códigos es que, salvo en tema de 
poder para testar y de sustitución fideicomisaria, se comportaron de un modo bastan-
te apegado a la tradición. Ciertamente, el primer lugar en esta consideración lo tienen 
el código de Perú y de Costa Rica, porque siendo iguales al boliviano, le aventajan 
en un punto: mientras aquel repudió la cuarta marital, el peruano y el costarricense 
la aceptaron bajo su forma más ortodoxa del cuarto. Casi el mismo lugar ocupa el 
código de Guatemala, en todo similar al peruano, salvo en el punto de las tres susti-
tuciones, pues acepta solo la vulgar. 

Enseguida viene el grupo encabezado por el código chileno. Su carácter más no-
table es haber mantenido las instituciones cuantitativas antiguas, pero modificadas en 
su cuantía: mejora, pero de cuarto; cuota libre, pero de cuarto también; parte legiti-
maria, pero de un medio. La porción conyugal no es solo de un cuarto, mas puede ser 
igual a la legítima rigorosa de un hijo cuando el cónyuge difunto deja descendientes. 
Por la extensión que alcanzó la difusión del código chileno, sus modelos institucio-
nales tendieron a predominar. A Chile le siguen Argentina, México y Paraguay, que 
desconocieron la mejora, pero que en compensación mantuvieron el quinto libre y 
los cuatro quintos legítimos. De los tres, el único que conservó, además, una porción 
conyugal fue México, bajo la forma de la legítima de un hijo. Uruguay desconoció, 
en fin, la mejora y adoptó el sistema francés de porciones libre y legítima, lo que lo 
aleja bastante de la tradición. 

10.3 Incluyamos en nuestra consideración ahora a los códigos de segunda generación, 
que reemplazaron a algunos de los emitidos antes en un mismo país: Costa Rica reem-
plazó en 1888 a su código de 1841, Nicaragua hizo lo propio con el suyo de 1867 en 
1904, y Honduras se dio un nuevo código en 1906. Todavía se trata, pues, de catorce 
cuerpos legales. 

Los efectos de estos cambios fueron estos: la derogación del código costarricense 
de 1841 fue un rudísimo golpe para el tradicionalismo, porque el nuevo código se 
apartó casi en todo del derecho antiguo, como vimos en el capítulo IX. El reemplazo del 
código nicaragüense de 1867 fue un golpe esta vez a la influencia del código chileno, 
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pues aquel no era sino una copia de este. El nuevo cuerpo legal, al establecer la liber-
tad de testar, afectó necesariamente a la mejora y a las legítimas; pero no a la porción 
conyugal que mantuvo bajo su forma chilena, por lo que las reformas en Nicaragua 
no resultaron tan radicales como en Costa Rica. En Honduras ocurrió algo semejante, 
pues aunque el código de 1906 en general volvió a ser el chileno, la introducción de 
la libertad de testar solo respetó la porción conyugal bajo la forma de un cuarto. De 
todos los códigos del siglo XIX largo que hemos estudiado en este trabajo, sin duda 
alguna el más apegado al antiguo derecho fue el costarricense, ya que la única institu-
ción por él rechazada fue la sustitución fideicomisaria. Como el boliviano rechazaba 
esta pero además la cuarta marital que el costarricense aceptó, de ahí la preeminencia 
de este último. Debe recordarse, empero, que el código de Costa Rica provenía del 
Nor-peruano de 1836 que era el boliviano de 1830. Debido a que en el Estado Nor-
Peruano, pues, se introdujo la cuarta marital que el modelo boliviano había repudia-
do, fue que el de Costa Rica alcanzó el rango que le hemos asignado. Prácticamente en 
el mismo lugar del boliviano siguen los códigos peruano y guatemalteco, el segundo 
por depender del primero. La razón de posponerlos al costarricense estriba en que la 
mejora peruano-guatemalteca contiene modificaciones con respecto a la tradicional, 
como su no acumulación, lo que empero no es tan drástico como la eliminación de 
toda una institución, como la cuarta marital, que operó el código boliviano. A todos 
se pospone el código chileno y su vasta familia dependiente. Ese código conservó 
casi todo, pero con modificaciones en las cuantías. El cuarto grupo lo conforman los 
códigos de México, Argentina y Uruguay, en ese orden. En fin, terminan la serie los 
de Costa Rica II, Nicaragua II y Honduras III. Todos, adoptando la libertad de testar, 
modificaron radicalmente el sistema sucesorio antiguo, pero los dos últimos por lo 
menos conservaron la porción conyugal. Así, el balance final es que, con la excepción 
de los tres códigos últimamente recordados, en la extensa región cubierta por los 
demás aquí estudiados, el derecho tradicional tendió a ser conservado en una muy 
amplia medida y en algunos casos de manera fidelísima. 
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Cuadro IV: Expresión cuantitativa de los cuadros I, II y III 

Entre 1830 (Bolivia) y 1870 (México) Entre 1830 (Bolivia) y 1888 (C. Rica II) Entre 1830 (Bolivia) y 1906 (Honduras III)

6 códigos básicos 6 códigos básicos + 8 derivados de 1ª 
generación = 14

6 códigos básicos + 5 derivados de 1ª gener-
ación + 3 de 2ª generación = 14

Que: Aceptan Rechazan Conocen No 
conocen

Aceptan Rechazan Conocen No 
conocen

Aceptan Rechazan Conocen No 
conocen

Poder para 
testar

1 5 2 12 1 13

Sustitu-
ciones

6 14 14

Tres sus-
tituciones 
inclusive la 
vulgar

3 4 3

Sustitución 
vulgar

1 6 4

Sustitución 
fideicomis-
aria

1 5 6 8 4 10

Solo 
sustitución 
vulgar

2 4 7

Mejoras 3 3 10 4 7

Mejora de 
tercio

2 4 3

Mejora de 
cuarto

1 6 4

Porción 
libre

6 14 3

Quinto li-
bre (mejora 
de)

4 7 6

Cuarto 
libre

1 6 4

Sistema 
francés

1 1 1

Porción 
legítima

6 14 11 3

Mitad 
legítima + 
1/30

2 4 3

Mitad 
legítima

1 6 4

4/5 legíti-
mos

2 3 3

Sistema 
francés

1 1 1

Porción 
conyugal

4 2 11 3 4

Solo ¼ 1 3 3

Solo 
legítima de 
un hijo

1 1 1

Una u otro 2 7 6



PERVIVENCIA DE NORMAS Y PRÁCTICAS NOTARIALES 
INDIANAS EN EL DERECHO PATRIO CHILENO 

Galvarino Palacios Gómez 

1. generalidadeS 

La profesión de los escribas es necesariamente tan antigua como la invención de la 
escritura. Hace 5.000 años los sumerios y los egipcios tuvieron escuelas sacerdotales 
donde se educaban los futuros escribas. Las tuvieron también los hebreos, desde los 
tiempos de Edras, reconociendo a los escribas como doctores intérpretes de la ley, a 
quienes denominaron, precisamente, escribas de la ley; como magistrados llamados 
escribas del pueblo; y como escribas comunes, que prestaban servicios al público, pareci-
dos a los que prestaron después escribanos y notarios. Los escribas griegos se denomi-
naron «argentarios» y los primitivos escribas romanos, tabeliones (tabellionii), porque 
escribían en tablas de madera encerada. Otros nombres que les dieron los romanos 
fueron logografii, chartularii, scribae y notarii. De todas estas denominaciones, el dere-
cho español conservó las de notarios y escribanos, concordantes con las funciones que 
desempeñaban unos y otros: aquellos tomaban notas en que resumían el contenido de 
los textos que estos debían redactar y escribir. Desarrollado el texto por el escribano, el 
notario lo revisaba cotejándolo con sus notas, y estando conforme con ellas quedaba 
el instrumento en condiciones de ser firmado por quien o quienes debían otorgarlo. 
Una vez firmado, cuando el acto requería ser autentificado con algún sello de auto-
ridad, entraba a actuar un tercer funcionario denominado sellador. Esta división de 
funciones la heredó España de Roma. Los gobernadores provinciales romanos y sus 
delegados actuaban siempre asistidos por funcionarios de las tres clases indicadas para 
otorgar, registrar y sellar los actos de derecho, tanto de gobierno y de justicia como de 
particulares que requerían su intervención (emancipaciones, adopciones, manumisio-
nes, testamentos solemnes, etc.). 

Tratándose de escribanos que prestaban servicios a particulares, las tres funciones, 
con el paso del tiempo, terminaron por confundirse en una misma persona y los se-
llos de autoridad fueron reemplazados por un signo que a cada escribano se le exigió 
utilizar, a modo de rúbrica, al final del instrumento, para asegurar su autenticidad y 
responsabilizar al funcionario.1 

1 Una ley del Fuero Real dispuso: «é todas las cartas que ficiere el Escribano, meta é su señal conoscida; 
porque pueda ser sabida, é conoscida la carta, quál Escribano la fizo» (FR.1.8.3.) exigencia que también 
encontramos en las Partidas (P.3.18.54) reiterada por Carlos I y doña Juana, en 1525, y recogida en la 
RLE (4.25.12) y en la NRLE (10.23.6). 
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Destruida la institucionalidad pública romana a la caída del Imperio, se hizo 
costumbre otorgar los actos jurídicos jurando cumplirlos aquel a quien imponía obli-
gaciones ante un sacerdote y testigos y en ciertos casos ante los Jueces. Fue Alfonso El 
Sabio quien, siguiendo la tradición romana, constituyó en funcionarios públicos de 
real nombramiento a los escribanos llamados a intervenir en asuntos seculares, según 
aparece de las leyes del Espéculo, del Fuero Real y de las Partidas (en adelante E. 
FR. y P.); distinguiendo escribanos de la Casa Real y escribanos públicos (P. 3.19.1). 
Después se dictaron nuevas leyes sobre esta materia que fueron incorporadas en la 
Recopilación de Castilla (en adelante RLE) y en la Novísima Recopilación de Leyes de 
España (en adelante NRLE), además de las especiales para Indias recogidas en la Re-
copilación de 1680 (en adelante RLI). Esta normativa pervivió en España, con pocas 
modificaciones, hasta la promulgación de la Ley del Notariado de 1862; y en Chile, 
hasta la promulgación del Decreto Ley 407 de 1925, sobre nombramiento, insta-
lación, subrogación, atribuciones y obligaciones de los notarios, que fue conocido 
también como Ley del Notariado.2, 3 

Instituidos los escribanos públicos como ministros de fe para actuar en asun-
tos seculares, la denominación notarios se mantuvo para los que se desempeñaban en 
asuntos eclesiásticos; distinción que se conservó en Chile hasta mediados del siglo XIX, 
cuando los escribanos pasaron a denominarse notarios. En el Boletín de Leyes y Decre-
tos del Gobierno de Chile (en adelante BLD), los textos legales publicados hasta el año 
1858 aludían a los ministros de fe pública con el nombre de escribanos. En 1866, un 
decreto de 03.09.1866 dispuso en cuáles asuntos debían actuar los secretarios y en 
cuáles los notarios4 y al año siguiente otro decreto, de 10 de octubre, ordenó que los 
Conservadores de Comercio ejercieran en lo sucesivo el cargo de notarios públicos.5 
En el Índice General del BLD6 figuran decretos de nombramiento de escribanos solo 
hasta el año 1855. Con posterioridad, los textos legales chilenos solo mencionan a los 
notarios públicos, o simplemente a los notarios, con excepción de un Auto Acordado 
de la Corte Suprema, de 05.04.1858, que ordena extender las escrituras de remate 

2 Publicado en Diario Oficial (en adelante DO) de 25.03.1925 y republicado en DO de 18.04.1925 
3 Mariano Egaña tenía proyectado promulgar una ley que arreglara «todo lo relativo a los oficios de es-
cribanos», según expresa un decreto del Gobierno de Chile de 23.09.1837 por el cual se comunicaba a la 
Suprema Corte que el Presidente de la República, en uso de sus facultades extraordinarias, había resuelto 
reservarse la provisión de los oficios de relatores, escribanos y procuradores del número, previo concurso 
que debería abrir la propia Corte, remitiéndole los antecedentes con recomendación reservada sobre los 
concursantes merecedores del nombramiento. Este decreto se publicó en Boletín de Leyes y Decretos del 
Gobierno (en adelante BLD), tomo 8, pp. 53 y 54 y en la colección de Ricardo Anguita Leyes Promulga-
das en Chile, 1810 a 01.06.1912, Imprenta Barcelona, Santiago, 1912, tomo I, pp. 302. 
4 BLD, tomo 34, p. 304. 
5 BLD, tomo 35, p. 256.
6 Confeccionado por don Manuel Egidio Ballesteros cubriendo el período de 1810 a 1881, Lima, Im-
prenta de La Patria, 1882. 
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en los protocolos de los escribanos.7 De las variadas funciones que cumplían los es-
cribanos en la organización institucional castellana e indiana, los notarios chilenos 
conservaron las que enumeró la Ley del Notariado, de 1925, en sus artículos 14º y 
15º, reproducidos con pocas variaciones en el artículo 401º del Código Orgánico de 
Tribunales de Chile, Ley Nº 7421 de 15.06.1943 (en adelante COT).8, 9 

Los escribanos se desempeñaban como ministros de fe en todos los organismos 
de la administración pública española e indiana y en todo acto oficial de gobierno 
o de justicia del que fuera preciso dejar testimonio escrito. Había escribanos del 
Rey y de sus Consejos y Chancillerías y los había, también, de los reinos y de las 
villas y ciudades. Los de villas y ciudades eran escribanos de número. En Indias, 
cada empresa de descubrimiento, conquista o población, requería la presencia de 
un escribano y, establecido el gobierno de una región, el gobernante, los jueces y 
los cabildos debían hacer autorizar sus actuaciones por estos ministros de fe. En el 
derecho chileno estas múltiples funciones se fueron reduciendo gradualmente hasta 
quedar limitadas a la atención de público en el otorgamiento y certificación de actos 
jurídicos de interés privado, o en que actúan como contratantes la Administración 
y los servicios públicos. En los organismos públicos y en los tribunales republica-
nos, los escribanos fueron reemplazados por secretarios, algunos con el título 

7 BLD, tomo 26, pp, 187.
8 Este Código fue Publicado en el DO de 09.07.1943. El título XI, párrafo 7, (artículos 399 a 445) trata 
de Los Auxiliares de la Administración de Justicia, y regula la organización notarial, las escrituras públicas y 
documentos protocolizados, la autorización de documentos privados, la falta de fuerza legal de las escri-
turas, copias y testimonios notariales, los libros que deben llevar los notarios, las infracciones que pueden 
cometer en el ejercicio de sus cargos y las sanciones administrativas y penales que les son aplicables. 
9 La preparación de un proyecto de Código fue encargada por el Gobierno a la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Chile. La Comisión respectiva, formada por distinguidos profesores de esa Facultad, 
tomó como base de su trabajo, entregado en 1942, la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribu-
nales de 1875 y sus posteriores modificaciones. Además debió tener en consideración otro proyecto que 
había sido revisado por una Comisión Mixta de Senadores y Diputados, publicado en primera edición 
por la Imprenta Cervantes de Santiago, en 1902 (234 pp.) y republicado al año siguiente por la misma 
imprenta en edición corregida (265 pp.). En 1906, la Imprenta Cervantes hizo una tercera edición, 
nuevamente corregida (257 pp.). Las actas de la Comisión Mixta también fueron publicados por la Im-
prenta Cervantes, en 1902, en un volumen (414 pp.). Una Comisión de la Cámara de Diputados revisó 
el proyecto, en su versión del año 1906, y generó un nuevo proyecto en 1912, publicado el mismo año 
por la Imprenta Nacional, Santiago (231 pp.) que fue complementado al año siguiente por la misma 
Imprenta, con las Actas de la Comisión, editadas en un volumen (458 pp.). El Presidente Carlos Ibáñez 
del Campo y su Ministro de Justicia Osvaldo Koch publicaron otro proyecto de Código Orgánico de Tri-
bunales, impreso en los Talleres Fiscales de Prisiones, 1929, en un volumen. (XXXI más 182 pp.). Digno 
de mención es el trabajo de los señores Luis Vargas Gómez y Víctor García Garzena titulado La Ley de 
Organización y Atribuciones de los Tribunales, de 15 de octubre de 1875, y las disposiciones que la modifican 
y complementan, Imprenta y Litografía Universo, Santiago, 1940, (VIII más 532 pp.) que fue otro de los 
antecedentes de que se sirvió la comisión académica que elaboró el proyecto definitivo, promulgado en 
1943 como Código Orgánico de Tribunales, cuya primera edición oficial fue encargada a la Imprenta y 
Litografía Universo, Santiago, 1943 (189 pp.). 
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de secretarios generales.10 Las funciones de registradores y archiveros, que en general 
estaban entregadas a los escribanos, en la medida que el aumento de la población y 
del trabajo lo hizo necesario, en el régimen republicano, se han ido encargando a fun-
cionarios especiales responsables de conservar los documentos, dar copias auténticas 
de ellos y otorgar certificaciones oficiales. Es el caso de los Conservadores de Bienes 
Raíces y de los Archiveros Judiciales; del Archivo Histórico Nacional, del Servicio 
de Registro Civil y de algunos archivos especiales que mantienen los Ministerios y el 
Congreso Nacional. 

2. eScribanoS y notarioS eran y Son funcionarioS de número nombradoS  
 Por la máxima autoridad de gobierno 

Los notarios chilenos siguen ocupando cargos numerarios, tal como los escribanos 
que los antecedieron. Dispone el inciso primero del artículo 400º del COT que «En 
cada comuna o agrupación de comunas que constituya territorio jurisdiccional de 
jueces de letras, habrá a lo menos un notario» y agrega en los incisos siguientes que, en 
las agrupaciones comunales, el Presidente de la República, previo informe favorable 
de la Corte de Apelaciones respectiva, puede crear nuevas notarías y cuando existan 
varias en una misma comuna debe numerarlas, independientemente del nombre de 
quienes las sirvan. 

Pervive en estas disposiciones una ley del Fuero Real que ordenaba: «establesce-
mos, que en las Ciudades, é Villas mayores, que sean puestos Escribanos públicos, é 
que sean jurados; é puestos por el Rey, ó por quien él mandare, é non por otro home. 
E los Escribanos sean tantos en la Ciudad, ó en a Villa según el viere que ha menester, 
y por bien tubiere» (FR 1.8.1). 

Las razones por las cuales se dispuso que los escribanos solo podían ser nombra-
dos por el rey, o por un delegado suyo debidamente autorizado, están expresadas en 
el Espéculo: 

Poner escrivanos non conviene tanto a ningún ome como al rey. E él a poder 
de los poner en las cibdades é en las villas para fazer los escriptos. E esto por 
muchas razones. La una porque es pro é guarda comunalmiente de todos. Ca 
todo esto es tenudo el rey de guardar mas que otro ome, e por eso los debe él 
poner. La otra, por toller el desacuerdo que solie acaescer entre los omes, quan-
do avien a poner escribano. Ca esto pocas vezes aviene que se faga por acuerdo. 
La otra, porque los [que]11 «son metidos por escrivanos por mano de algunos, 

10 Un decreto supremo de 03.09.1866 determinó en qué asuntos debían actuar los notarios y en cuáles 
los secretarios (BLD, tomo 34, p. 304).
11 La palabra «que» no figura en el texto citado, probablemente por error de imprenta o por omisión del 
copista que lo manuscribió. 
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tienense mas por debdores de catar pro de aquellos que los meten, que non del 
rey nin del conceio de aquel lugar en que son puestos. E otrosi aquellos que 
los y meten, tienen que deven fazer mas por ellos que por los otros. E por esta 
razón fazen como un vando ellos e aquellos que los y meten. E nos por toller 
los males que podrien venir por todas estas cosas que avemos dichas, e porque 
los escrivanos guarden á cada unos sus derechos egualmiente en fazer las cartas, 
tenemos que el rey los deve poner en los logares sobredichos e non otri, fueras 
si lo fezier alguno por su mandado» (E. 4.12.1).12 

En las Partidas (3.18.8) se estableció la forma en que el Rey debía extender las 
cartas de nombramiento de escribanos.13 Una ley de Indias prohibía a Virreyes, Go-
bernadores y Audiencias hacer estos nombramientos, exceptuando únicamente los 
provisorios en casos de estricta necesidad como nuevos descubrimientos y poblacio-
nes, o fallecimiento de todos los escribanos del lugar (RLI 5.18.1). 

Según el COT, los notarios ocupan cargos del Escalafón Secundario de la planta 
de empleos del Poder Judicial, constituido por funcionarios auxiliares de la Admi-
nistración de Justicia (conservadores, archiveros, notarios, procuradores del número 
y receptores), en que los nombra el Presidente de la República. En consecuencia, los 
notarios siguen siendo en Chile funcionarios del número, como lo eran los escribanos 
españoles e indianos. En cuanto a nombramientos, un decreto del Gobierno de Chi-
le, de 09.05.1823, dispuso que los escribanos fueran nombrados por la Cámara de 
Justicia y el Gobierno les expidiera el título14,14 medida que rectificó otro Decreto de 
23.09.1837, que entregó al Supremo Gobierno la provisión de oficios de escribanos, 
relatores y procuradores del número.15 

3. exigenciaS de idoneidad (habilidad y confiabilidad), titulación,  
 Juramento y fianza Para deSemPeñar eScribaníaS y notaríaS 

Los aspirantes a escribanos debían rendir un examen de idoneidad ante Chancillerías 
o Audiencias y recibían su título del Rey (P. 3.19.3 y 4). Aprobado el examen, podían 

12 Las citas del Espéculo corresponden al texto publicado en la colección Los Códigos Españoles Concor-
dados y Anotados, Tomo VI, Madrid, 1849, pp. 7 a 208. 
13 P.3.18.8: «Sepan quantos esta carta vieren como Nos Don Alfonso por la gracia de Dios Rey de Cas-
tilla, etc, otorgamos a Velasco Ivañez por Escribano público de Segovia: e aviéndonos el jurado de fazer, e 
de cumplir este oficio bien e lealmente, también en las posturas que los omes fiziessen entre si, como en los 
testamentos, e en los actos de los pleytos que oviesse a fazer ante algun Juez, e en todas las otras cosas que 
pertenecen a este oficio, e otrosí en guardar nuestro servicio, e Señorío sobre todas las cosas del mundo. 
E envestimosle en este oficio público con la escribanía, e la peñola; e demas le damos poderío para usar 
del públicamente. E mandamos que las cartas que escriviere de aquí adelante en pública forma, que sean 
valederas, e creydas por todo nuestro Señorio, assi como deven ser cartas fechas por manos de Escribano 
público. E porque esta non venga en dubda, dimosle esta carta sellada con nuestro sello de cera». 
14 BLD, tomo 1, p. 51.
15 BLD, tomo 8, p. 53. 
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ser designados para ocupar provisoriamente una escribanía, mientras el nombramien-
to recibía confirmación real. Estas exigencias fueron reiteradas para las Indias (RLI 
5.8.3); pero no fue posible cumplirlas siempre rigurosamente, particularmente en 
lugares tan alejados como el Reino de Chile. 

El derecho chileno vigente exige poseer título de abogado para ser nombrado 
notario, presumiendo que este acredita la idoneidad necesaria. Los requisitos de ho-
norabilidad y confiabilidad que la legislación hispano indiana exigía a los escribanos, 
se entienden cumplidos hoy con las exigencias que en tal sentido formula la Corte 
Suprema de Chile para otorgar el título de abogado y se garantizan con la supervi-
gilancia que ejercen las Cortes de Apelaciones sobre los notarios de su jurisdicción 
territorial.16 

En los requisitos de titulación, habilidad y confiabilidad pervive el concepto de 
que los actos que comprometen la fe pública solo pueden ser encomendados a perso-
nas honorables e idóneas. Disponía a este respecto el Espéculo que los escribanos: 

[D]even seer omes buenos, e de buena fama, e escogidos por tales, por que las 
cartas, que fezieren sean fechas lealmiente, e que sepan escrivir, e fazer buena 
letra, que se pueda bien leer, e que bien semeie que de Corte del Rey sale, e 
ome entendudo lo fizo. E otrosí deben ser entendudos de lo que les dixieren, 
porque non les ayan a decir muchas veces una razón. E que sepan bien guardar 
poridat,17 e que sean omes conoscidos e de buenos lugares (E. 4.12.2.). 

El Código de las Partidas establecía que los escribanos de la Corte debían ser 
«[l]eales e buenos e entendidos [...] e que sepan escrevir que bien semeje que de Corte 
del Rey salen, e que las fazen omes de buen entendimiento» y en cuanto a los demás 
escribanos públicos disponía «deven ser omes libres, e cristianos, de buena fama. E 
otrosí deven ser sabidores de escrevir bien, e entendidos de la Arte de la Escribanía, de 
manera que sepan bien tomar las razones o las posturas que los omes pusieren entre 
si ante ellos. E deven ser omes de poridad, de guisa que los testamentos, e las otras 
cosas que les fueren mandadas escrevir en poridad, que las non descubran en ninguna 
manera» (P. 3.19.2). 

Tanto la legislación castellana como la indiana exigían juramento previo y rendi-
ción de fianzas para entrar a desempeñar una escribanía (RLI 5.8.3). Estas exigencias 
perviven en el derecho chileno: el juramento en el artículo 471º del COT y la fianza 
en el artículo 473º. El juramento debe prestarse al juez de la respectiva comuna al te-
nor de una fórmula sacramental que establece el artículo 471º. El monto de la fianza 
debe ser equivalente al sueldo anual que la ley fije para la jubilación del notario. 

16 Cada notario, conservador de registros, o archivero, está sujeto a la vigilancia directa de un Ministro 
Visitador. 
17 Palabra que ha caído en desuso, significa «secreto». 
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4. eScribanoS y notarioS remuneradoS Por arancel oficial 

Los notarios, tal como sucedía con los escribanos, no reciben remuneración del Fis-
co; perciben únicamente derechos arancelarios por la prestación de sus servicios. Ha 
pervivido este antiguo sistema en el derecho chileno, en el cual se aprueba el Aran-
cel de los Notarios Públicos por Decreto Supremo del Ministerio de Justicia que fija 
los valores máximos que se les permite cobrar por sus distintas actuaciones. 

El Fuero Real fijó sumariamente un arancel de escribanos: 

E si la carta fuere de mil maravedis arriba, reciba el Escribano por su carta dos 
sueldos burgaleses;18 e si valiere de mil maravedis ayuso, fasta cient maravedis, 
reciba un sueldo burgales, y de cient maravedis ayuso, reciba seis dineros burga-
leses; e de las cartas que ficieren sobre mandas, ó sobre Pleytos de casamientos, 
ó de particiones, ó de posturas, reciba por cada carta tres sueldos burgaleses; é 
de la carta que ficiere Christiano con Judío, ó con Moro, lleven la meytad de 
esto que sobredicho es, de cada una cosa (FR 1.81.1.).19 

El Código de Las Partidas fijó un arancel parecido: 

Recebir deven «gualardon los Escrivanos de las Ciudades, e de las Villas, por el 
trabajo que levaren en fazer las cartas. Onde dezimos que quando alguno dellos 
fiziere carta de cosa que vala de mil maravedis arriba, que deve aver, de aquel 
a quien fiziere la carta, quatro sueldos. E si fuere la carta de mil maravedis en 
ayuso fasta cient maravedis, que le den por ella dos sueldos; e de cient marave-
dis en ayuso, que le den un sueldo. E de las cartas que fizieren sobre mandas, 
o sobre pleytos de casamientos, o de particiones, o de afforramientos, ayan por 
cada una seys sueldos. E por las cartas que fizieren a los Judios, sobre las deu-
das que les devieren algunos omes, tomen por cada una dellas mill maravedis 
arriba, o de mill ayuso, la meatad de lo que diximos de suso de las cartas de 
los Christianos. Mas si fizieren cartas de vendidas, o de compras, o de las otras 
cosas que diximos de suso, a Judios, o a Moros, den por cada una de ellas tanto 
como los Christianos (P. 3.19.15). 

Con el paso del tiempo los aranceles se hicieron más extensos y completos, regu-
lando cada posible actuación de los escribanos. 

18 El sueldo burgalés o «sueldo bueno», era una moneda que circulaba en Castilla en tiempos de don Al-
fonso El Sabio, valía 12 dineros de 4 meajas, siendo la meaja equivalente a la sexta parte de un maravedí. 
Corría también un «sueldo menor», llamado «ochosen», que valía 1 dinero y 2 meajas. 
19 Una ley de Isabel la Católica de 19.03.1503, reiterada en su pragmática del 07.06.1503, renovada 
por Felipe II en 1556, recogida en RLE (4.27.1) y en NRLE (7.15.18 Nº 3) obligaba a los escribanos 
a asentar en cada escritura los derechos cobrados y a dejar constancia cuando no los cobraban. Por real 
cédula de 05.07.1546 se ordenó a las Audiencias indianas aplicar esta ley para evitar abusos. Voz «Escri-
banos», núm. 5, en Manuel Josef de AYALA, Diccionario de Gobierno y Legislación de Indias, edición de 
13 volúmenes preparada por Milagros del Vas Mingo, ediciones Cultura Hispánica, Madrid 1988-1996, 
vol. VI, p. 35. 
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Por una ley del rey Carlos I, de 1528, reiterada en 1548 por él mismo y después 
por Felipe II, los aranceles indianos debía confeccionarlos cada Audiencia para su 
jurisdicción y regían de inmediato, sin perjuicio de la posterior confirmación real. 
Los derechos, así regulados, no podían exceder del «cinco tanto» de los fijados para 
los Reinos de España (RLI 2.15.178). Por real cédula de 10.06.1703 se ordenó a las 
Audiencias de Indias comunicar al Consejo los aranceles que estuvieran en vigencia y 
si no los había, que los formaran sin dilación y los comunicaran.20 

Los Escribanos de Cámara de la Audiencia de Chile, en sus primeros años,21 
tomaron por costumbre cobrar triplicados sus derechos «sin más razón que haberlos 
llevado sus antecesores», según expresa una real cédula de 25.07.1620 que, para ter-
minar con este abuso ordenó que el Fiscal se querellara y obtuviera condenación de 
los que resultaran culpados y que la Audiencia proveyera justicia con demostración y 
remitiera copia de la sentencia al Consejo.22 

Los aranceles para escribanos de provincia, del número y escribanos reales, pro-
puestos a Felipe V por el Consejo Real con el objeto de uniformarlos y evitar abusos, 
los aprobó por pragmática de 09.01.1722, publicada en Madrid el 15.02.1722. Estos 
aranceles fueron transcritos en varios autos del Consejo que complementan el Libro 
II, Título 8, de la RLE.23 Una petición dirigida al rey por los Secretarios del Consejo 
y Cámara de Indias fundada en el recargo de trabajo, motivó un mejoramiento de sus 
aranceles, los que fueron divididos en despachos eclesiásticos y seculares, aprobado 
por cédula de 17.11.1749.24 Por real decreto de 09.02.1764 se ordenó aplicar en 
América este arancel a los agentes de las Secretarías del Consejo de Indias y de su Es-
cribanía de Cámara para evitar los abusos que se habían producido al cobrar derechos 
excesivos.25 

Con motivo de haberse autorizado lo que se denominó libre comercio entre Es-
paña e Indias, dispuso Carlos III, por cédula de 16.02.1778, que los aranceles de 
los escribanos de Indias que debían asistir a la carga y descarga de naves quedaran 
limitados a 3 pesos por día, en jornada de 6 horas, más 1 peso por la certificación de 
haber quedado cumplido el registro y 6 reales por cada pliego de papel escrito de los 
registros, más el costo del papel sellado que ellos pusieren.26 

20 Voz «Arancel», núm. 6, en Ayala [19] Vol. I, p. 166. 
21 La primera Audiencia de Chile fue creada por real cédula de 27.08.1565 con sede en la ciudad de Con-
cepción y suprimida por real cédula 20.08.1573. Fue recreada en Santiago por real cédula de 23.03.1606 
y duró hasta la promulgación del Reglamento Constitucional Provisorio de 26.10.1812 que instituyó en 
su lugar un Tribunal de Apelaciones. 
22 Voz «Arancel», núm. 4, en Ayala [19] Vol. I, p. 165. 
23 Tomo III de Autos Acordados, editado por Joachin Ibarra, impresor de Cámara de S.M., Ma-
drid,1775. 
24 Voz «Arancel», núm. 8, en Ayala [19] Vol. I, p. 167. 
25 Voz «Arancel», núm. 11, en Ayala [19] Vol. I, pp. p. 174. 
26 Voz «Arancel», núm. 13, en Ayala [19] Vol. I, pp. pp. 174-175. 
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5. SubSiSte la indelegabilidad de funcioneS 

Una antigua ley del rey Alfonso XI, del año 1325, recogida en RLE 7.2.6. y en NRLE 
7.15.12, disponía que los cargos de escribanos «los sirvan por sus personas y no pon-
gan otro en su lugar». En el derecho chileno sigue siendo indelegable el ejercicio del 
notariado; pero se admite el nombramiento de notarios suplentes en casos de ausencia 
del titular y de interinos para desempeñar el cargo vacante mientras se provee otro 
titular. 

Bajo la normativa del Fuero Real y de Las Partidas, los escribanos no podían dele-
gar ninguna función, ni siquiera la manuscripción de las escrituras, porque la caligra-
fía de los textos y el signo del escribano eran dos importantes pruebas de autenticidad 
que permitían resolver eventuales impugnaciones: «Escribano no meta otro Escribano 
que escriva en su lugar; mas cada uno faga las cartas con su mano» (FR 1.8.7); «que las 
cartas que les mandaren fazer las fagan de sus manos mismas» (P. 3.19.5). Con el paso 
del tiempo, al transformarse las escribanías en oficinas,27 esta exigencia cayó en desuso 
al hacerse necesario contratar escribientes para facilitar la atención del público. Está 
acreditado que en Chile, a mediados del siglo XVI, llegaron a emplearse formularios 
impresos.28 El texto original del COT, promulgado en 1943, nada disponía sobre la 
grafía de las escrituras. El texto actual, producto de una reforma que la ley Nº 18.181, 
de 26.11.1982, introdujo al Título de los Notarios, permite extender las escrituras 
manuscritas, mecanografiadas o en otra forma que leyes especiales autoricen (artículo 
405º). En la práctica se utiliza generalmente el sistema de digitación e impresión por 
medios computacionales. 

6. SubSiSten loS libroS de regiStro denominadoS ProtocoloS 

Según Joaquín Escriche, la palabra protocolo proviene del griego protos, que significa 
«primero en su línea», y de las voces latinas collium o collatio, que significan cotejo. 
Agrega que para los romanos protocollum era lo que aparecía escrito en el encabeza-
miento de un instrumento. Según el mismo Escriche, la palabra «protocolo», en el 
derecho hispano, admitía tres significaciones: a) El minutario en que el escribano to-
maba breve nota de los puntos sustanciales del acto que ante él se debía formalizar por 
escrito; b) La escritura matriz que debían firmar él o los otorgantes, confeccionada 
por el escribano conforme a la respectiva nota y que, una vez firmada y autentificada, 
debía encuadernar para formar un libro de registro; c) El propio libro de registro, 

27 Sobre esta materia existe un interesante trabajo de Bernardino Bravo Lira titulado «Oficio y Oficina, 
dos etapas en la historia del Estado Indiano» en Revista Chilena de Historia del Derecho, núm. 8 Santiago, 
1981, pp. 55 y 73. 
28 Alamiro de Avila Martel y Bernardino Bravo Lira «Matrices impresas en un protocolo notarial de 
Santiago en el siglo XVI», Revista Chilena de Historia del Derecho, núm. 5, Santiago, 1969, pp. 163 y 55. 
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una vez encuadernado.29 Con el paso del tiempo, de estas tres significaciones solo ha 
pervivido la tercera, tanto en el derecho español como en el chileno. 

Ordenaba el Fuero Real que los escribanos conservaran las notas correspondientes 
a las cartas que hubieran extendido, para poder redactar nuevos originales en caso que 
estos se destruyeran o extraviaran y así lo ordenara la Justicia (FR. 1.8.2). El Código 
de las Partidas ordenó hacer un libro registro con las notas que hubieran servido a 
los escribanos para redactar las cartas pasadas ante ellos (P. 3.19.9) debido a que las 
escrituras originales se entregaban a los interesados (P. 3.18.54). Fueron los Reyes 
Católicos quienes ordenaron registrar las escrituras matrices, conservarlas bajo reserva 
y dar copias que se denominaron «originales».30 Para que las matrices de todos los 
escribanos guardaran uniformidad, se ordenó que las escrituras fueran extendidas en 
pliegos de papel entero que facilitaban su encuadernación. Desde entonces se hizo 
costumbre denominar protocolo a este libro encuadernado, denominación que per-
vive en la ley y en la práctica notarial chilenas. Más tarde, el derecho hispano exigió 
que las escrituras se extendieran en pliegos de papel sellado, de los cuales había varios 
tipos con diferentes sellos y valores, debiendo usarse en cada caso el correspondiente a 
la cuantía del negocio. Esta exigencia se impuso por una ley de 15.12.1636, aprobada 
en las Cortes de Madrid, promulgada por Felipe V, recogida en RLE (4.25.44) y en 
NRLE (10.24.1) y pervivió en el derecho patrio chileno hasta hace pocos años. Un 
decreto ley de 11.10.1824 determinó las clases de papel que regirían en Chile repu-
blicano y reglamentó su uso31 y otro, de 25.11.1824, determinó qué papel sellado 
debía usarse en los protocolos.32 En los muchos años que pervivió la aplicación de 
este tributo se modificaron varias veces las normas que lo regulaban, hasta dictarse 
el Decreto Ley 3.475 de 29.08.198033 que suprimió el uso del papel sellado. En la 
actualidad, los protocolos se forman en hojas de papel simple que los notarios acos-
tumbran hacer confeccionar con su membrete y algunos de ellos con un sello de agua 
que asegura su autenticidad. 

En la época hispana, fue necesario sancionar el abuso que cometían los escribanos 
de Indias aumentando el carillaje de las escrituras para cobrar mayores derechos. Una 
real cédula de 18.02.1660 dispuso que cada hoja se extendiera en medio pliego de 
papel escrito por ambas caras, con 33 renglones por cara y en cada renglón 10 pala-
bras, como estaba ordenado en RLE 2.20.23; advirtiendo que se aplicaría una pena 
de 4.000 ducados y privación de oficio a los infractores.34 

29 Voz «Protocolo», en Joaquín Escriche, Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, Edición 
corregida y aumentada por Juan B. Guim, París, Librería de Rosa, Bouret y Cía, 1852. 
30 Pragmática de Isabel La Católica de 07.06.1503, recogida en RLE 4.25.13 y en NRLE 10.23.1. 
31 BLD, tomo 2, p. 60. 
32 BLD, tomo 2, p. 87. 
33 DO, de 04.09.1980. 
34 Voz «Escribanos», núm. 60, en Ayala [19], vol. VI. 
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7. Perviven muchaS formalidadeS de laS eScrituraS PúblicaS 

El Código de Las Partidas (P. 3.18.54) estableció las formalidades que debía cumplir 
«toda carta que sea fecha por mano de escribano publico», razonando sobre la idea de 
que las escrituras originales eran instrumentos que se entregaban a los interesados y 
que el escribano solo debía conservar y registrar las «notas» usadas para confeccionar-
las a fin de poder rehacer los textos destruidos o extraviados: 

[D]even ser puestos los nomes de aquellos que la mandan fazer, e el pleyto35 
sobre que fue fecha, en la manera que las partes lo ponen entre si, e los testigos 
que se acertaron, el día, e el mes, e la era 36 e el lugar en que fue fecha; e quando 
todo esto oviere escrito, debe dexar un poco de espacio en la carta, e dende ayu-
so fazer y su signo, e escrevir y su nome en esta manera: Yo Fulano, Escribano 
publico de tal lugar estava delante, quando los que son escritos en esta carta 
fizieron el pleyto, o la postura, o la vendida, o el cambio, o el testamento, o otra 
cosa qualquier, assi como dize en ella; e por ruego, e por mandado dellos escrevi 
esta carta publica, e puse en ella mio signo, e escrevi mi nome. (P..3.18.54). 

Los Reyes Católicos cambiaron el sistema de entregar escrituras originales a los 
otorgantes, disponiendo que los escribanos conservaran el original del texto completo 
para formar los «protocolos» y dieran copias a los interesados. Desde que se puso en 
práctica esta medida perdió importancia el registro de las «notas» entregadas por los 
otorgantes o confeccionados por el propio escribano bajo sus instrucciones y se hizo 
necesario generalmente alterar el orden del encabezamiento para iniciar el texto con 
el lugar y fecha de otorgamiento, expresando enseguida los nombres de los otorgantes 
y agregando a continuación «lo que se otorga; especificando todas las condiciones, 
y partes, y cláusulas, y renunciaciones, y sumisiones que las dichas partes asientan», 
según dispuso la pragmática de Madrid de 1503. 

El texto preparado por el escribano debía leerse a los otorgantes para que mani-
festaran su conformidad o reparos, en presencia de testigos. Disponía la ley que si 
«fuere algo añadido o menguado», el escribano debería anotar la salvedad antes de 
las firmas «porque después no puede haber duda si la dicha enmienda es verdadera o 
no», Hechas las salvedades o rectificaciones, si las había, debían firmar los otorgantes 
y por aquel que no supiera o no pudiera firmar debía hacerlo, a ruego suyo, uno de los 
testigos u otra persona que supiera escribir, de lo cual debía dejar expresa constancia 
el escribano. 

35 La palabra pleyto se emplea aquí en su antigua acepción de asunto o negocio. 
36 La era española, llamada también era de Cesar, era una forma de cómputo temporal que principiaba 
38 años antes de la era cristiana. Fue el rey Juan I quien mandó que las escrituras no fuesen datadas por 
eras, sino por años computables desde el nacimiento de Cristo. 
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En cuanto a la identidad de los otorgantes, podía dar fe de ella el propio escribano 
cuando los conocía y si no le eran conocidos debía exigirles que probaran su identidad 
con la declaración de dos testigos que se consignaba al final de la escritura, dejando 
constancia de sus nombres y vecindad, según ordenaba otra ley de la pragmática de 
Isabel La Católica, recogida en RLE 4.25.14 y en NRLE 10.12.2. 

Firmada la escritura, certificaba el escribano su actuación y la cerraba con su firma 
y signo, quedándole prohibido hacer rectificaciones o enmiendas. 

Todas las exigencias relativas a la forma de las escrituras públicas que establecía el de-
recho hispano-indiano pervivieron en el derecho patrio chileno en su exacto tenor literal, 
hasta la promulgación de la llamada Ley del Notariado, del año 1925, y en su mayor parte 
perviven conceptualmente en el COT. A continuación resumo estas exigencias: 

a)  Lugar de otorgamiento y fecha. Conforme a las disposiciones del Fuero Real y 
de las Partidas, las escrituras debían expresar al final del texto, el lugar y fecha 
de otorgamiento, a modo de cierre. La fórmula que se debía utilizar, en una 
escritura de compraventa, era la siguiente: «fecha la carta en tal lugar, tal día, 
en tal mes, e en tal era: testigos llamados e rogados, Fulano, e Fulano: yo 
Fulano, escribano de tal lugar, fuy presente a todas estas que son escritas en 
esta «carta, e por ruego de Fulano vendedor, e de Fulano comprador, los so-
bredichos, escrevi esta publica carta e puse en ella mi signo». (P. 3.18.114.). 

 En virtud de lo dispuesto en la pragmática de Isabel La Católica, del año 
1503, que ordenó registrar las escrituras matrices y formar con ellas un li-
bro de protocolo, se hizo necesario encuadernarlas en orden cronológico y 
encabezarlas con el lugar de otorgamiento y fecha, estilo que pervive en la 
normativa y en la práctica notarial chilenas37 y cuya inobservancia era y sigue 
siendo requisito de validez de las escrituras. En Chile se exige, además, darles 
un número de orden que se anota en un libro denominado Repertorio. 

 Tanto en el derecho hispano-indiano como en el derecho chileno, la expre-
sión del lugar de otorgamiento era y es de gran importancia, porque tanto 
escribanos como notarios debían y deben actuar dentro de un determinado 
territorio. El artículo 442 del COT dispone: «El notario que ejerciere funcio-
nes de tal fuera del territorio para que el hubiere sido nombrado, sufrirá la 
pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados». En este caso, además, 
debe entenderse que la escritura es nula. 

b)  Prohibición de usar abreviaturas, cifras u otros signos. El Código de Las Partidas 
impuso a los escribanos la prohibición de usar abreviaturas «por guardar que non 
venga yerro, nin contienda en sus escriptos», ordenándoles: «en las cartas que 
fizieren, en qual manera quier que sea, que non pongan una letra por nombre de 

37 Artículo 410 del COT en su versión original de 1943 y 405 en el texto actual. 
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ome, o de muger, assi como A. por Alfonso; nin en los nombres de los lugares,nin 
en cuenta de aver, o de otra cosa, assi como C. por ciento» (P.3.19.7). 

 La ordenanza 137 de Audiencias, de 1595, recogida en RLI 5.8.21 disponía: 
«todos los escribanos y receptores escriban sin abreviaturas, poniendo por 
extenso y letra, los nombres y cantidades». 

Esta exigencia pervive en el derecho chileno actual (artículo 404º del COT). 
c)  Obligación de salvar enmendaduras, raspaduras e interlineaciones. La pragmá-

tica de Isabel La Católica disponía que si «fuere algo añadido o menguado, 
que el dicho Escribano lo haya de salvar; y salve en fin de tal escritura, antes 
de las firmas, porque después no pueda haber duda si la dicha enmienda 
es verdadera ó no». Discutieron mucho los juristas si las enmendaturas no 
salvadas producían nulidad de las escrituras; si era distinto el efecto según la 
enmendatura recayera en partes esenciales o accidentales del acto que conte-
nía, o sobre aspectos formales del texto que pusieran en duda su autenticidad, 
como la fecha y lugar de otorgamiento, o la identidad de las partes o testigos. 
No es posible dar cuenta de estos debates en este breve trabajo.

 Esta exigencia pervive en el derecho chileno. El artículo 411 del COT, 
en su versión original del año 1943, disponía: «Serán nulas las adiciones, 
apostillas, entre renglonaduras, raspaduras o enmendaturas en las escritu-
ras matrices, que no aparezcan salvadas al final y antes de las firmas de los 
que las suscriben». La reforma introducida por la ley 18.181, de 26.11.1982, 
sustituyó el artículo 411º por el siguiente, dividido en dos incisos: «Se ten-
drán por no escritas las adiciones, apostillas, entre renglonaduras, raspaduras 
o enmendaturas u otra alteración en las escrituras originales que no aparezcan 
salvadas al final y antes de las firmas de los que las suscriban» (primer inciso) 
«Corresponderá al notario salvar las adiciones, apostillas, entre renglonadu-
ras, raspaduras o enmendaturas u otra alteración en las escrituras originales» 
(segundo inciso). No ganó mucha perfección la norma en su redacción más 
reciente, que es la actual; porque el legislador incurrió en repeticiones evita-
bles; pero mejoró el fondo al suprimir la referencia a la «nulidad» optando 
por la fórmula «se tendrán por no escritas», que es más apropiada a la situa-
ción y evita debates sobre la nulidad de la escritura, circunscribiéndolos a la 
eficacia de la enmendatura. El artículo 428º del COT agrega: «Las palabras 
que en cualquier documento notarial aparezcan interlineadas, enmendadas 
o sobrepasadas, para tener valor deberán ser salvadas antes de las firmas del 
documento respectivo, y en caso que no lo sean, se tendrán por no escritas». 

d)  Obligación de identificar a los otorgantes y testigos. Una ley del Fuero Real orde-
naba: «Ningun escribano público no faga carta entre ningunos home, menos 
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de los conocer, e de saber sus nombres, si fueren de la tierra; e si non fueren de 
la tierra, los testigos sean de la tierra, e homes conocidos» (FR 1.8.7). Otra ley 
de Las Partidas al disponer «Como deven ser fechas las Notas e las Cartas de 
los Escrivanos públicos», establecía: «deven ser puestos los nomes de aquellos 
que la mandan fazer [...] e los testigos que se acertaron» Estos testigos debían 
ser tres omes buenos, según P. 3.18.54; o solo dos, según P. 3.18.114; los que 
debían manuscribir sus nombres al final del instrumento: «e debe ser muy 
acucioso el Escribano, de trabajarse de conocer los omes a quien faze las car-
tas, quien son, e de que lugar, de manera que non pueda y ser fecho ningún 
engaño». (P. 3.18.54). 

La pragmática de Isabel La Católica, tantas veces citada, dispuso que si el escri-
bano no conocía a alguna de las partes no debía extender la escritura, a menos que la 
persona desconocida presentara dos testigos que la identificaran, a quienes debería in-
dividualizar expresando sus nombres y vecindad. Si conocía a las partes, debía hacerlo 
constar. Para facilitar a los escribanos el conocimiento de las personas del lugar en que 
ejercerían su oficio, una ley de las Partidas les exigía ser vecinos de ese lugar «porque 
conozcan mejor los omes entre quienes fizieren las cartas» (P. 3.19.2). En cuanto al 
número de testigos que debían concurrir al otorgamiento, nada dijo la pragmática, 
manteniéndose la costumbre de extender las escrituras ante dos o tres testigos, tanto 
en España como en Indias. 

En el derecho chileno, el COT mantuvo la exigencia de concurrir dos testigos 
al otorgamiento de las escrituras públicas, disponiendo que debían ser «vecinos del 
departamento» (art. 405º inciso 1º); exigencia que fue suprimida por la Ley 18.181, 
de 1982. Desde entonces, los notarios son los únicos responsables de identificar a los 
otorgantes, de quienes deben expresar nombres, apellidos, nacionalidad, estado civil, 
profesión, domicilio y cédula de identidad, salvo el caso de extranjeros o de chilenos 
radicados en el extranjero, quienes pueden identificarse con sus pasaportes o con los 
documentos de que les hayan permitido ingresar al país. La autentificación dolosa o 
culpable de una firma no correspondiente a la persona a quien la atribuye el notario 
le impone responsabilidades penales (artículo 443º del COT). Para asegurar la verda-
dera identidad de los firmantes el notario, o cualquiera de los otorgantes, puede exigir 
que dejen sus impresiones digitales en el instrumento (art. 409º del COT). La Corte 
de Apelaciones de Santiago, recientemente, ha impartido instrucciones a los notarios 
de su jurisdicción para que adopten regularmente esta práctica, en vista del notorio 
aumento de los casos de suplantación de personas y de utilización de documentos de 
identidad falsificados. 

e)  Obligación de leer el texto en voz alta antes de ser firmado. Una Ley de Las Par-
tidas exigía que el escribano leyera en voz alta la nota o minuta que las partes 
le hubieran entregado para confeccionar la escritura, o que él mismo hubiera 
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preparado bajo sus instrucciones (P. 3.18.54). Sin duda, esta ley suponía que 
la preparación técnica del escribano, su probidad, lealtad e imparcialidad, 
aseguraban una redacción clara del texto y su fidelidad estricta a las instruc-
ciones recibidas; puesto que solo exigía dar lectura a la nota y no a la escritura 
misma. Esta nota, firmada por el o los otorgantes, era la que el escribano 
debía conservar y registrar. Este modo de proceder se justificaba porque eran 
minoría las personas que sabían leer y escribir y aun menos las que sabían 
redactar. Por ello, el Código de Las Partidas reglaba minuciosamente la forma 
en que se debía extender cada tipo de escritura. El título 18 de la Tercera Par-
tida contiene formularios de todos los tipos de actos y contratos concebibles 
en su tiempo, tal como los traen hoy los libros formularios que denominamos 
«prontuarios». Por tanto, bastaba con las notas para desarrollar el texto de 
cualquier escritura utilizando el formulario legal. Cuando intervenían letra-
dos, probablemente asesoraban al escribano en su trabajo o le entregarían el 
texto desarrollado. La legislación chilena actual reconoce esta práctica en la 
norma que obliga a extender ciertas escrituras que suelen tener complicacio-
nes técnico-jurídicas sobre la base de minutas firmadas por abogados. Así 
ocurre con «las escrituras de constitución, modificación, resciliación o liqui-
dación de sociedades, de liquidación de sociedades conyugales, de partición 
de bienes, escrituras constitutivas de personalidad jurídica [?], de asociaciones 
de canalistas, cooperativas, contratos de transacciones y contratos de emisión 
de bonos de sociedades anónimas» (artículo 413, inciso 1º, del COT). El 
notario debe dejar constancia del nombre del abogado redactor de la minuta; 
pero la omisión de esta exigencia no afecta a la validez de la escritura. En los 
lugares en que hay menos de cuatro abogados se exime a los notarios de esta 
exigencia. En la práctica los abogados con experiencia entregamos a los no-
tarios los textos completos para que se limiten a transcribirlos. Los abogados 
sin experiencia generalmente solicitan auxilios de redacción a los notarios. 

 Después de promulgada la pragmática de 1503, que ordenó confeccionar escri-
turas matrices conservándolas en «protocolos»; perdieron importancia las notas 
y la cobraron estas matrices; y la obligación de leer aquellas en alta voz fue reem-
plazada por la de leer el texto desarrollado. (RLE 4.25.13 y NRLE 10.23.1). 

 Alonso de Villadiego confirma esta práctica en Castilla en el siglo XVIII: «y 
son obligados á leer á las partes las escrituras y á los testigos sus dichos y de-
posiciones que passaren ante ellos».38 

38 Alonso de Villadiego, Instrucción Política y Práctica Judicial conforme al estilo de los Consejos, Audien-
cias y Tribunales de Corte y otros Ordinarios del Reyno. Utilísima para los Gobernadores, Corregidores y otros 
Jueces Ordinarios y de Comisión, y para los abogados, escribanos, procuradores y litigantes. Edición corregida 
y enmendada, Madrid, 1747, Cap. 5, párrafo 10, p. 240. 
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 Pervive en Chile la práctica de dar lectura a las escrituras, debilitada por el 
progreso de los tiempos y por la celeridad de los negocios. Dispone a este 
respecto el artículo 407 del COT: «Cualquiera de las partes podrá exigir al 
notario que antes de firmarla, lea la escritura en alta voz, pero si todos los 
otorgantes están de acuerdo en omitir esta formalidad, leyéndola ellos mis-
mos, podrá procederse así». 

f )  Firma de los otorgantes y autorización del ministro de fe. Se trata de requisitos que, 
inexcusablemente, debía y debe reunir toda escritura pública para poder ser ca-
lificada de tal. Aunque muchas veces se diga que su omisión produce nulidad, lo 
que en estricto rigor produce es inexistencia: sin firma de los otorgantes no hay 
escritura; y tampoco la había, ni la hay, sin la autorización del ministro de fe. 

 No está claro en las Partidas si era requisito de validez de toda escritura pú-
blica que fuera firmada por el o los otorgantes; porque la ley que establecía, 
«Como deven ser fechas las Notas e las Cartas de los Escrivanos públicos» (P. 
3.18.54) exigía únicamente a los testigos manuscribir sus nombres al final 
de la carta, pero no lo exigía a las partes. Sin embargo, es razonable suponer 
que todo escribano precavido debió exigir a los otorgantes que firmaran, o 
cuando menos manuscribieran sus nombres. De este modo procedieron los 
primeros escribanos que hubo en Chile, en la segunda mitad del siglo XVI, 
aunque mantuvieron el sistema de Las Partidas de expresar fecha y lugar de 
otorgamiento al final, a modo de cierre. 

 La pragmática de 1503 exigió expresamente la firma de los otorgantes, ajus-
tándose a lo que debió ser una práctica ya generalizada: «las firmen de sus 
nombres, y si no supieren firmar, firmen por ellos qualquiera de los testigos, 
ó otro que sepa escribir». Si firmaba una persona por otra, el escribano debía 
dejar constancia de ello al final de la escritura, individualizando a quien fir-
maba a ruego y la razón de hacerlo, consistente en no saber escribir, ni firmar, 
o en estar impedido físicamente. 

 La escritura debía concluir con una fórmula de estilo establecida en Las Par-
tidas: «e por ruego, e por mandado dellos escrevi esta carta pública, e puse en 
ella signo mío, e escrevi mi nome» (P. 3.18.54). Esta exigencia fue ratificada 
por Carlos I y doña Juana por ley dada en Toledo, en 1525, reiterada en Sego-
via en 1532, recogida en RLE 4.25.12 y en NRLE 10.23.6: «todos los Escribanos 
del Número y Escribanos y Notarios Públicos de nuestros reynos, que signen los 
registros de las escrituras y contratos que hicieren y ante ellos pasaren». En su 
exacto tenor literal esta ley pasó a constituir derecho patrio chileno por más de 
una centuria, hasta la promulgación de la Ley del Notariado de 1925. 

 El artículo 403º del COT, al definir la escritura pública, dice que es el ins-
trumento público o auténtico otorgado por el competente notario. Atribuir el 
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otorgamiento de la escritura al notario constituye una pervivencia conceptual 
ajustada inconscientemente a la idea de que es el escribano quien «otorga» la 
carta; como ocurría en el sistema de Las Partidas. A partir de la reforma que 
introdujo la Reina Católica, en 1503, la denominación de otorgantes correspon-
de en propiedad a las partes firmantes y no a los escribanos, tal como lo dicen 
el artículo 410º del COT, al emplear la expresión firma de los otorgantes, y el 
artículo 412º Nº 2, al referirse a los otorgantes que no hayan acreditado su iden-
tidad. Ambos artículos contradicen la calidad de otorgante que el artículo 403º 
atribuye al notario al definir la escritura pública. Es obvio que la contradicción 
no fue advertida por los redactores del Código, precisamente porque la origi-
nó una supervivencia conceptual muy arraigada en la ilustrada mente de los 
insignes juristas que prepararon el proyecto, aprobado sin enmiendas por el 
Congreso, precisamente en homenaje a su indiscutible versación. 

 El modo de suplir la firma de los otorgantes que no saben o no pueden firmar, 
que arranca de las leyes de Partidas, transita por casi ochocientos años de his-
toria para supervivir en el artículo 408º del COT con algunos elementos de 
modernidad propios del avance científico: «Si alguno de los comparecientes 
o todos ellos no supieren o no pudieren firmar, lo hará a su ruego uno de los 
otorgantes que no tenga interés contrario», según el texto de la escritura, o 
una tercera persona, debiendo los que no firmen poner junto a la del que «la 
hubiere firmado a su ruego, la impresión del pulgar, de la mano derecha o, en 
su defecto, el de la izquierda». El notario dejará constancia de este «hecho o 
de la imposibilidad absoluta de efectuarlo». 

 La «autorización» de la escritura la formaliza el notario, en el derecho chileno 
actual, poniendo su firma al final, después de las palabras «Pasó ante mí», 
«Doy fe», y rubricando y sellando todas sus fojas, según lo exigen los artículos 
406 y 410, inciso final, del COT. 

g)  Obligaciones relativas a la dación de copias autorizadas. Según disposiciones 
de la pragmática de 1503, recogidas en RLE 4.25.17 y en NRLE 10.23.5, 
estaba prohibido a los escribanos dar copias de las escrituras pasadas ante ellos 
mientras no estuvieran asentadas en el protocolo, «so pena que la escritura 
que de otra manera se diera signada, sea en sí ninguna, y el escribano que la 
hiciere pierda el oficio, y dende en adelante sea inhábil para haber otro, y sea 
obligado a pagar a la parte el interese». Una vez escritas en el protocolo y fir-
madas por otorgantes y testigos, los escribanos estaban obligados a dar copias 
a la parte «que ge la pidiere y debiere de dar», en plazos que variaban entre 
tres y ocho días según la extensión de los pliegos, so pena de pagar perjuicios 
y multa por cada día de retraso; pero solo podían dar una copia, denomina-
da original, al acreedor de obligaciones de dar o de hacer, que constaran de la 
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escritura, porque dicha primera copia era la única investida de fuerza ejecutiva. 
Para obtener nueva copia que llevara aparejada ejecución, el acreedor debía 
conseguir un mandamiento de justicia, previo emplazamiento de la persona en 
contra de quien pretendía hacerla valer, según normas de la misma pragmática 
de 1503, recogidas en RLE 4.25.15 y 16 y NRLE 10.23.4 y 5. En el derecho 
patrio chileno pervivieron muchos años estas disposiciones que distinguían en-
tre las primeras y las demás copias, que se denominaban, todas, segundas copias; 
de las cuales solo tenían mérito ejecutivo las primeras, y excepcionalmente las 
segundas obtenidas previo decreto judicial y citación de la parte contra la cual 
se harían valer. La ley Nº 18.155, de 18.08.1982, reformó el COT y el Código 
de Procedimiento Civil, reconociendo mérito ejecutivo a todas las copias de es-
crituras públicas debidamente autorizadas por notario o archivero, dejando de 
existir la distinción tradicional que se hacía entre primeras y segundas copias y la 
gestión preparatoria de la vía ejecutiva que era necesario tramitar para obtener 
estas últimas. 

8. concluSioneS 

La legislación hispano-indiana sobre escribanos y escribanías pervivió en Chile, con 
pocas alteraciones, hasta el año 1925, acomodada a la realidad institucional republi-
cana. Es la supervivencia directa y literal más prolongada de la legislación hispano india-
na en el derecho patrio chileno. A partir de la promulgación de la Ley del Notariado, en 
1925, y del Código Orgánico de Tribunales, en 1943,39 han pervivido conceptualmen-
te, aunque no literalmente, muchas de las disposiciones e instituciones del notariado 
indiano en la redacción que dieron los legisladores chilenos a esos cuerpos legales. 
Tan extremada prolongación de esta pervivencia literal y directa está acreditada por la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Chile. Lo prueba una sentencia de este Tri-
bunal fechada el 05.07.1921, en la que, fallando un recurso de casación en el fondo, 
declaró vigente, interpretó y aplicó la ley 5, del Título 23, del Libro 10 de la Novísima 
recopilación, que regulaba la dación de copias autorizadas de escrituras públicas en la 
situación tratada en la sección 7 literal g.40 La limitada extensión de este trabajo me 
impide transcribir la parte pertinente de esta interesante sentencia. 

39 Este código hoy tiene el rango de Ley Orgánica Constitucional que le reconoce la Constitución Polí-
tica de Chile, de 1980. 
40 Publicada en la Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo XX, Sección 1ª. p. 495.



EL REFLEJO DE LA PARTIDA III DEL DERECHO PROCESAL 
ESPAÑOL EN LOS FALLOS DE LA CORTE SUPREMA DE LA 

NACIÓN ARGENTINA

Luis Maximiliano Zarazaga 

1. introducción 

La influencia de la Partida III en el derecho procesal civil argentino ha sido funda-
mental tanto en el derecho precodificado como en el derecho codificado. Esto se re-
fleja en los fallos de nuestro más alto tribunal, que es la Corte Suprema de la Nación, 
que desde su creación hasta a la actualidad la siguen citando. Esta comunicación, for-
ma parte de un plan de investigación vasto para demostrar que, aún hoy, esta Partida 
de derecho procesal sobrevive en el Derecho Argentino, ya que en el pasado congreso 
en Puerto Rico, la tópica analizada fue la supervivencia del derecho procesal español 
hasta la codificación. Es por ello que, en este trabajo, veremos la vigencia de la Partida 
III y la influencia que la misma tuvo en los fallos de la Corte Suprema de la Nación, 
desde su creación hasta el año 1955. 

El método de este trabajo será el siguiente: 
En primer lugar: análisis del contenido de la Partida III. 
En segundo lugar: análisis del impacto que tuvo la Partida III en los fallos de nues-
tra Corte Suprema desde 1863, fecha de su creación, hasta 1955. 
En tercer lugar: el trabajo se efectúa sobre la publicación de fallos y digestos reali-
zados por la propia Corte. 

Esta colección se empezó a publicar en 1864, aunque contiene fallos desde 1863 
en adelante; esta publicación tiene el nombre en sus primeros 108 tomos de «Fallos 
de la Corte Suprema de Justicia Nacional con la relación de sus respectivas causas», y a 
partir del tomo 109 en el año 1908 se llama «Fallos de la Suprema Corte de la Nación 
con la relación de sus respectivas causas».

A la colección mencionada anteriormente se han sumado los «Digestos de Fallos 
de la Suprema Corte de Justicia Federal», llamados así entre 1863 y 1902, y luego 
«Digestos de los Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación» desde el tomo 
IV hasta la fecha, donde solamente contiene los sumarios de la causa. 

Estas publicaciones, por Acordada de fecha 8 de Agosto de 1938 (Fallos 183-7), 
tienen carácter oficial. 

Finalmente, los objetivos de este trabajo son: 
•  Reconocer la época, legislación y principales caracteres. 
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•  Investigar las fuentes históricas: los fallos dictados en los siglos XIX y XX. 
•  Relacionar el contenido de la Partida III con los fallos de la Suprema Corte. 
•  Reflexionar en base a las conclusiones obtenidas para comprender los ante-

cedentes que influyeron en nuestro sistema jurídico actual. Para concluir la 
introducción del presente trabajo analizo a continuación fallos dictados por 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación dividiéndolos en períodos: 

•  el primero que abarca desde 1862 hasta 1900; 
•  el segundo que abarca desde 1900 a 1920; 
•  el tercero que abarca desde 1920 a 1947; 
•  el cuarto desde dicha fecha hasta 1955. 

2. laS PartidaS 

Esta obra, realizada durante el reinado de Alfonso X «el Sabio» (año 1263), tiene vi-
gencia hasta el derecho procesal actual y demostraré cómo rigió indirectamente a tra-
vés del tiempo. Esta obra tiene fundamental importancia dentro del proceso indiano 
como fuente directa, e indirecta, en el derecho patrio nacional y el codificado. 

Las Partidas, paradójicamente, no tuvieron vigencia en la época en que se dicta-
ron, pero constituyeron en muchos aspectos la fuente de los ordenamientos españoles 
posteriores y tuvieron una influencia fundamental en el derecho patrio y codificado. 

2.1 Breve desarrollo de la Partida III y su contenido 

La edición que he tomado para extraer el aspecto procesal de la Partida III, es la de 
Gregorio López, autorizada por la reina doña Juana mediante cédula de fecha siete de 
septiembre de 1555, y que fue la considerada en América para su aplicación. 

La misma tenía el siguiente contenido de leyes procesales: 

1. El título primero se refiere a la justicia y al fin de ella. 
2. En el título segundo se establece la legitimación procesal de quienes pueden 

demandar y cómo se debe redactar la demanda. 
3. El título tercero habla de los demandados y de lo que deben tener presente. 

En este título se analiza todo lo referido a la forma de contestar la demanda, 
a las excepciones que se pueden oponer y al castigo cuando el demandado 
abusa de las formas procesales. 

4. El título cuarto se refiere a los jueces y a sus actuaciones como tales. Aquí se 
establece la competencia de los jueces, las atribuciones que tienen los mismos 
dentro del proceso y las penas aplicables a ellos en el caso de violación de estas 
reglas. 
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5. El título quinto habla de los procuradores, estableciendo quiénes pueden ser-
lo, las formas en que se deben designar, cuándo cesa su mandato y la respon-
sabilidad de los mismos. 

6. El título sexto se refiere a los abogados; menciona quienes pueden ejercer la 
abogacía; en este caso se prohíbe a las mujeres el estudio de dicha carrera, 
siguiendo al Digesto, que dice «porque antiguamente lo defendieron los sa-
bios, porque una mujer que decían Calfurnia que era sabidora, que era tan 
desvergonzada, que enojaba a los jueces con sus voces, que no podían con ella 
y por lo que no es guisada ni honesta cosa que la mujer tome oficio de varón 
estando públicamente envuelta con los homes para razonar por otra». 

 Se prohíbe el pacto de cuota litis, se establece un límite para el monto de los 
honorarios y sanciones para el abogado que actúe falsamente. 

7. El título séptimo habla de los emplazamientos, estableciendo qué es el mis-
mo, quiénes pueden ser emplazados y quiénes no lo pueden ser. 

8. El título octavo se refiere a los asentamientos, estableciendo qué cosa es el 
asentamiento, cómo se debe otorgar el mismo y la propiedad de los frutos 
mientras este dure. 

9. El título nueve establece cuándo se deja la cosa motivo del litigio, en manos 
del fiel. 

10. El título diez se refiere al comienzo del pleito, que se inicia con demanda y 
respuesta, cómo se debe admitir la misma y la contestación a esta. En la ley 8 
se establece que con la demanda y respuesta se fija el tema del litigio sobre el 
cual se debe dar sentencia. 

11. El título once habla de los juramentos que se pueden prestar una vez comen-
zado el pleito. 

12. El título doce se refiere a las preguntas que puede hacer el juez una vez co-
menzado el juicio. 

13. El título trece habla de la prueba confesional, de la fuerza que tiene la confe-
sión prestada en juicio y de la falta de valor de la confesión extrajudicial. 

14. El título catorce se refiere a la prueba definiendo qué es la misma, la carga de 
la prueba, las clases de pruebas y la prueba del derecho (ley o fuero). 

15. El título quince establece el plazo de prueba y determina el carácter de fatal 
del mismo. 

16. El título dieciséis se refiere a la prueba testimonial, quiénes pueden ser tes-
tigos y quiénes no, a la forma de interrogarlos y del valor de la misma, del 
modo de hacer las preguntas, del número de testigos que se pueden ofrecer y 
de la tacha a ellos. 
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17. El título diecisiete habla de los pesquisidores y el poder que tienen de recibir 
pruebas. Asimismo establece las penas cuando no hacen las pesquisas debida-
mente. 

18. El título dieciocho se refiere a la prueba documental estableciendo los requisi-
tos de las escrituras públicas, de las clases de escrituras y cómo deben hacerse 
para que tengan validez como tales. 

19. El título diecinueve nos habla de los escribanos y de las diferentes clases de 
ellos. 

20. El título veinte de los sellos y de los selladores de cancillería estableciendo qué 
es el sello, qué se prueba con el mismo, quiénes pueden ser selladores y qué 
atribuciones tienen. 

21. El título veintiuno habla de los consejeros estableciendo qué es el consejo, 
quienes pueden ser consejeros y qué utilidad tiene. 

22. El título veintidós de los juicios y por qué se concluyen los pleitos establecien-
do las clases de juicios, en qué caso el juez puede rever su propia sentencia y 
de qué manera, cuándo el juez debe sentenciar y las penas que sufre cuando 
juzgue mal. 

23. El título veintitrés nos habla de la segunda instancia, en qué caso se puede 
alzar contra la sentencia del juez y quiénes tienen legitimación para recurrir. 

24. El título veinticuatro establece en qué caso se puede revocar la sentencia dic-
tada por el juez. 

25. El título veinticinco nos habla de la restitutio in integrum definiendo qué es 
restitución y de que modo se puede pedir la misma. 

26. El título veintiséis se refiere a la revisión de la sentencia cuando esta, esté ba-
sada en carta o prueba falsas. 

27. El título veintisiete nos habla de la ejecución de la sentencia. 

Esta fue la estructura de la Partida III que, como a simple vista se advierte, tuvo y 
tiene supervivencia en nuestro Derecho Procesal Civil. 

3.  la corte SuPrema 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el más alto organismo del Poder Judi-
cial; fue creada en la Constitución de 1853 pero recién comenzó a funcionar con el 
dictado de la ley 27 de 1862 durante el gobierno del General Bartolomé Mitre; origi-
nariamente contó con cinco miembros y un Procurador General; hoy la Corte cuenta 
con nueve miembros y un Procurador General. 

En la República Argentina, la Corte Suprema de Justicia ejerce las funciones de 
superintendencia del Poder Judicial y, en cuanto a las jurisdiccionales, conoce en única 
instancia en las causas que se susciten entre la nación o una provincia o sus vecinos con 
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un estado extranjero; en las concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranje-
ros, y en las que se promueven entre la nación y una o más provincias o de estas entre sí. 
También entiende en recursos de revisión y aclaración de sus propias sentencias, en los 
casos expresamente previstos por la ley, tanto en materia civil como penal. 

Asimismo actúa como tribunal, por recurso ordinario, en tercera y última ins-
tancia, de las sentencias definitivas de las Cámaras Nacionales de Apelaciones en las 
causas en que la Nación sea parte directa y el valor disputado exceda de determinada 
cantidad; en las causas de extradición de criminales reclamados por países extranjeros; 
entre otras causas. Puede intervenir por recurso ordinario de apelación en las senten-
cias penales de revisión de las Cámaras Federales. 

Como podemos observar en los fallos, damos cuenta que también conoce de los 
recursos directos por apelación denegada y de los de queja por retardo de justicia, por 
la actuación de las Cámaras Nacionales Federales, y dirime las cuestiones de compe-
tencia entre jueces y tribunales del país que no tengan un órgano superior jerárquico 
común. Por vía de recurso extraordinario, entiende en las sentencias definitivas de 
cualquier tribunal nacional, provincial o militar cuando en el pleito se haya puesto en 
cuestión la validez de un tratado, de una ley o de una autoridad ejercida y la decisión 
haya sido contra su validez, etc. 

3.1 Derecho español al momento de la creación de la Corte Suprema 

Hasta la creación de la Corte Suprema de la Nación, regía el derecho procesal español 
con alguna modificaciones, esto, se refleja por ejemplo, en el reglamento de 1817 que 
establece: «Subsistirán todos los códigos legislativos, cédulas, reglamentos y demás 
disposiciones generales y particulares del antiguo gobierno español que no estén en 
oposición directa ni indirecta con la libertad e independencia de estas provincias, ni 
con este reglamento y demás disposiciones que no sean contrarias a él, y las libradas 
desde el 25 de mayo de 1810». 

Es por ello, que a pesar de la creación de la Corte Suprema, el derecho español 
supervivió y este Tribunal lo siguió aplicando. 

La Partida III, La Curia Filípica de Hevia Bolaños; La Práctica Universal de Eli-
zondo, «El Febrero», etc., eran tenidas en cuenta en forma diaria por la judicatura. 

Pero la Partida III, motivo de esta comunicación, fue la más importante ya sea por 
vía directa o indirecta, como ejemplo de supervivencia del derecho español. 

Así, la Partida III por vía indirecta, estuvo presente en los códigos procesales de 
Santa Fe del año 1872, el de Tucumán del año 1873, el de la Prov. de Entre Ríos san-
cionado en el año 1876, el de Santiago del Estero del año 1876, en la ley de enjuicia-
miento para Prov. de Jujuy del año 1872, en el código de la Prov. de Buenos Aires en 
1880, el de Catamarca puesto en vigencia en el año 1881, el de la Prov. de Corrientes 
en 1882, el de San Luis del año 1884, el de Salta de 1892, etc. 
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Es más, las Partidas tuvieron fuerza tal, que a pesar de la existencia de los códigos 
se seguían aplicando en la práctica y hubo código como el Córdoba de 1882, que 
prohibió expresamente la aplicación del derecho español. 

El motivo de investigación de la Partida III, es que sobrevivió a pesar de la codi-
ficación procesal. 

A continuación, presentamos los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción, los cuales serán divididos en cuatro períodos a los fines de su análisis. 

3.2 Los fallos de la Corte Suprema 

Es de destacar en todo este trabajo, que el criterio de supervivencia tuvo consagración 
positiva, en toda Hispanoamérica, en constituciones y leyes, mediante el empleo de 
fórmulas semejantes. El art. 31 de la Constitución de 1853 y la ley 48 del año 1863, 
establecieron un orden de prelación en el que subsisten las leyes españolas: 

1. La Constitución Nacional. 
2. Las leyes que haya sancionado o sancione el Congreso. 
3. Los tratados con naciones extranjeras. 
4. Las leyes particulares de las provincias. 
5. Las leyes generales que hayan regido anteriormente a la nación. 
6. Los principios del derecho de gentes. 

Esto lo vamos a ver reflejado en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación. 

3.2.1 Primer período: 1862-1900 

En este período, cuando recién se constituye la Corte, encontramos una cantidad 
innumerable de fallos en donde se refleja la continuidad de la Partida III, como ley 
procesal. 

La característica de este período, yace en la gran movilidad de los miembros de la 
Corte y, prácticamente en materia procesal la Partida III y el libro 11 de la Novísima 
recopilación son de aplicación diaria. 

Como lo he señalado precedentemente, la aparición de los códigos procesales no 
implicó su inmediata aplicación, sino que en la práctica, durante este primer período, 
la ley usual aplicable fue la Partida III. 

3.2.1.1 Actuación en juicio 

En esta primera etapa, encontramos un grupo de fallos que se refieren a la represen-
tación en juicio, en donde nuestro más alto Tribunal sostiene: «No termina la procu-
ración por la muerte del mandante, con arreglo a lo dispuesto en la ley 23, título 3, 



113El reflejo de la Partida III en la Jurisprudencia Argentina  n  Luis Maximiliano Zarazaga

Partida III. Para que cese el mandato en relación al mandatario y terceros es necesario 
que haya sabido o podido saber, el fallecimiento del mandante» (fallos 41–250). 

Es decir, que la Corte sigue el criterio de la autonomía del proceso consagrado en 
la Partida, sosteniendo que el mismo debe continuar a pesar de la contingencia de la 
muerte de una de sus partes. 

Luego, en un segundo caso, respecto a la incorporación de poderes en juicio, 
los fallos de la Corte Suprema de la Nación dicen lo siguiente: «Un poder deficiente 
puede ser aceptado por el juez, cuando el apoderado que lo presenta ofrece subsanar 
deficiencia, mediante caución y manifiesta estar suficientemente instruido y espensa-
do (cautio de rato et grato conforme leyes 12 y 21, título 5, Part. III) fallos 23–475. 
Siendo una misma la acción, por el mismo objeto, debe unificarse la personería de los 
actores, conforme con lo dispuesto en la ley 25, título 10, libro 1 y 6, título 1, libro 2 
Fuero Real y ley 18, título 5, Part. III» (fallos 91–101) 

En este caso como en el que sigue, se corona la figura de la gestión de negocios 
en donde la parte, en casos excepcionales, puede, con las particularidades del caso, 
solicitar participación en el proceso, en forma provisoria mediante caución. 

En otro fallo de la Corte respecto de la Partida dice: «Nadie puede ser admitido a 
gestionar demandas en nombre de otros, sin la competente escritura de poder (ley. 10, 
título 5, Partida V) la promesa de ratificación que hará el representado no basta para 
subsanar la falta de poder» (fallos 80–75). 

En este fallo, se pone límite a la gestión de negocios, analizada en el caso anterior, 
donde se establece la necesidad de la caución y no la promesa, para subsanar la falta 
de poder. 

Con referencia a la sustitución de poder en juicio, nuestro más alto Tribunal dice: 
«Trabado el juicio por demanda y contestación, puede el apoderado sustituir el poder, 
aunque no contenga facultad especial para ello según lo dispuesto por la ley 19, título 
5, Partida III» (fallos 12–305). 

Este fallo, se refiere a la posibilidad de sustituir a favor de otra persona el manda-
to dado en el juicio, aunque el poder no contenga la facultad especial, porque quien 
sustituye el poder tendrá la responsabilidad del caso frente a su mandante. 

Respecto a la unificación de personería, la Corte Suprema nos dice: «Siendo una 
misma acción, por el mismo objeto, procedente de una misma causa, debe unificarse 
la personería de los actores, conforme con lo dispuesto en la ley 25, título 10, libro 1 
y 6, título 1, libro 2 del Fuero Real y la ley 18, título 5, Partida III» (fallos 91–101). 

En este caso, la Partida receptada en el fallo, consagra el principio de economía 
procesal, estableciendo el litis consorcio activo para evitar una desigualdad respecto 
del demandado. 
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3.2.1.2 Costas 

Con referencia a la responsabilidad del procurador por las costas, nuestra Corte dice «El 
procurador no esta obligado a pagar las costas de la parte contraria, en que hubiese sido 
condenando su principal. La condena en costas es una parte de la sentencia y esta debe 
ejecutarse en bienes del poderdante (ley 27, título 5, Partida III)» (fallos 28–347). 

Refiriéndose la Corte a la responsabilidad del apoderado por las costas en juicio 
dice: «La condena en costas es una parte de la sentencia, y esta debe ejecutarse en bie-
nes del poderdante y no del apoderado. Ley 27, título 5, Partida III» (fallos 28–47). 

En estos fallos, queda perfectamente delimitado quiénes constituyen las partes, 
y quiénes son los abogados o procuradores en el proceso, los cuales al actuar solo 
profesionalmente en el mismo, no son responsables por el pago de las costas, que solo 
recaen sobre las partes. 

Así mismo, nuestro más alto Tribunal, aplica la Partida al tema de costas y dice: 
«La condena en costas tampoco comprende los gastos de otorgamiento y legalización 
del poder que excede claramente la materia del litigio, porque no se trata de eroga-
ciones ‘que fizo la otra parte por razón del pleito’ Partida III, título 22, ley 8, sino de 
un documento que acredita un mandato susceptible de ejercerse en cualquier juicio» 
(fallos 187-634). 

Con referencia al pago de las costas por parte de los jueces, la Corte afirma: «La 
condenación de los jueces que sanciona la ley 24, título 22, Partida III no es un recur-
so contra la sentencia, sino un efecto de la responsabilidad de aquello siendo esa una 
ley penal» (fallos 12-134). 

Con respecto al allanamiento, nuestro más alto Tribunal manifiesta: «No procede 
condena en costa al demandado que al ser notificado de la demanda depositó en pago 
la suma reclamada, ley 7, título 3; Partida III» (fallos 66–263). 

3.2.1.3 Cosa juzgada 

Este grupo de fallos analizan la cosa juzgada y las características de las resoluciones 
judiciales. Con respecto a la sentencia y cuando esta adquiere el carácter de definitiva, 
la Corte dice «Son sentencias definitivas no solo las que deciden sobre el fondo del 
pleito dirimiendo la controversia entre las partes —que quitan o condenan al deman-
dado-, según Partida III, título 22, ley 2— sino también las que impiden todo ulterior 
debate de la cuestión discutida y privan al recurrente del medio legal para obtener la 
tutela de su derecho» (fallos 200-367). 

La cosa juzgada, es una de las cualidades fundamentales que tiene la sentencia y 
que la Corte acoge quitando toda posibilidad de impugnación, en virtud del princi-
pio de inimpugnabilidad e intangibilidad que rigen para las resoluciones judiciales y 
que la Corte y la Partida lo consagran. 
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3.2.1.4 Fundamentación de la sentencia 

Con referencia al fundamento de la sentencia la Corte Suprema sostiene «Los jueces 
no tienen el deber de hacer constar en las sentencias todas y cada una de las razones 
aducidas por las partes en apoyo de sus pretensiones, bastándole consignar los moti-
vos que en su concepto sean decisivos del pleito. Ley 3, título 10 y ley 6, título 52, 
Partida III» (fallos 92–387). En el mencionado fallo, la Corte se apoya en la Partida 
para sostener que solamente la fundamentación debe contener un análisis de las cues-
tiones que son dirimentes para la solución de la causa. 

3.2.1.5 Congruencia 

Este fallo está referido al principio de congruencia y dice «Según la ley 3, título 10 y 
16; título 2, Partida III y ley 2, título 17, libro 4 de la RC y la disposición concordan-
te del art. 13 ley 50, la sentencia debe circunscribirse a resolver sobre las cuestiones 
referidas sobre la litis contestación y no otras» (fallos 2-220). 

Nuestro más alto órgano judicial en un caso similar al anterior sostiene «La de-
manda, la contestación y la reconvención, señala las pretensiones de las partes y los 
poderes del juez que no pueden validamente exceder los límites fijados en aquellas 
reconociendo u otorgando más de lo pedido. La sentencia debe ajustarse y referirse al 
momento en que las mismas se han formado en base a lo dispuesto por el art. 13 de la 
ley 50 y ley 3, título 10, y ley 16, título 22, Partida III» (fallos 178–381). Aquí tanto 
el Tribunal como la Partida, dejan en claro que, siendo el proceso civil un proceso 
dispositivo, las partes fijan cuál es el motivo del litigio y el juez no puede sustraerse 
del mismo. 

3.2.1.6 Tercería de dominio en juicio ejecutivo 

En este caso, la Corte se refiere a la oposición de una tercería de dominio dentro de 
un proceso ejecutivo confirmando la resolución del juez de sección que decía: «El 
dominio solo se adquiere por la tradición en la forma prescripta por la ley de la cosa 
comprada o de cualquier otra manera adquirida, y nuestras leyes (ley 56, título 18 y 
6a, 8a y 9a, título. 30, Partida III). Prescriben que la escritura de venta de bienes raíces 
para que importe tradición o entrega de la cosa vendida, es necesario que contenga la 
cláusula llamada de constituto posesorio; cláusula que no se encuentra en las escritu-
ras otorgadas por Don Benito Borda, y sin la cual no se ha conferido el dominio desde 
que no se ha dado la posesión, viniendo por lo tanto dichas escrituras a importar úni-
camente un título de adquirir».(Los señores Casas, Raffo y Ca. y Casas y Ferres con 
Don Tomás Armstrong, sobre tercería excluyente de dominio). 
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Aquí, la Corte basada, por supuesto en la Partida, determina que para que sea 
procedente dentro del juicio ejecutivo la tercería de dominio, es necesario que se haya 
realizado la tradición de la cosa, de lo contrario la misma es inadmisible. 

3.2.1.7 Valor de la confesión ficta 

Tratamos aquí del valor de la prueba confesional; el juez de sección trae a colación 
la Partida III, para darle valor a la confesión ficta como prueba dirimente, el fallo es 
confirmado por la Suprema Corte. 

«Que siendo como se deja demostrado, la causa principal o esencial de lo que se 
reclama en la demanda, procedente del hecho de la suspensión de los trabajos de la 
obra esta causa falta en su verdad y justo mérito, por la propia y terminante confesión 
hecha por el empresario demandante en las posiciones dictadas, absueltas a f.57. Sin 
mas de lo que librarse el pleito y darse por finado, como lo determina y expresa la 
ley 2, título13, Partida III, aplicable al caso»(D. Francisco Juliá contra D. Francisco 
Belbey por cobro de pesos). 

3.2.1.8  Carga de la prueba 

En este caso, se rechaza una acción por daños y perjuicios estableciendo que la carga 
de la prueba de los hechos alegados por el actor en la demanda, deben ser probados 
por este, el mentado dice: «Que D. Pedro Gómez no ha justificado los hechos ale-
gados por su parte y mandados a probar por el auto de f. 97 en que hace constituir 
los perjuicios en cuya indemnización reclama. Certificado el actuario de f. 150 por 
cuya razón corresponde en derecho la absolución del demandado (Partida III, títulos 
I a XXVII)» (Don Pedro Gómez contra D. Toribio Jerez, sobre indemnización de 
perjuicios). 

3.2.1.9  Reconvención 

«No procede la demanda por vía de reconvención que se funda en un hecho ilícito 
ley 4, titulo 3, Partida III»(fallos 94–188). En este caso, se establece la improcedencia 
de la reconvención por un hecho ilícito dentro del proceso civil, ya que el mismo 
tiene incompatibilidad dentro del proceso penal, dado que los intereses en juego son 
diferentes puesto que en uno está en juego el orden público y en el otro derechos 
disponibles. 

3.2.1.10 Recurso de reposición 

«Los jueces pueden revocar de oficio las providencias interlocutorias consentida siem-
pre que exista justa causa para ello. Ley 2, título 22, Partida III» (fallos 5–263). 
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En este fallo, la Corte siguiendo la Partida sostiene que cuando se trate de cues-
tiones de orden público, por más que esté consentida la providencia, la misma puede 
modificarse. 

3.2.1.11 Recurso de aclaratoria 

«Los errores aritméticos padecidos en una sentencia, pueden rectificarse en cualquier 
tiempo. Ley 19, título. 22 y ley 4, título 26, Partida III» (fallos 34–65). 

Aquí, la Corte trae a colación el recurso de aclaratoria, el cual sirve para enmen-
dar en cualquier estadio del proceso los errores de tipo material, que puedan haberse 
cometido en la sentencia. 

3.2.2 Segundo periodo: 1900-1930 

En este segundo período, la Corte Suprema Argentina se caracteriza por la presencia 
de uno de los jueces históricos de la Corte, cual es Antonio Bermejo y por la escasa 
movilidad de sus miembros, cosa que no había ocurrido en el periodo anterior. 

Con respecto a la supervivencia de la Partida III —tema que nos ocupa en el 
presente trabajo— se va produciendo un asentamiento del derecho codificado y la 
aplicación de la misma en los fallos no tienen la intensidad del primer período. 

A esto se suma los drásticos cambios que tiene la sociedad por la afluencia de inmi-
gración, la industrialización, las crisis sociales y económicas que hacen que se dé una 
nueva tónica en las resoluciones de la Corte Suprema, pero a pesar de ellos, el derecho 
español en materia procesal subsiste con mucha fuerza. 

3.2.2.1 Principio de congruencia 

«Según las leyes 3, título 10 y 16, título 22, Partida III la sentencia debe circunscribirse 
sobre las cuestiones comprendidas en la litis contestación y no otras» (fallos 188-233). 

En este fallo, se vuelve a reiterar el carácter dispositivo del proceso civil y la dispo-
nibilidad de los derechos que se juegan en el mismo, estableciendo que la demanda y 
la contestación de la demanda fijan el tema sobre el cual debe decidir el juez y que la 
violación de este principio por parte de él, trae aparejada la nulidad de la sentencia. 

3.2.2.2 Contienda de competencia y valor de la prueba testimonial 

«Que consta de la declaración de los testigos Bernardo Benomo, José María Blanco, 
Tomás Arriaga y Tomás Arce, el causante don José María Groizard era vecino antiguo 
de la Magdalena, donde ha ejercido distintos cargos públicos, allí poseía su estableci-
miento de campo y su casa propia de familia. Es verdad que hacía frecuentes viajes a la 
Capital Federal, pero era con el objeto de asistirse de una enfermedad que lo aquejaba 
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y que sin duda fue la que originó su muerte. Estas declaraciones, por la calidad de los 
testigos y la razón en que fundan sus dichos merecen entera fe ley 32, Título 16, Par-
tida III»(Contienda de competencia entre el Juez Civil de la Capital y el de igual clase 
de la Ciudad de la Plata, en el juicio ab intestato de Don José María Groizard–Buenos 
Aires, Octubre 18 de 1907). 

Este fallo tiene dos objetivos, uno fijar cuál era el juez competente para intervenir 
en la sucesión, y el otro traer a colación el valor de la prueba testimonial citando para 
esto la Partida III. 

3.2.2.3 Concepto de sentencia definitiva 

«Que según se ha establecido reiteradamente por esta Corte, tratándose de abrir una 
tercera instancia, el legislador solo la autoriza respecto de las sentencias definitivas y 
por tales se entienden las que dirimen la controversia poniendo fin al pleito o hacien-
do imposible su continuación, o sea, como lo expresaba la Ley de Partidas, aquella 
«que quiere tanto decir como juicio acabado que da en la demanda principal fin, 
quitando o condenando al demandado». Ley 2, in fine, titulo 22, Partida III. (Seño-
res Soldati y Compañía en la causa seguida en su contra por defraudación de rentas 
nacionales. Recurso de hecho). En este caso, la Corte establece que el modo normal 
de terminación de la relación procesal es la sentencia, y que, en los casos en que la 
misma no puede ser impugnada por vía de ningún recurso o acción tiene el carácter 
de definitiva. 

3.2.2.4 Reconvención 

«El juez competente para la acción lo es también para la reconvención, aunque no lo 
fuera si esta se hubiere deducido como acción principal. Ley 32, titulo 2, Partida III» 
(fallos 189–150). 

En el caso de marras, se establece el significado de reconvención, cual es el contra-
juicio que realiza el demandado en contra del actor, por la misma causa de la demanda 
y que el juez competente es ante quien se planteo la acción. 

3.2.2.5 Notificación 

«Tratándose de personas cuyo domicilio y residencia actual se ignoran y son inciertos, 
en cuyo concepto han sido citados por edictos, es de aplicación en el juicio ordinario 
lo dispuesto por los arts. 54 y 57, del Código Civil y la ley 12, título 2, Partida III» 
(fallos 112-210). 

En este caso citado, la Partida garantiza el derecho de defensa del rebelde, ya que 
participa el asesor letrado en representación del mismo para controlar que se de el 
debido proceso. 
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3.2.3 Tercer periodo: 1930–1947 

En este tercer periodo, la supervivencia del derecho español va diminuyendo dado 
que se produce el asentamiento definitivo del derecho codificado, lo importante que 
tiene este período es que la Corte va abandonando el criterio liberal dieciochesco, que 
encontramos en los fallos de los períodos anteriores, y va ingresando al constituciona-
lismo social y a la justificación de los gobiernos de facto a través de acordadas. 

En este período, dos son las figuras que se destacan, uno es el Dr. José Figueroa 
Alcorta, único caso de un hombre que presidió los tres poderes en la Argentina, ya que 
fue, presidente de la Cámara de Diputados, Presidente de la Cámara de Senadores, 
presidente de la Nación y por último presidente de la Corte Suprema de la Nación. 

El otro vocal que se destaca es Roberto Repetto, notable jurista, que deja en su 
paso por la Corte una cantidad de fallos que demuestran su sapiencia jurídica. 

Seguidamente analizo los fallos que se dan en este período. 

3.2.3.1 Conflicto de competencia 

«Que en estas condiciones no puede influir en la determinación de la competencia 
jurisdiccional el domicilio de los demandados y la naturaleza personal de la acción de-
ducida. Esta Corte tiene, en efecto, establecido en reiterados fallos, de acuerdo con las 
disposiciones legales pertinentes, que el Juez competente para conocer en los pleitos 
en que se ejercitan acciones personales, con preferencia al del domicilio del deman-
dado, el del lugar convenido explícita o implícitamente por las partes para el cumpli-
miento del contrato, cualesquiera sean las prestaciones que se demanden, principales 
o accesorias. Código Civil, artículos 618, 747, 1.212, 1.424 y correlativos; Código 
de Procedimientos de la Capital, artículo 4º; ley número 32, título 2º, Partida III» 
(Sociedad Anónima Nueva Cervecería Argentina contra don Salvador y don José Maio, 
por cobro de pesos. Contienda de competencia – Buenos Aires, Agosto 17 de 1931. 

En este caso, se establece que el principio general de que el actor sigue el fuero del 
demandado (actor sequitur forum rei), cede cuando el mismo se ha pactado o cuando 
se ha celebrado un contrato y se tiene que cumplir en otro domicilio. 

3.2.3.2 Concepto de sentencia definitiva 

«Que como se ha consignado en casos análogos al presente, tratándose de abrir una 
tercera instancia, el legislador solo la autoriza respecto de las sentencias definitivas 
y por tales se entienden las que dirimen la controversia poniendo fin al pleito o 
haciendo imposible su continuación, o sea, como lo expresaba la Ley Partida, aquella 
«que tanto quiere decir como juicio acabado que da en la demanda principal fin, quitando 
o condenando al demandado. Ley 2º in fine, Título 22, Partida III» (Fisco Nacional contra 
don Agustín A. Croce, sobre cobro de pesos – Buenos Aires, Septiembre 2 de 1932). 



120 Derecho, instituciones y procesos históricos

En este caso, la Corte tomando las Partidas vuelve a definir lo que es sentencia 
definitiva a los fines de la interposición del recurso extraordinario, estableciendo, no 
solamente el aspecto formal, sino que se extiende a aquellas que causan un gravamen 
de difícil ulterior reparación. 

3.2.3.3 La prueba de juramento 

«Que el juramento que es el más fuerte vínculo con que puede ligarse al hombre a 
decir la verdad o a cumplir su palabra, debe ser prestado de buena fe y por cosa no leve». 
Leyes 11, 27, 28 y 29, título 11º, Partida III; ley 8, título 1º, Partida IV. Es promisorio y 
solemne cuando se formula ante los jueces, entre otras cosas, para asegurar la prestación 
de la obediencia y de fidelidad al país y a las instituciones. Debe discriminarse entre la 
violación de un juramento por acto posterior que es el perjurio y su inexistencia que 
también puede tener lugar cuando fue hecho con engaño al Juez o al magistrado. En 
el derecho colonial el juramento prestado en persona aunque no fuese verdadero no 
reabría la contienda y su única sanción quedaba librada a la autoridad de Dios. «Mas 
aquel que jura por orden de Juez y no dice la verdad y engaña al Juez e a su contendor 
y desprecia a Dios con su juramento mentiroso. Y por ende no puede tan ligeramente 
pasar con el Juez a quien hizo el engaño, como con Dios. Y por tal razón como esta, 
tuvieron por bien los sabios antiguos que se pudiese revocar el juramento que ordenase 
el Juez y no el otro como antes dijimos». Ley 25, título 11º, Partida III in fine. Es decir 
que el juramento hecho con engaño al Juez quedaba sin efecto y el litigio continuaba 
como si aquel no se hubiera producido. (Procurador Fiscal contra Ángel Rosenbalt, 
sobre retiro de carta de ciudadanía – Buenos Aires, Agosto 10 de 1934). 

En este caso, la Corte establece el valor del juramento de una persona con ciu-
dadanía argentina y que al jurar para obtenerla, oculta su pertenencia al partido Co-
munista. En este caso la Corte trae a colación el valor de deferir juramento conforme 
lo establece la Partida III y que al falsearlo trae como consecuencia la pérdida de la 
misma. 

3.2.3.4 Imposición de costas 

La cámara confirmó en lo principal esta sentencia, modificándola en cuanto a la im-
posición de costas, estableciendo: Que se había justificado por los demandantes el ca-
rácter que se atribuían de propietarios del inmueble a que se refiere la demanda. Art. 
115 de la ley de matrimonio civil, 237, 2.816 y concordante del código civil; Segovia, 
nota 38 al articulo 237 del cogido civil; nota del codificador al mismo articulo 237; 
ley 7, título 4, libro 10, Novísima recopilación; ley 26, título 13, Partida V; Código 
Sarvo; Freitas, Art. 1.459 del proyecto de Código Civil para el Brasil. (Moreno de 
Fernández contra Lacove). 
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La Corte, en este caso se aparta del principio objetivo de la derrota para la imposi-
ción en costas, estableciendo el elemento subjetivo y que habiéndose justificado razón 
plausible para litigar corresponde aplicar las costas por el orden causado. 

3.2.3.5 El valor de la sentencia 

«Que los demandados refutaron las aseveraciones y conclusiones de la demanda fun-
dándose en que la hipoteca del Banco era nula, por haberse constituido sobre un 
bien que no era del deudor y porque uno de los vendedores de ‘Santa Cristina’ como 
albacea de la sucesión de Sarandon no pudo adquirir para sí, ni directamente ni por 
interpósita persona aquel bien, como lo hizo mediante el perito valuador Días. Los 
demandados, en este juicio, no hubieron los bienes discutidos de los deudores del 
Banco o ilegales herederos testamentarios de Sarandon, sino contra ellos por su de-
recho de hijos naturales, herederos legítimos y forzosos. La sentencia que decide una 
cuestión de estado vale erga omnes según Lafaille, Machado, Bibiloni, Maynz, Séller, 
Winscheid —ley 20, título 22, Partida III y jurisprudencia nacional—. El Banco fue 
notificado de la demanda de los Quiroga y se abstuvo de intervenir en representación 
de sus deudores como lo autoriza la ley, facultad que el Banco reconoce en el capítulo 
de la demanda, sobre derecho. En el juicio sobre despojo no se dijo que solamente de 
la toma de posesión administrativa estaba inhibido el Banco cuando el ocupante opo-
sitor no invocaba derechos emergentes del deudor, sino que dijo que en casos como el 
actual cesaba el privilegio del Banco y recobraba todo su imperio la ley común, por lo 
que ante la justicia debían debatirse y resolverse las respectivas y contradictorias pre-
tensiones» (Banco Hipotecario Nacional contra Desiderio Quiroga y otros – Buenos 
Aires, 17 de julio de 1942). 

En este fallo, se establece que la sentencia es una forma de expresión de los po-
deres del estado, el juez es un representante del mismo y se expresa por medio de sus 
resoluciones que causan estado no solamente para las partes sino también frente a 
terceros. 

3.2.4 Cuarto periodo: 1947–1955 

Esta Corte es una de las Cortes más discutidas que ha tenido en su historia el país, ya 
que la misma se constituye, con excepción de Tomas Casares, a raíz de la destitución 
por medio del juicio político, iniciado a instancias del presidente de la república ge-
neral Juan Domingo Perón a los Dres. Sagarna, Repetto, Nazar Anchorena, Ramos 
Mejía y al Procurador General Juan Álvarez. 

A esta Corte se le endilga la dependencia del poder político y la consecuencia 
lógica de afirmar que la República Argentina, que hasta ese momento había contado 
con un poder judicial independiente, no lo tendría más a partir de dicho momento. 
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En esta Corte, se destaca el Dr. Tomás Casares pero antes que eso cabe resaltar que 
en Argentina se producen grandes cambios, como es el advenimiento del constitucio-
nalismo social, a través de la Constitución de 1949, la aparición de la legislación del 
trabajo, etc., que a esta Corte le toca convalidar. 

La supervivencia de la Partida III no tiene la fuerza de los períodos anteriores pero 
encontramos numerosos fallos en donde se la cita, los que seguidamente analizo. 

3.2.4.1 Mandato para actuar en juicio 

«Que las circunstancias legales que esta Corte Suprema tuvo en consideración al fijar 
el criterio jurisprudencial de que hace mérito el auto de fs. 123 vta., reiterado en 
Fallos 151, 37, no se han modificado hasta el presente, toda vez que se oponga a 
lo establecido por la ley 19, título 5º, Partida III, hace inaplicable al mandato para 
actuar en juicio, la norma del art. 1924 del Código Civil, atento lo dispuesto por los 
arts. 1870, inc. 6º del mismo código, y 374 de la ley 50, modificado por la ley 3981» 
(Buenos Aires, 2 de octubre de 1947). 

En este caso, se establece que quien actúa por mandato en un proceso debe ser 
procurador o abogado, o representante legal o voluntario con poder de administra-
ción debidamente inscripto, para poder actuar en juicio a los fines de evitar que per-
sonas que no tienen título de abogado o procurador actúen como tales. 

3.2.4.2 Conflicto de competencia 

«Que a falta de disposición legal que resuelva el caso, pues el art. 4º del Código Su-
pletorio (art. 374 de la ley 50 reformado por la ley 3981) no contempla el supuesto 
de acciones por daños y perjuicios fundadas en delitos, como lo está la de autos, esta 
Corte Suprema ha declarado la competencia de los tribunales del lugar en que aque-
llos fueron cometidos, por razones de economía procesal que hace tiempo inspiraron 
la misma solución en las Leyes de Partidas (ley 3, título 15, Partida VII). Esta es, por 
otra parte, la doctrina que traduce el art. 29 del Código Penal y la orientación de la 
legislación procesal moderna». (Llan de Rosos Héctor Paulino y otra contra Llobet 
Guerrero Andrés Francisco s/ indemnización de daños y perjuicios, Buenos Aires, 10 
de julio, Año del Libertador General San Martín, 1950). 

Aquí, se establece que el juez competente para entender en la demanda de daños 
y perjuicios es el del lugar donde se produjo el daño, determinando así una igualdad 
frente a la ley del actor como del demandado, porque establece un equilibrio procesal 
tanto para el que produce el daño como para el que debe repararlo. 
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3.2.4.3 Concepto de sentencia definitiva 

«Que, por consiguiente, son sentencias definitivas no solo las que deciden sobre el 
fondo del pleito dirimiendo la controversia entre las partes —que quitan o condenan 
al demandado, según la Partida III, título 22, ley 2— sino también las que impiden 
todo ulterior debate de la cuestión discutida y privan al recurrente del medio legal 
para obtener la tutela de su derecho» (Fallos: 200, 367; 206, 401; 210, 1095 y otros 
– Florio y Cía. contra Nación, Buenos Aires, 2 de marzo de 1951). 

La Corte en este fallo, reitera lo dicho anteriormente, que las sentencias definiti-
vas son aquellas que impiden un ulterior debate y que traen un gravamen irreparable 
o de difícil ulterior reparación, este criterio que toma de la Partida III es el que sigue 
hasta la actualidad nuestro más alto Tribunal. 

3.2.4.4 Recurso contra el laudo arbitral 

«La subintendencia del ‘recurso de reducción’ previsto en la ley 23, título 4º, Partida 
III contra el laudo de los arbitradores, con arreglo al art. 814 del Código de Procedi-
miento o la inexistencia de otro recurso que la acción de nulidad legislada en el art. 
808 del mismo código, es una cuestión procesal, de naturaleza local si se ha planteado 
ante el Juez de Comercio de la Capital, que no sustenta el recurso extraordinario para 
ante la Corte Suprema»(Roberto Huber contra Juan M. Rongvaux – Buenos Aires, 
2 de octubre de 1947). 

En este fallo se establece, que las cuestiones de derecho procesal son ajenas al 
recurso extraordinario dado que pertenecen al derecho público provincial y por tanto 
no constituyen cuestión federal. Para definir lo que es procesal, el fallo se remonta a lo 
establecido en la Partida III en lo referente a impugnaciones a los laudos arbitrales. 

4.  concluSión 

En este trabajo he demostrado la supervivencia de la Partida III en los fallos de nues-
tra Corte Suprema desde su creación hasta 1955, con la aclaración que también su-
pervivió esta Partida en fallos posteriores de la Corte y que van a ser objeto de estudio 
en otras comunicaciones. 

De los fallos analizados se desprende, que tanto en la etapa introductiva, o sea, de 
la demanda y contestación de la demanda, como en la probatoria, de discusión, como 
en la sentencia, en los recursos o en los modos anormales de terminación del proceso, 
la Partida III estuvo presente. 

Aclaro que los fallos con cita de la Partida III son innumerables, los aquí citados 
son los más importantes —a mi humilde criterio—, pero creo que el objetivo princi-
pal se ha cumplido, cual es la demostración de la fuerte supervivencia que esta tuvo 
en el Derecho Procesal Argentino. 
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CONSOLIDACIÓN DEL CONSTITUCIONALISMO 
DECIMONÓNICO Y SUBSISTENCIA DEL DERECHO 
INDIANO. EL CONGRESO DE LA CONFEDERACIÓN 

ARGENTINA FRENTE AL ORDEN JURÍDICO ANTERIOR 
A LA INDEPENDENCIA (1854-1861)*

Ezequiel Abásolo

1. introducción

Superada por la actual historiografía indianista la idea de que la desaparición de las 
monarquías ibéricas derivó en el simultáneo e inmediato abandono, por parte de las 
nuevas naciones hispanoamericanas, de las normas, los métodos y las técnicas jurídi-
cas aplicadas en las Indias durante el período hispánico, en la oportunidad me ocupo 
de estudiar la situación de algunos elementos indianos en una Argentina como la de 
mediados del siglo XIX, vale decir plenamente inmersa en el proceso de substitución 
de la antigua cultura jurídica, hasta entonces hegemónica.1 En este orden de cosas, mi 
preocupación por la llamada «pervivencia» del derecho indiano no se reduce al mero 
estudio de la vigencia de este o aquel instrumento normativo, sino a la de tratar de 
determinar en qué medida se mantuvieron en la mentalidad de los hombres públicos 
argentinos, para la fecha en estudio, los rasgos distintivos del mundo jurídico previo 
a la independencia, vale decir aquellos que, más allá de las reflexiones explícitas, in-
tegraban esas «representaciones profundas, espontáneas, [e] impensadas» a las que se 
refiere agudamente Antonio Manuel Hespanha, y que eran las que organizaban «la 
percepción, la evaluación, la sensibilidad y la acción en el dominio del derecho».2

* Este trabajo integra el Proyecto de Investigación «Nuevos campos de investigación en la historia del dere-
cho indiano: el derecho indiano provincial y local y la pervivencia de la cultura jurídica indiana después de 
la emancipación iberoamericana». Dirigido por el doctor Víctor Tau Anzoátegui, este proyecto ha obtenido 
una subvención del Centro de Estudios Hispanoamericanos de la Fundación Carolina (España).
1  Respecto de la mayor parte del instrumental histórico jurídico específico al que recurro en esta pre-
sentación —como, por ejemplo, el concepto de cultura jurídica—, me remito aquí a lo que digo en 
otro trabajo de mi autoría, que se integra en la misma línea intelectual. Se trata de «¿Expresiones del ius 
commune en la apoteosis de la codificación? Las notas de Dalmacio Vélez Sársfield o de cómo un código 
decimonónico pudo no ser la mejor manifestación de la cultura del código», presentado en el «II Congreso 
Internacional sobre unidad de la cultura jurídica. De Roma al tercer milenio», organizado por la Univer-
sidad Católica Argentina y celebrado en Buenos Aires durante los días 27 a 29 de agosto de 2003. Dicho 
trabajo será publicado en la Revista de Estudios Histórico-Jurídicos (Valparaíso), núm. XXVI, 2004.
2 António Manuel Hespanha, «Las categorías de lo político y de lo jurídico en la época moderna»; en 
Ius Fugit, Zaragoza, 1994-1995, p. 63.
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En cuanto al tema de estudio considerado, surge del mismo título del trabajo que 
aquí me ocupo de los intercambios de ideas, de las controversias y de las decisiones des-
plegadas en el Congreso de la Confederación Argentina —primer cuerpo deliberativo 
al que le cupo poner en funcionamiento la constitución de 1853—, a partir de su insta-
lación en 1854, y hasta su disolución acaecida en 1861 como consecuencia de la guerra 
civil que abrió una nueva etapa institucional en el país. Ahora bien, debo aclarar que al 
margen de la obvia relevancia del material considerado, mi interés en el tema obedeció 
al carácter transicional de la época sometida a examen —profundamente conmovida 
por la entonces reciente novedad constitucional—, y a la relevancia de los actores impli-
cados en el curso de los debates, muchos de los cuales llegarían a ocupar luego especta-
bles responsabilidades en el diseño y aplicación del derecho argentino.

2. el orden Jurídico tradicional frente al imPerio  
 de la conStitución de 1853

Consagrada como un «círculo de fierro que no se podía romper»,3 la constitución 
argentina de 1853 y su puesta en práctica vinieron a significar el inicio de un nuevo 
orden,4 o mejor aún, la definitiva inserción del país en la «era constitucional».5 Al 
respecto, cabe aclarar que durante los años inmediatamente posteriores a su aproba-
ción, el régimen constitucional del ́ 53 se caracterizó por su debilidad e inestabilidad,6 
viéndose las autoridades nacionales obligadas a improvisar «un mundo sobre la región 
de los principios y de las instituciones».7 En el curso de este proceso, y plenamente 
identificada la reciente carta magna con las nuevas ideas jurídicas entonces en boga 
—al punto que resultaba por demás frecuente que se utilizasen como sinónimos de 
la palabra «constitución» las expresiones «código»,8 «código fundamental»,9 o «código 

3 Palabras del Ministro de Justicia en la sesión de la Cámara de Diputados de 12 de julio de 1858; en 
Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados (en adelante, DSCD), año 1858, p. 519.
4 Diputado Daniel Aráoz en la sesión de la Cámara de Diputados de 8 de agosto de 1855; en DscD, años 
1854-1856, p. 141.
5 Diputado Manuel Lucero en la sesión de la Cámara de Diputados de 14 de mayo de 1857; en DscD, 
año 1857, p. 4.
6 Diputado Calixto González en la sesión de la Cámara de Diputados de 11 de julio de 1856; en en 
DscD, años 1854-1856, p. 336. Diputado Manuel Lucero en la sesión de la Cámara de Diputados de 14 
de mayo de 1857; en DscD, año 1857, p. 4. Diputado Saturnino Laspiur en la sesión de la Cámara de 
Diputados de 14 de agosto de 1857; en DscD, año 1857, p. 197.
7 Minuta de contestación al mensaje del Poder Ejecutivo Nacional abriendo el año parlamentario 1855, 
redactada por los senadores Agustín Justo de la Vega, Benjamín Villafañe y Vicente Saravia. En sesión 
de la Cámara de Senadores de 9 de junio de 1855; en Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores (en 
adelante, Dscs), año 1855, p. 43.
8 Diputado Bazán en la sesión de la Cámara de Diputados de 6 de agosto de 1860; en DscD, año 1860, 
p. 227.
9 Diputado Manuel Lucero en la sesión de la Cámara de Diputados de 20 de julio de 1855; en DscD, 
años 1854-1856, p. 108. Senador Martín Zapata en la sesión de 18 de agosto de 1857 y en la de 19 
de septiembre del mismo año; ambas en Dscs, año 1857, pp. 221 y 356. Senador Fernando Arias en la 
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de mayo»—,10 se hizo evidente que la sanción de este instrumento normativo había traído 
aparejado un cambio radical en la administración del país,11 lo que implicó, a su vez, el 
consiguiente surgimiento de «un nuevo derecho público», que todavía no se enseñaba «en 
las universidades ni se practica[ba del todo] en el foro»,12 pero que colisionaba en más de 
un aspecto con la tradición jurídica hispánica.

Obviamente, en estas circunstancias las tendencias en pro de la codificación —ex-
presamente impulsadas por el articulado constitucional, y, en cierta medida, asimila-
das con el acceso al máximo grado de «civilización» posible—13 recibieron un impulso 
significativo.14 Ahora bien, cabe referir aquí que, acompañando este proceso, la ley 
se fortaleció en desmedro de las demás fuentes del derecho, y se sentaron las bases de 
nuevos criterios en materia de interpretación legal. En cuanto a lo primero, debo de-
cir que erigida sobre «principios generales» abarcativos de «todos los hechos particula-
res»,15 la ley comenzó a ser identificada, sin más, como la fuente jurídica por antono-
masia. De este modo, v. gr., pudo decirse que constituía el único instrumento válido 
para elevar una costumbre al «rango del derecho».16 Dicho de otro modo, el prestigio 
de la ley se consolidó, convirtiéndose su «estricta observación» y guarda en la misión 
fundamental de la autoridad política.17 Es que, como se afirmó rotundamente, «don-
de hay ley, hay justicia».18 Asimismo, también se fue abriendo paso la correlativa idea 
de que la judicatura debía limitarse a la mera aplicación de los textos legales,19 con el 

sesión de la Cámara de Senadores de 31 de agosto de 1857; en Dscs, año 1857, p. 273. Diputado Emilio 
de Alvear en la sesión de la Cámara de Diputados de 11 de mayo de 1858; en DscD, año 1858, p. 391. 
Diputado Ferreira en la sesión de la Cámara de Diputados de 19 de julio de 1858; en DscD, año 1858, 
p. 559. Sesión de 7 de abril de 1861; en DscD, año 1861, p. 29.
10 Diputado Warcalde en la sesión de la Cámara de Diputados de 14 de junio de 1858; en DscD, año 
1858, p. 428.
11 Senador Carlos Calvo en la sesión de la Cámara de Senadores de 21 de agosto de 1860; en Dscs, año 
1860, p. 321.
12 Palabras del Ministro de Justicia en la sesión de la Cámara de Diputados de 24 de julio de 1858; en 
DscD, año 1858, pp. 573 y 576.
13 Cf., v.gr., lo que el diputado Daniel Aráoz dijo en la sesión de la Cámara de Diputados de 8 de julio 
de 1857; en Dscd, año 1857, p. 107.
14 Víctor Tau Anzoátegui, La codificación en la Argentina (1810-1870). Mentalidad social e ideas jurídi-
cas, Buenos Aires, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Instituto 
de Historia del Derecho Ricardo Levene, 1977, p. 318 y sigs.
15 Senador Marcos Paz en la sesión de la Cámara de Senadores de 11 de agosto de 1860; en Dscs, año 
1860, p. 277.
16 Diputado Manuel Lucero, sesión de la Cámara de Diputados de 11 de julio de 1856; en DscD, años 
1854-1856, p. 335.
17 Palabras del diputado Cáceres en la sesión de la Cámara de Diputados de 14 de mayo de 1857; en 
DscD, año 1857, p. 12. En el mismo sentido véanse las palabras del diputado Barant en la sesión de la 
Cámara de Diputados de 17 de mayo de 1860; en DscD, año 1860, p. 18.
18 Palabras del Ministro de Justicia en la sesión de la Cámara de Diputados de 14 de julio de 1858; en 
DscD, año 1858, p. 525.
19 Cf. la sesión de la Cámara de Diputados de 14 de julio de 1858; en DscD, año 1858, p. 524.
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objeto de impedir así el desarrollo de un por entonces denostado arbitrio.20 Por otra 
parte, en lo que se refiere a la interpretación legal debo señalar que fueron notorios 
los esfuerzos desplegados entonces en la materia. De este modo, y contrastando con 
la tradición indiana, la hermenéutica doctrinal —propia de los jurisconsultos—21 co-
menzó a ser dejada de lado, impulsándose, en cambio, una interpretación sistemática 
de la ley22 a la que se aspiraba encerrar «en su texto mismo».23

Como lógica derivación de lo referido hasta aquí, tras la sanción de la constitu-
ción cobraron poderosos bríos las críticas contra diversos aspectos del antiguo dere-
cho hispánico, el cual llegó a ser conceptuado como un verdadero lastre intelectual,24 
del cual debían alejarse los futuros códigos federales.25 Ahora bien, cabe señalar que 
no solo se trataba de censurar algún instituto en particular, como sucedió con la ca-
tegoría «hijos de familia» —a quienes el artículo 18 de la constitución tucumana les 
privaba del ejercicio del voto,26 en cláusula que mereció de los legisladores nacionales 
la tacha de «injusta y opuesta al espíritu democrático de la Carta Nacional—,27 o de 
los recursos de nulidad e injusticia notoria,28 que formaban parte de una «práctica 
judicial» que se sindicaba de escasa utilidad para los tiempos constitucionales.29 En 
efecto, la crítica iba más allá, y se dirigía a denostar aspectos centrales del viejo orden 
jurídico indiano. Ese fue, por ejemplo, el caso de los antiguos criterios de análisis 
jurídico, supuestamente responsables de una «forzada» lectura forense de las leyes, di-
rigida a «evitar el golpe de la justicia».30 Así las cosas, y en tanto que elemento central 
de un discutido y «oscuro» mundo judicial,31 buena parte de los reproches de la hora 
se dirigieron contra la arbitrariedad de unos magistrados,32 a los que se acusaba de 

20 Diputado Vicente Quesada en la sesión de la Cámara de Diputados de 12 de julio de 1858; en Dscd, 
año 1858, p. 509 y 510. Véanse también las palabras del diputado Emiliano García en la sesión de la 
Cámara de Diputados de 12 y 14 de julio de 1858; en DscD, año 1858, p. 517 y 529.
21 Diputado Emiliano García en la sesión de la Cámara de Diputados de 14 de julio de 1858; en DscD, 
año 1858, p. 529. 
22 Senador Carlos Calvo en la sesión de la Cámara de Senadores de 11 de agosto de 1860; en Dscs, año 
1860, p. 284.
23 Cf. la sesión de la Cámara de Senadores de 4 de noviembre de 1854; en Dscs, año 1854, p. 29.
24 Palabras del Ministro de Justicia en la sesión de la Cámara de Diputados de 24 de julio de 1858; en 
DscD, año 1858, p. 576.
25 Ibidem, p. 560.
26 Sesión de la Cámara de Senadores de 20 de agosto de 1856; en Dscs, año 1856, p. 213.
27 Sesión de la Cámara de diputados de 6 de septiembre de 1856; en DscD, años 1854-1856, p. 465.
28 Diputado Calixto González en la sesión de la Cámara de Diputados de 16 de agosto de 1856; en 
DscD, años 1854-1856, p. 423.
29 Senador Martín Zapata en la sesión de 18 de agosto de 1857; en Dscs, año 1857, p. 224.
30 Senador Marcos Paz en la sesión de la Cámara de Senadores de 5 de noviembre de 1854; en Dscs, año 
1854, p. 37.
31 Diputado Vicente Quesada en la sesión de la Cámara de Diputados de 12 de julio de 1858; en DscD, 
año 1858, p. 510.
32 Diputado Cáceres en la sesión de la Cámara de Diputados de 28 de septiembre de 1857; en DscD, año 
1857, p. 351.
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«inventar» formas procesales.33 De este modo, frente a la arbitrariedad de un saber ju-
rídico que, fundado en la «vaguedad de las doctrinas», conducía al desprestigio y lenta 
anulación de las leyes,34 se proponía la instauración de una magistratura reducida a la 
estricta aplicación de la legislación.35

3. la Situación del antiguo derecho hiSPánico en la «era conStitucional»

Pese a su virulencia, las críticas propinadas contra el antiguo derecho que mencio-
no arriba no impidieron que buena parte del plexo normativo indiano continuase 
siendo visualizado por los argentinos como derecho «vigente».36 De este modo, por 
ejemplo, se pudo afirmar que «todas las provincias reconocían como propio» el viejo 
derecho peninsular;37 que la mayor parte de las sentencias se resolvían «con arreglo a 
los códigos españoles»;38 y que las leyes hispánicas previas a la independencia patria, 
aunque «antiguas», también eran las «del país».39 Análogamente, mientras que Satur-
nino Laspiur, un diputado nacional que años más tarde sería designado ministro de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se refirió en 1860 al empleo forense de las 
viejas cláusulas procesales indianas,40 Pedro Ávila, otro integrante de la Cámara Baja, 
identificó las ordenanzas militares de 1768 con «leyes vigentes».41 En otras palabras, 
se tratase de las Leyes de Indias tomadas en su conjunto, o de algunas disposiciones 
particulares aplicadas en el Plata durante el período hispánico —tal el caso, v. gr., 
de las relativas al ejercicio de la abogacía—, lo cierto es que, para los hombres de la 
Confederación Argentina, de lo que se estaba hablando era, ni más ni menos, que de 
«nuestras leyes».42

33 Nota del diputado Saturnino Laspiur a la Cámara de Diputados, fechada en Paraná el 5 de junio de 
1860. En sesión de la Cámara de Diputados de 6 de junio de 1860, DscD, año 1860, p. 71.
34 Diputado Vicente Quesada en la sesión de la Cámara de Diputados de 12 de julio de 1858; en DscD, 
año 1858, p. 510.
35 Diputado Emiliano García en la sesión de la Cámara de Diputados de 12 de julio de 1858; en DscD, 
año 1858, pp. 516 y 517.
36 Véase, v.gr., la sesión de la Cámara de Diputados de 10 de septiembre de 1859; en DscD, año 1859, 
p. 286.
37 Senador Martín Zapata en la sesión de 19 de agosto de 1857; en Dscs, año 1857, pp. 230 y 231.
38 Diputado Emiliano García en la sesión de la Cámara de Diputados de 14 de julio de 1858; en DscD, 
año 1858, pp. 530 y 531.
39 Expresiones del diputado Cáceres en la sesión de la Cámara de Diputados de 10 de junio de 1857; en 
DscD, año 1857, p. 60.
40 Véase la sesión de la Cámara de Diputados de 30 de julio de 1860; en DscD, año 1860, p. 205.
41 Diputado Pedro Avila en la sesión de la Cámara de Diputados de 24 de julio de 1860; en DscD, año 
1860, p. 193. Me ocupo extensamente de la situación del derecho militar de raigambre hispánica en la 
Argentina de mediados del siglo XIX en el capítulo V de mi libro El derecho penal militar en la historia 
argentina, Córdoba, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, 2002.
42 Sobre las leyes de Indias como «nuestras leyes», véase la sesión de la Cámara de Senadores de 10 de 
julio de 1855; en Dscs, año 1855, p. 92. En cuanto a lo relativo a la regulación de la abogacía, véanse 
las palabras del Ministro de Justicia en la sesión de la Cámara de Diputados de 21 de julio de 1858, 
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Ahora bien, si es cierto que en la Argentina de la época se aceptaba que, en tanto 
que «actual legislación»,43 las antiguas disposiciones hispánicas, «buenas o malas, se 
hallaban vigentes», y que ellas constituían, en efecto, «la base y el fundamento de 
todos nuestros derechos civiles»,44 también debe tenerse presente que entre los con-
temporáneos se suscitaron diversas reflexiones en torno a los motivos y a los alcances 
de este fenómeno. Así las cosas, en cuanto a las razones de su empleo lo que se afir-
maba era que la mayor parte de la legislación española subsistía —fuese por expreso 
reconocimiento,45 fuese por omisión en su derogación—46 como consecuencia de la 
ausencia de una legislación nacional de carácter orgánico. Por otra parte, en lo ati-
nente a los alcances de esta vigencia el criterio era que la misma se extendía siempre y 
cuando lo hispánico no colisionase con la nueva normativa patria;47 en particular, con 
lo establecido en el articulado de la constitución nacional de 1853.48 De este modo 
pudo afirmarse que si las «leyes de España» regían «no solo en la Confederación sino 
también en todas las repúblicas americanas de origen español», ello no significaba que 
los estados hispanoamericanos, tal como lo había hecho el Uruguay con respecto a 
la vocación hereditaria de la mujer viuda, no pudiesen desligarse de sus preceptos a 
voluntad, «en uso de su perfecto derecho».49 Asimismo, identificado lo indiano con el 
pasado patrio, y atribuida a la historia un profundo valor explicativo, no fueron raras 
las alusiones al antiguo derecho hispánico en tanto que antecedente del nacional. De 
este modo, por ejemplo, el régimen jurídico imperante bajo el «gobierno colonial» fue 
invocado en materia de patronato50 y de rescriptos de legitimación,51 e incluso se llegó 

reproducidas en DscD, año 1858, p. 572, y las del diputado Lucas González en la sesión de la Cámara de 
Diputados de 29 de agosto de 1859, transcriptas en DscD, año 1859, p. 265.
43 Senador Carlos Calvo en la sesión de la Cámara de Senadores de 21 de agosto de 1860; en Dscs, año 
1860, p. 321.
44 Sesión de la Cámara de Diputados de 21 de junio de 1855, en DscD, años 1854-1856, p. 81.
45 Senador Carlos Calvo en la sesión de la Cámara de Senadores de 21 de agosto de 1860; en Dscs, año 
1860, p. 320.
46 Senador Fernando Arias en la sesión de la Cámara de Senadores de 21 de agosto de 1860; en Dscs, año 
1860.
47 Diputado Garzón, sesión de la Cámara de Diputados de 21 de junio de 1855; en DscD, años 1854-
1856, p. 77.
48 Al respecto, véase, v.gr., lo dicho por distintos legisladores durante el transcurso de la sesión de la 
Cámara de Diputados de 20 de junio de 1860; en DscD, año 1860, p. 110 y sigs. También lo expresado 
por el Diputado Pedro Avila en la sesión de la Cámara de Diputados de 30 de julio de 1860, en DscD, 
año 1860, p. 201; los dichos del senador Tomás Guido en la sesión de la Cámara de Senadores de 20 de 
junio de 1860, en Dscs, año 1860, p. 141; y los del senador Carlos Calvo en la sesión de la Cámara de 
Senadores de 21 de agosto de 1860; en Dscs, año 1860, pp. 317 y 320.
49 Sesión de la Cámara de Diputados de 21 de junio de 1855, en DscD, años 1854-1856, pp. 81 y 82.
50 Cf. la p. 415 de la sesión de la Cámara de Diputados de 13 de agosto de 1856, reproducida en DscD, 
años 1854-1856. También la sesión de la Cámara de Diputados de 23 de agosto de 1855, en el mismo 
volumen, p. 168.
51 Diputado Lucas González en la sesión de la Cámara de Diputados de 29 de agosto de 1859; en 
DscD, año 1859, p. 265. Véanse, además lo que sostuvo el diputado Vicente Quesada en la página 266 
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a sugerir que el pasado hispánico ofrecía una especie de mínimo institucional, que 
debía actuar como referente a la hora de poner en práctica la constitución.52

Al margen de lo señalado hasta aquí, no está de más señalar ahora que en el 
proceso de aceptación argentina del viejo legado hispánico se impuso, como rasgo 
dominante, la interpretación del mismo —o, al menos, la formal asimilación del mis-
mo— a los criterios jurídicos del siglo XIX. Vale decir, pues, que se pretendió aplicar 
una visión «codificada» del derecho indiano. Así, motejados los cuerpos del antiguo 
derecho hispanoindiano como «códigos españoles»,53 e identificadas sus cláusulas con 
las de un «código civil»,54 se aseveró que las Siete Partidas eran un «código»,55 y que las 
ordenanzas castrenses de Carlos III también formaban «un código […] en que esta-
ban consignadas las prácticas y reglas que debían observar los militares».56 De análoga 
manera, también se sostuvo que las disposiciones del derecho hispánico constituían 
los «códigos antiguos de la República».57

4.  la PreSencia de la cultura Jurídica indiana en el congreSo  
 de la confederación

Más allá de la genérica visión del antiguo derecho español, cabe señalar aquí que, para 
el período 1854-1861 y en el ámbito del Congreso de la Confederación, se detectan 
al menos tres aspectos distintos vinculados con la presencia de elementos de la cultura 
jurídica indiana. De este modo, uno es el de la concreta invocación de la normativa 
o de los criterios analíticos hispánicos en el curso de los debates parlamentarios; otro 
lo ofrecen, en el diseño de las nuevas instituciones republicanas, la alusión a ciertas 
inequívocas reminiscencias indianas; y, finalmente, el último se refiere a la aplicación 
de arraigados métodos y técnicas derivados del Ius commune.

En cuanto a lo primero, vale decir el recurso a las disposiciones y criterios hispáni-
cos en los debates parlamentarios, cabe recordar, en principio, que las Siete Partidas,58 
la Recopilación de Leyes de Indias y la Política Indiana de Juan de Solórzano y Pereira59 

correspondiente al mismo diario de sesiones, y lo que el senador Saravia dijo en la sesión de la Cámara de 
Senadores de 7 de septiembre de 1859, lo cual fue publicado en Dscs, año 1859, p. 273.
52 Sesión de la Cámara de Diputados de 23 de agosto de 1855; en DscD, años 1854-1856, p. 166.
53 Sesión de la Cámara de Diputados de 14 de julio de 1858; en DscD, año 1858, p. 531. Senador Fer-
nando Arias en la sesión de la Cámara de Senadores de 21 de agosto de 1860; en Dscs, año 1860.
54 En este sentido, por ejemplo, pueden verse los dichos del diputado Manuel Lucero en la sesión de la 
Cámara de Diputados de 3 de julio de 1857; en DscD, año 1857, p. 98.
55 Sesión de la Cámara de Diputados de 22 de agosto de 1859; en DscD, año 1859, p. 252.
56 Diputado Daniel Aráoz en la sesión de la Cámara de Diputados de 30 de julio de 1860; en DscD, año 
1860, p. 201. En el mismo sentido se pronunció el senador Tomás Guido en la sesión de la Cámara de 
Senadores de 20 de junio de 1860; en DSCS, año 1860, p. 141.
57 Senador Tomás Guido en la sesión de la Cámara de Senadores de 21 de agosto de 1860; en Dscs, año 
1860, p. 315.
58 Sesión de la Cámara de Diputados de 22 de agosto de 1859; en DscD, año 1859, p. 252. 1831.
59 Cf. la sesión de la Cámara de Senadores de 12 de julio de 1855; en Dscs, año 1855, pp. 102 y 103.
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supieron estar a mano de los legisladores para que estos fundasen sus distintas po-
siciones. De allí que no sorprenda que la negativa a admitir la incorporación de un 
diputado suplente a la Cámara —a raíz de su previa destitución como juez de primera 
instancia—, se basase en el carácter infamante de la referida sentencia, de acuerdo con 
lo dispuesto sobre el particular por la ley 5, título 6, de la Partida VII.60 En análogo 
sentido, también corresponde traer a colación las habituales alusiones a las ordenan-
zas militares de Carlos III,61 y la invocación de las leyes 2 y 12, título 6, libro I, de la 
Recopilación de Leyes de Indias, como argumento tendiente a demostrar que «el obis-
pado de Cuyo no ha[bía] sido erigido en la forma prescripta por nuestras leyes».62 Por 
otra parte, y en lo que hace a la invocación genérica de añosos criterios, cabe hacer 
referencia ahora a la subsistencia de concepciones de rancio sabor corporativo,63 aún 
bajo el formal imperio del principio de igualdad ante la ley. Así, por ejemplo, se llegó 
a aseverar que si «los individuos como ciudadanos cuando delinquen son juzgados 
por las leyes generales», cuando «pertenecen a un gremio o corporación» deben ser 
«juzgados por las leyes especiales del gremio a que pertenecen».64 Además, respecto 
del referido orden de cosas, debo mencionar cómo, en el ámbito del derecho público 
de algunas provincias —como Córdoba o Corrientes—, permaneció arraigada la idea 
de que era propio de los gobernadores desempeñarse simultáneamente como capi-
tanes generales.65 Asimismo, otra cosa que me parece oportuno recordar aquí es la 
subsistencia de ciertas posturas que parecen remontarse a los tiempos del reformismo 
borbónico. De este modo, v. gr., cabe evocar los dichos de un Manuel Lucero, según 
el cual el patronato constituía una «regalía del poder secular»;66 o los de un Calixto 
González, quien recordó que era «práctica recibida respecto de órdenes superiores, 
darles el cumplimiento, sin perjuicio de poner los inconvenientes que de ellas pueden 
originarse, al Superior de donde emana».67

Ahora bien, si la referencia a normas y a criterios jurídicos antiguos no fue infre-
cuente en los debates parlamentarios, la vitalidad decimonónica del derecho indiano 

60 Véase la sesión de la Cámara de Diputados de 22 de agosto de 1859; en DscD, año 1859, pp. 252 y 
253.
61 Véase un ejemplo en la sesión de la Cámara de Diputados de 20 de junio de 1860, en DscD, año 1860, 
p. 110 y ss.
62 Cf. la sesión de la Cámara de Senadores de 10 de julio de 1855; en Dscs, año 1855, p. 92 y sigs.
63 Diputado Saturnino Laspiur en la sesión de la Cámara de Diputados de 14 de agosto de 1857; en 
DscD, año 1857, pp. 197. 
64 Diputado Pardo en la sesión de la Cámara de Diputados de 17 de agosto de 1857; en DscD, año 1857, 
p. 210.
65 Véanse las sesiones de la Cámara de Senadores de 1° de septiembre de 1855 y de 25 de agosto de 1856; 
en Dscs, año 1855, p. 205, y Dscs, año 1856, p. 218, respectivamente.
66 Cf. las palabras pronunciadas por Manuel Lucero en la sesión de la Cámara de Diputados de 20 de 
junio de 1856.
67 Diputado González, sesión de la Cámara de Diputados de 6 de agosto de 1855; en DscD, años 1854-
1856, p. 125.
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no se limitó a la mera mención de sus formas pretéritas, sino que no deja de llamar la 
atención el impulso dado a ciertos anhelos de «retorno» al pasado.68 Al respecto, entre 
estas reminiscencias hispánicas pueden mencionarse aquí las siguientes: la aspiración 
a implantar el recurso de súplica en los casos en los que la Corte Suprema de Justicia 
conociera por vía de competencia exclusiva y originaria, mecanismo concebido como 
una forma de «aumentar las garantías de los justiciables»;69 la pretensión de otorgar 
al Poder Ejecutivo Nacional la autoridad suficiente como para conceder rescriptos 
de legitimación, idea que si aceptada por la Cámara Baja70 y puesta en práctica en 
otros países de la América independiente, como Chile,71 sin embargo terminó siendo 
rechazada unánimemente por los miembros del Senado;72 la inserción en la ley de 
organización municipal de la figura de un «síndico procurador», encargado de «hacer 
personería de la municipalidad en los asuntos contenciosos en que ella se interes[as]e, 
demandando o defendiendo las acciones y derechos del municipio, denunciar ante 
la corporación las faltas graves de los empleados municipales en el ejercicio de sus 
funciones y las infracciones que notase de las leyes y disposiciones municipales»;73 y la 
presentación de un proyecto de ley tendiente a establecer un «visitador de los estable-
cimientos de instrucción primaria en el territorio federalizado».74

Por último, en lo que hace a la subsistencia de los métodos y de las técnicas sur-
gidos de la cultura del Ius commune —herencia que, en mi opinión, fue la que implí-
citamente permitió sustentar un proyecto dirigido a permitir que todos los graduados 
en derecho en la península y en la América española pudiesen ejercer la abogacía en 
el país, lo que implicaba que todavía era dable observar una cierta unidad de cultura 
jurídica entre los estados hispanoamericanos—,75 debo señalar aquí que la misma 
abarcó mucho más que la mera invocación de ciertos principios generales, como aquel 
según el cual «solo tenía poder de quitar o derogar, el que tenía el poder de crear o 
establecer»,76 o aquel otro en virtud del cual se negaba a los magistrados pronunciarse 

68 Al hablar de «retorno» adapto aquí libremente los planteos de René Ortiz Caballero a los que alude 
Fernando de Trazegnies en «El derecho prehispánico: una aproximación al estudio de la historia del 
derecho en las culturas sin derecho», Revista de Historia del Derecho, núm. 30, 2002.
69 Diputado Emiliano García en la sesión de la Cámara de Diputados de 19 de julio de 1858; en DscD, 
año 1858, p. 561. Véase también lo que dijo el diputado González en la página 556 de la misma sesión, 
y las palabras pronunciadas por el diputado Pedro Funes el día 21 de julio de 1858, incorporadas en la 
p. 563 del mismo volumen.
70 Sesión de la Cámara de Diputados de 29 de agosto de 1859; en DscD, año 1859, p. 265 y sigs.
71 Sobre este tema, véase Luis Lira Montt, «La legitimación por rescripto real en Indias. Estudio histó-
rico-jurídico»; Boletín de la Academia Chilena de la Historia, año LX, núm. 103 (1993), p. 62.
72 Véase la sesión de la Cámara de Senadores de 7 de septiembre de 1859; en Dscs, año 1859, p. 273.
73 Sesión de la Cámara de Diputados de 25 de septiembre de 1860; en DscD, año 1860, en especial pp. 
389 y 390.
74 Véase la sesión de la Cámara de Senadores de 1° de septiembre de 1857; en Dscs, año 1857, p. 279.
75 Véase la sesión de la Cámara de Diputados de 21 de junio de 1855; en DscD, años 1854-1856, p. 79.
76 Diputado Navarro en la sesión de la Cámara de Diputados de 12 de julio de 1858; en DscD, año 1858, 
p. 519.
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«en materia civil ultra petita».77 En efecto, amén de lo dicho hasta ahora, he podido 
detectar el empleo de una argumentación jurídica construida en torno a «disputas»78 y 
basada en unas «razones»79 que no se agotaban en el texto de la ley.80 De allí que frente 
a una jurisprudencia como fruto de la decisión tribunalicia,81 se siguiese hablando de 
una jurisprudencia como sutil producto que la sabiduría de los autores había edifica-
do a partir de distintos principios jurídicos.82 Así las cosas, fue reiterada la invocación 
de las opiniones «de respetables jurisconsultos»83 dotados de «autoridad»,84 gracias 
a las cuales se integraba la «jurisprudencia» del país».85 De análoga manera también 
cabe señalar que se reforzaba el prestigio de ciertos juristas modernos, como el nor-
teamericano Story, aplicando el expediente de calificárselos como «autoridad en [la] 
materia» que abordaban; o que todavía se creía, como en el caso de las ordenanzas 
militares «de Colón», que la ley alcanzaba su mejor expresión una vez glosada.86

Además de lo dicho arriba, otra manifestación de época que también considero 
ligada a la subsistencia del tejido intelectual del ius commune tuvo que ver con el 
descollante papel asignado a la costumbre, el cual no se vio empañado mayormente 
pese al aparente triunfo asignado a la ley entre las fuentes del derecho. En efecto, 
afirmada rotundamente la equivalencia de la costumbre con la ley,87 se aseguró que no 

77 Senador por Córdoba Severo González en la sesión de la Cámara de Senadores de 7 de septiembre 
de 1857; en Dscs, año 1857, p. 316. En cuanto a la vigencia de los principios generales del derecho 
concebidos por los juristas del ius commune en la Argentina posterior a la organización nacional, puede 
consultarse Abelardo Levaggi, «El derecho común en la jurisprudencia de los tribunales de Buenos Aires 
en la segunda mitad del siglo XIX», Revista Chilena de Historia del Derecho, núm. 15, 1989.
78 Diputado Ramón Gil Navarro en la sesión de la Cámara de Diputados de 8 de junio de 1857; en 
DscD, año 1857, p. 55. Diputado Wenceslao Díaz Colodrero en la sesión de la Cámara de Diputados de 
18 de junio de 1860; en DscD, año 1860, p. 102.
79 Senador Carlos Calvo en la sesión de la Cámara de Senadores de 21 de agosto de 1860; en Dscs, año 
1860, p. 320.
80 Diputado Ramón Gil Navarro en la sesión de la Cámara de Diputados de 8 de junio de 1857; en 
DscD, año 1857, pp. 42 y 43.
81 Véase un ejemplo en lo que dijo el senador Martín Zapata en la sesión de 31 de agosto de 1857; en 
Dscs, año 1857, p. 273.
82 Véase un ejemplo de esto en las palabras del Diputado Daniel Aráoz en la sesión de la Cámara de 
Diputados de 8 de julio de 1857; en DscD, año 1857, p. 112.
83 Diputado Calixto González en la sesión de la Cámara de Diputados de 16 de agosto de 1856; en 
DscD, años 1854-1856, p. 423.
84 Sesión de la Cámara de Diputados de 25 de junio de 1860; en DscD, año 1860, p. 139.
85 Véase un ejemplo en las palabras del senador Carlos Calvo en la sesión de la Cámara de Senadores de 
21 de agosto de 1860; en Dscs, año 1860, p. 320.
86 Idem. Respecto de la circulación de los comentarios de Colón de Larriátegui en el mundo hispano-
americano, puede verse Ezequiel Abásolo, «La transformación de las ideas jurídicas hispanoamericanas 
en el tránsito del régimen indiano a la modernidad política. El caso del derecho militar rioplatense», 
Vínculo Jurídico, núms. 49-50, enero-junio 2002, Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas.
87 Senador Marcos Paz en la sesión de la Cámara de Senadores de 5 de noviembre de 1854; en Dscs, año 
1854, p. 37.
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era necesario que dicha equiparación «estuviera escrita en algún código».88 Pero esto 
no es todo, ya que, además, se sostuvo que por aplicación de la costumbre no solo se 
podían derogar las leyes89 sino hasta «anular la Constitución en su fundamento».90

5.  conSideracioneS finaleS

Más allá de las apariencias formalmente «modernas», y en tanto que evidente expre-
sión de una época marcada por su carácter transicional, las mentalidades de los legis-
ladores de la Confederación reflejan la ecléctica aceptación que los elementos hispá-
nicos aún merecían en el obrar jurídico argentino de mediados del siglo XIX. De este 
modo, en un mundo plagado de ambigüedades y en el cual la articulación profunda 
del mecanismo jurídico fue el privilegiado escenario en el que se impuso la resistencia 
de creencias varias veces seculares, distintos caracteres gestados bajo el imperio del 
derecho indiano continuaron dando muestras de notable vitalidad, y todo ello aún a 
pesar de los acres denuestos propinados por los corifeos de la transformación. En este 
sentido, la simple constatación de que las críticas debieron reiterarse una y otra vez 
así lo demuestra.

Ahora bien, más que la defensa consciente de un modelo alternativo, opuesto a la 
avasallante marcha de la cultura del código, la subsistencia de lo indiano da la impre-
sión de haber sido motivada —al margen de la inercia impuesta por las rutinas—, por 
la solidez que transmitía su integración en un entramado orgánico. A la postre, este 
solo sería desplazado como derivación de la sanción de los códigos, o, dicho con más 
precisión, como consecuencia de la aplicación de un método jurídico que, fundado 
en el código como máxima expresión de la ley, evitó ir más allá de la contemplación 
de los textos legales, eludiendo, así, el inquietante contacto con la costumbre y con la 
doctrina de los autores. A partir de entonces el derecho indiano solo sería invocado en 
forma fragmentaria, como mero objeto de curiosidad arqueológica, o para ser analiza-
do descontextuadamente, una vez inserto en el sistema del código.91

 

88 Diputado Manuel Lucero en la sesión de la Cámara de Diputados de 8 de julio de 1857; en DscD, año 
1857, p. 112.
89 Ibidem, p. 109.
90 Cf. la sesión de la Cámara de Diputados de 14 de mayo de 1857; en Dscd, años 1854-1856, págs. 7 
y 8. Véase también lo referido por el diputado Wenceslao Díaz Colodrero en la sesión de la Cámara de 
Diputados de 18 de junio de 1860; en DscD, año 1860, pág. 102.
91 Respecto de la inserción descontextuada de lo indiano en el sistema del código, puede verse un ejem-
plo en mi trabajo «Ponderación del derecho indiano en la jurisprudencia argentina (1946-1955)», en 
Actas del XIII° Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, San Juan, 2003.





DE LAS JURAS REALES AL JURAMENTO CONSTITUCIONAL:-
TRAYECTORIA DE UN SACRAMENTO POLÍTICO

Fernán Altuve-Febres Lores

1. loS ritoS de la realeza

Como es sabido, la realeza no nació de una elaboración artificial sino que respondió 
a una necesidad de orden que se hizo imprescindible a todos los miembros de una 
comunidad política, de la misma forma que la autoridad de un padre se hace mani-
fiesta para sus hijos (Auctoritas). Por esta razón la monarquía fue por tanto tiempo 
respetada y obedecida sin la necesidad de hacer uso cotidiano de su poder (potestas). 
Aparte de este fin profano, la realeza también respondía a la necesidad de la comuni-
dad de relacionarse con el orden celeste. Fue este otro fin, la búsqueda de lo sagrado, 
lo que caracterizó especialmente el oficio del rey desde los tiempos originarios, pues 
resultaba el único hombre capaz de conjurar la ira de los dioses y de ganar el favor de 
su voluntad para auxiliar las causas colectivas del reino. Se entiende entonces, por qué 
los griegos pensaban que Zeus daba a los reyes la temistes, esto es la temis, una ley sacra 
distinta del nomos o ley de los ciudadanos. El mismo término en latín Rex evidencia la 
doble dimensión de quien está llamado por la naturaleza a ser el recto vínculo entre el 
cielo y la tierra por lo que podemos hablar con propiedad de un rex sacrorum.

Tito Livio (I.18) narró el rito de consagración de Numa Pompilio como uno de 
los primeros reyes sacerdotes y Coulanges nos lo recuerda con estas palabras:

El nuevo Rey, conducido a la cima del monte Capitolino, se instalaba en un 
trono de piedra, vuelto el rostro hacia el mediodía. A su izquierda tomaba 
asiento un augur, cubierta la cabeza con bandeletas sagradas y teniendo en la 
mano el bastón augural. Trazaba en el espacio ciertas líneas, pronunciaba una 
oración, e imponiendo su mano en la cabeza del Rey, suplicaba a los dioses que 
indicasen con un signo visible que este jefe les era grato.1

Con este ritual de ascenso al trono o «entronización» las más antiguas culturas 
como China o Persia recreaban, no solo, la posición del padre en la familia sino 
también el lugar de los dioses en el orden cósmico. Los griegos y los romanos que 
recogieron esta imagen patriarcal de Egipto creían que, en el Olimpo, Zeus estaba 
ubicado en un trono de mármol negro con incrustaciones de oro mientras que Hera, 
su esposa, tenía un trono de marfil. Asimismo la mitología nórdica también resaltaba 

1 Fustel de Coulanges, La ciudad antigua (1864), México, 1999, p. 131.
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al dios Odín en su trono divino cuya imagen inspiró los tronos de madera de los jefes 
vikingos.

Además de su elaborado trono de marfil, el belicoso rey romano Servio Tulio, fue el 
primero que usó una diadema como atributo de realeza entre los latinos. La diadema era 
una cinta dorada, la ínfula, que encontraba sus orígenes en los monarcas persas y poste-
riormente la acogieron los héroes helénicos y los campeones olímpicos que la universali-
zaron en el mundo mediterráneo desde su forma inicial de cinta áurea hasta su posterior 
forma como una corona de laureles con las que se realizaban los ritos de «coronación». 
En tiempos de la república romana estos ritos fueron ampliamente usados por los victo-
riosos centuriones así como por los magistrados durante los idus in auguratio.

Simbólicamente el rito de coronación implica un Charisma innata, una predilec-
ción personalísima, no necesariamente derivado del linaje sino de una predestinación 
o elección de los dioses, que distingue al héroe que recibía la diadema. El Traite du 
Sacré (1372) de Juan Golein mencionaba a la corona de laureles como símbolo parti-
cular de los Princips romanos en base a una leyenda que afirmaba que un águila dejo 
caer una corona laureada sobre Augusto quien las tomó por emblema y las mando 
colocar en sus pendones.2

En los orígenes del imperio romano los césares solo fueron considerados como 
unos predilectos filius deus debido a la persistencia de la tradición republicana, pero 
cuando se asimilaron al culto romano las múltiples divinidades de los pueblos que se 
iban incorporando a sus dominios se empezó a atribuir a los emperadores paganos 
características divinas como en las teocracias de lejano oriente. El título de Dominus 
et Deus así como el cambio del centro de la Urbs desde el antiguo Foro hacia el nuevo 
Sacrum Paladium, en donde el salón principal tenia una cúpula que representaba la 
esfera celeste, son una evidencia de este proceso de divinización.

En la última etapa del imperio romano es cuando se inició la mayor pugna con 
los cristianos quienes se negaron a idolatrar al César que era equiparado al dios del 
culto solar, pues los discípulos de Jesucristo sostenían que se podía orar por él, pero 
no a él, es decir, podían honrarlo pero no venerarlo. La conversión de Constantino 
el Grande (313-330) que recibió, antes de su batalla triunfal en el Puente Milvio 
(313), un estandarte de manos angélicas, el labarum, pusieron fin a los siglos de 
persecución a los cristianos.3

Aquí es interesante observar que si bien nuestro señor Jesucristo recibió como sím-
bolo de su elección como redentor de los hombres una corona de espinas, la coronación 
no fue el rito esencial de los primeros cristianos para legitimar el acceso al poder. El 
cristianismo primitivo adoptó un ritual que provenía del antiguo testamento donde 
la autoridad espiritual de los profetas, que revelaban la palabra de Dios, se anteponía 

2 Marc Bloch, Los Reyes Taumaturgos, México, 1988, p. 437.
3 Manuel García Pelayo, El reino de Dios, Arquetipo político, Madrid, 1959, p. 24.
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y limitaban el poder de los gobernantes. Esto ocurrió porque el «dad al cesar lo que es 
del cesar y dad a dios lo que es de dios» se planteaba una dualidad de potestades, una 
terrenal y otra espiritual, donde el papel del gobernante cristiano quedaba definido 
como un ministerium al servicio de Dios e instituido por la Iglesia. Este rito de origen 
veterotestamentario era la «unción» (Reyes: I. 8,3) que rememora cuando el profeta 
Samuel derrama el óleo balsámico sobre Saúl (Samuel; I. 10,1) y lo unge como primer 
Rey de los judíos, solemnidad que se repitió con el Rey David (Samuel: I. 16, 1-13) 
y con el Rey Salomón (Reyes: I. 1,39).

El primer pueblo cristiano en adoptar la unción como rito para sus reyes fueron los 
Visigodos que abandonaron las costumbres germánicas y adoptaron este ceremonial 
donde el Arzobispo de Toledo derramaba el óleo santo contenido en un vaso de cuerno 
sobre la cabeza del nuevo monarca y después el ungido realizaba un juramento recípro-
co con su pueblo, como ocurrió con el Rey Wamba en 672. Es importante tomar en 
consideración lo que decía San Isidoro de Sevilla (560-636) en sus Etimologías (VII, 
2): «La unción con el óleo confería el nombre y la potestad regia»4 (García Mercadal: 
319) por lo que debemos entender que esta era una solemnidad constitutiva del offi-
cium regio y no una simple formalidad. En ese mismo sentido William Shakespeare 
(1564-1616) señala en su Ricardo II escena 2 acto III que: «Ni toda el agua de la mar 
irritada y mugidora / Puede borrar el óleo santo de la frente de un Rey ungido».5

Las invasiones bárbaras lograron que se olvidase las antiguas ceremonias impe-
riales romanas en Occidente pero los bizantinos se mantuvieron fieles a los actos 
ceremoniales que destacaban al Emperador o Basileus, si bien ya no como un dios, si 
como un vicario de Dios. Eusebio de Cesárea (265-340) hablaba de que el monarca 
era una imagen del rey celeste y por eso no es extraño ver en los mosaicos e iconos 
del arte religioso de Bizancio a Jesucristo representado en su trono con los atributos 
imperiales: el Pantocrátor. El ritual de coronación solo llegaría a Constantinopla en el 
siglo V d.C., probablemente por influencia de un ceremonial de origen persa, mien-
tras que el rito de unción recién se incorporó en el año 1204 durante el periodo latino 
de clara influencia occidental en aquel Imperio.6

Por otra parte, en las ceremonias de los pueblos germánicos, como también ocu-
rría con los celtas, era común que sus reyes fueran elegidos, razón por la cual se acos-
tumbraba que los principales guerreros alzasen al elegido sobre un escudo o pavés para 
su aclamación por la asamblea de la comunidad. Generalmente se ha considerado que 
el primero de los jefes bárbaros que fue ungido con el santo óleo fue Clodoveo, pero 
esta creencia es fruto de una confusión, pues este rey franco, al convertirse al cristia-
nismo (508) solo recibió el sacramento del Bautismo y no la unción real, motivo por 

4 Fernando García Mercadal, Los Títulos y la Heráldica de los Reyes de España, Barcelona, 1995, p. 319.
5 William Shakespeare, Obras Completas. Madrid, 1966, p. 380.
6 García Pelayo [3], p. 107.
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el cual el importante historiador francés Marc Bloch (1886-1944) reconoce que el 
rito de unción:

[C]ristalizó en primer lugar en el reino visigótico de España, donde, después de 
la desaparición del arrianismo, la Iglesia y la dinastía vivían en unión particular-
mente intima. Apareció allí en el siglo, y después surgió en el estado franco.7

El primer rey franco que recibió la unción de manos de un prelado cristiano fue 
Pipino el Breve (751-768) en Soissons durante el año en 751, y se usó este rito para 
legitimar por parte de la Iglesia el destronamiento que aquel había realizado con 
el último rey merovingio Childerico III. El hijo de Pipino, Carlomagno (768-814) 
también recibió la unción como rey de los francos pero cuando logro reunificar casi 
todos los antiguos territorios de los antiguos césares, proclamó la Renovatio romani 
imperii y se hizo coronar Emperador de Occidente por el Papa León III (795-816) en 
la navidad del año 800. En 816, a la muerte de Carlomagno, su hijo Luis I el Piadoso 
(814-840), fue ungido y coronado con lo que resultó unificado, por primera vez, 
ambos ritos en una misma ceremonia.

Sin duda alguna con su «coronación» Carlomagno quería ser visto como un nue-
vo Constantino, como otro rey David pero cuando sus sucesores enfrascados en la 
celebre «querella de las investiduras» (1100) con el Papa trataron de canonizarlo, y así 
equiparar el rol del imperio fundado por él al del Papado fundado por San Pedro, el 
proyecto fracasó y los emperadores solo lograron que durante el tiempo de Federico 
Barbarroja se diese la denominación de «Sacro» Imperio para sus dominios. Tampoco 
fue perdurable el intento imperial de crear un culto a los Magos de oriente y cuyas 
reliquias fueron expresamente trasladadas de Milán a la catedral de Colonia en 1154 
por Federico I quien auspició la propaganda del Arzobispo de esta ciudad Reinaldo 
Dassel en el sentido de que los «magi» eran verdaderos reyes y habían sido los prime-
ros en ir a venerar al hijo de Dios y de ahí que se les denominase «santos reyes». La 
última manifestación de este pretendido culto imperial fue la fundación de la ciudad 
de Lima bajo el patronazgo de los reyes magos por el Emperador Carlos V en 1535.

El ejemplo de Carlomagno permite probar que la realeza sagrada es distinta a la 
teocracia. En esta última el gobernante es dios mismo, como ocurría en China con el 
hijo de Cielo, con el Mikado japonés o con los faraones egipcios y donde sus liturgias 
era fundamentalmente manifestaciones divinas, mientras que la monarquía tiene por 
función religar lo profano y lo sagrado, donde sus ritos expresan el rol del Rey como 
persona mixta, es decir, en la doble naturaleza que nos explica Ernst Kantorowicz 
(1895-1963), tanto natural como sacra.

Entre las liturgias primordiales de la realeza encontramos la «entronización», don-
de el monarca gobernaba según el orden natural, por el derecho divino de los padres y 

7 Bloch [2], p. 72.
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él representaba a un padre común, la «coronación» que era resultado de un caris-
ma personal del gobernante y lo consagraba en tanto héroe elegido y la «unción» 
por la cual el sacerdocio investía al Rey como un ministro de Dios por parte del 
sacerdocio.

Ahora bien, si la unción nació en el reino visigodo de España donde el ceremo-
nial incluía también un juramento recíproco o doble del Rey respetando las leyes del 
reino y de los vasallos reconociéndolo recíprocamente como Rey fue, probablemente, 
debido a la invasión sarracena que el rito de ungir a los reyes se perdió en los reductos 
cantábricos del cristianismo ibérico mientras que la difundida práctica europea de 
coronar a los reyes solo tuvo influencia relevante en Aragón y, como dice Soria, fue 
insólita en Castilla realizándose parcialmente y en muy pocas ocasiones (Alfonso VII, 
Alfonso XI, Enrique II y Juan I ). El jurista Gregorio López de Madera (1574-1640) 
explicó las razones de la poca fortuna del rito de coronación de tierras castellanas 
diciendo:

La cual costumbre se fue olvidando en los reyes de León y Castilla porque las 
muchas ocupaciones y guerras con que entraban en el reyno no daua lugar a 
esta solemnidad,...Y así, después que lo tuuieron asentado, uuo algunos que se 
ungieron y coronaron solamente. Y así sabemos por autores graves que fueron 
ungidos el ínclito rey don Alonso el magno... sino que (como costumbre puede 
tanto en todos los actos humanos) no lo usan; y deuerian, a mi parecer, hazerlo 
por ser esta ceremonia sactisima y que tuvo principio por mandato de dios a 
los reyes de Israel [...].8

Extinta la unción e intermitente la coronación en tierras ibéricas, la tradición pe-
ninsular se fue desarrollando a partir del juramento que perduró desde los visigodos y 
que se mantuvo en todos los reinos. Encontramos evidencia de esto en la escena épica 
llamada la Jura de Santa Gadea en el Canto del mío Cid. Así mismo se mantuvo con 
enorme importancia la entronización que seguía al juramento por el cual los prelados 
acompañaban al rey jurado hasta el solio real para que se sentase en su trono donde 
recibía el homenaje o besamanos de sus súbditos. Dicen las Partidas (II: 13,20), al 
tratar como al pueblo le corresponde «honrrar al Rey de fecho», que:

Deven los omes honrrados [...] venir al Rey nuevo para conoscerle honrrar 
de señorío en dos maneras, la una de palabra y la otra de fecho. De palabra 
conosciendo que lo tienen por su senore otorgando que son vasallos e prome-
tiendo que lo obedecerán e le serán leales e verdaderos en todas cosas e que 
acrescentaran su honrra e su pro [...] De fecho, besandole el pie e la mano 
en conocimiento de señorío o faziendo otra omildad, segund costumbre de la 

8 Gregorio López Madera, Excelencias de la monarquía y reino de España. Madrid, 1999, pp. 1621-63.
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tierra e entregándole luego de los oficios e de las tierras a que llaman onores e 
todas las otras cosas que tienen del rey finado [...].9

Conjuntamente con estas fórmulas surgió la figura de alzar el pendón, es decir 
izar el estandarte con las armas reales en la torre del homenaje del alcázar o castillo 
donde se celebraba la ceremonia, acto que empezaron a repetir todas las fortalezas o 
ciudades del reino. Las Partidas (II: 18,2) denominan como «pleito-homenaje»10 al 
acto por el cual una plaza era tomada o reconocía la jurisdicción del Rey por guerra 
o convenio, entendiéndose que aquel territorio queda fiel al monarca o a quienes el 
nómbrase como su representante. Para Paul K. Monod esta ceremonia tenía un origen 
militar islámico mientras que para otros estudiosos ella responde al tradicional uso 
de los estandartes militares para las tomas de posesión entre los cristianos. Diego de 
Valera (1412-1488) en su memorial de diversas hazañas titulada «Crónica de Enrique 
IV», relata que el:

[P]ríncipe don Enrique, ya obedecido por rey, cabalgo por la villa y con el todos 
los caballeros ya dichos, llevando delante de si su pendón real, y todos los reyes 
de armas y trompetas que en la corte avia; uno de los quales, vestida su cota de 
armas, en alta boz, de ora en ora, yba deziendo ¡Castilla, castilla por el rey don 
Enrique!11

Esta combinación de alzamiento de pendones y juramento de fidelidad al monar-
ca se constituyó en el rito político preeminente de Castilla y León, donde:

El pendón real fue utilizado como símbolo institucional por excelencia del 
poder real y de la institución monárquica, siendo expresión de los contenidos 
más permanentes de la realeza y del reino, símbolo de la comunidad política 
por encima de la individualidad del propio monarca.12

Hasta el borbónico siglo XVIII cada uno de los reinos españoles había conservado 
su propia tradición ceremonial para Alzar Rey. Por este motivo, en Navarra, el Rey era 
elevado por los notables del reino sobre un escudo dentro de la típica costumbre germá-
nica, en Vascongadas debía jurar como Señor respetar los fueros vascos ante el árbol de 
Guernica. En los países de la Corona de Aragón el protocolo era más complejo y evi-
denciaba las limitaciones reales, ya que el Rey al coronarse a sí mismo en la Seo de Za-
ragoza, como lo hicieron los soberanos de este reino desde 1276, solo podía mostrar su 
independencia de la investidura eclesiástica porque al instalarse en su nueva posición:

9 Las siete partidas del Rey Don Alfonso el Sabio, cotejadas con varios códices antiguos (en adelante, Partidas) 
Madrid, 1807.
10 Ibidem.
11 Jaime de Salazar y Acha, La casa del Rey de Castilla y León en la Edad Media, Madrid, 2000, 
p. 84.
12 J. M. Nieto Soria, Ceremonial de la Realeza. Madrid, 1993, p. 193.
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[T]enia que entablar un diálogo jurídico político con las autoridades y repre-
sentantes de los reinos, ajustando y reordenando relaciones recíprocas, derechos 
y deberes mutuos puesto que antes de ser jurado debía él jurar mantener los 
fueros, leyes privilegios y libertades, estilos y exenciones de sus súbditos.13

La llegada de Carlos I de Habsburgo en 1516 significó un proceso de cambios 
en el ceremonial que se basaron en la mixtura del novedoso protocolo borgoñón y 
la innovadora festividad renacentista, pero que finalmente terminaron definiendo la 
tradición hispánica y un ritual político que conocemos como juras reales y que la tea-
tralidad del barroco exaltaría a su máxima expresión. Este ceremonial quedó definido 
en sus líneas maestras hacia 1599 cuando ante el Alcázar de Madrid, la nueva Urbs 
regia, se conformó la jura de Felipe III (1598-1622):

Para la ocasión se estableció una etiqueta precisa, e incluso se hizo un nuevo 
pendón con las armas de Castilla y León, [...] Tanto sus colores como los que 
vestían los miembros del ayuntamiento de Madrid, encargados de portarlo por 
la ciudad y ondearlo, dejaban muy en claro que se trataba de un ritual tanto 
más regio que municipal. El pendón era de damasco carmesí y con flecos de 
oro, los mismos colores del regidor don Iñigo de Cárdenas Zapata (Alférez Ma-
yor perpetuo y por eso encargado de portarlo), así como los arreos del caballo y 
de las libreas de los dos lacayos que le acompañaban. En claro contraste, y co-
locado a su izquierda iba el corregidor, vestido de terciopelo negro, color tam-
bién usado en las guarniciones de su caballo y de sus dos lacayos.[...] Desde el 
ayuntamiento, pasando por las Descalzas [...], el cortejo se detuvo en las plazas 
Mayor, de Palacio y San Salvador para tremolar el pendón, entre las aclamacio-
nes de ‘Castilla, Castilla, Castilla por el Católico Rey don Felipe, nuestro señor, 
tercero de ese nombre, que dios guarde muchos años’ (Del Río: 83-84).

Casi ciento cincuenta años después, la tradición ceremonial aún se mantenía. 
Para 1746 al realizarse la ceremonia de alzamiento de pendones y jura del rey don 
Fernando VI (1746-1759) en Madrid, la Gaceta de esa corte del día 16 de Agosto de 
aquel año señalaba:

Cumplido el mes de la muerte del rey Padre nuestro Señor, que esté en el cielo, 
y destinados los tres siguientes días 10, 11 y 12 de este para la proclamación 
de nuestro Monarca, y su celebridad, se ejecutó en el primero tan solemne 
acto, levantado el pendón el señor Conde de Altamira, Regidor perpetuo de 
Madrid. Pasó desde su casa a las del Ayuntamiento, con la más noble numerosa 
comitiva, todos a caballo, y con las galas, libreas y aderezos más propios de tan 
solemne función. Incorporados allí con los capitulares, a quienes precedían sus 
maceros, y ocupando los reyes de armas sus cotas y lugar que les correspondía, 

13 Carmelo Lison Tolosana, La imagen del Rey, Madrid, 1992, p. 160.
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antecedidos también de timbales y clarines caminaron por la anchurosa carrera, 
no menos ricamente colgada, que hermosamente asistida, hasta el Palacio del 
Buen Retiro; donde en una de sus Plazas, presentes Sus Majestades y el concurso 
mas innumerable, se executaron las acostumbradas ceremonias de la Procla-
mación y aún no bien trémolo el Estandarte del señor conde de Altamira y 
pronunció las alegres y felices cláusulas de Castilla, Castilla, Castilla por el rey 
Don Fernando el sexto, nuestro señor que Dios guarde, cuando la Reyna nues-
tra Señora, dando ejemplo de la fidelidad más expresiva, hizo una profunda 
reverencia a S. M [...] Se terminaron los empeños gustosos del día con un castillo 
de fuego que se abrazó a la vista de sus Majestades y Altezas. En el siguiente se 
cantó el Te Deum en la Iglesia y Real Capilla de San Gerónimo, con igual asistida 
concurrencia, asistiendo después todos al besamanos por el orden debido […].14

En 1808, después del motín de Aranjuez se produjo, en nombre de Fernando 
VII (1808-1833), la última jura real de un rey con el ceremonial tradicional, con la 
austeridad que aquel tiempo ameritaba. En las Indias este acontecimiento permitió la 
última fiesta de esa fidelidad que siempre se vio exaltada por la distancia y la imagen 
mitificada de aquellos lejanos reyes benéficos. El virrey del Perú Fernando de Abascal 
(1806-1816) temiendo las maniobras de Joaquín Murat y los afrancesados para enaje-
narle sus súbditos al rey Fernando adelantó dos meses la jura real (13. X.1808) y pudo 
notar en esta ceremonia que:

[A]unque careció de aquellos accidentes ella se verificó con el corazón. Estos 
habitantes el día señalado de un modo mil veces más augusto y más sagrado, 
más sincero, y más cordial que han visto los siglos, y de una manera que jamás 
podrán conseguir los déspotas por grande que sea el poder de sus numerosos 
Exercitos... El paso se hacía difícil por las espaciosas calles de la carrera se-
gún era el concurso y pude observar por mí mismo en los semblantes de los 
concurrentes las lágrimas de ternura y de placer que acompañaron este acto 
religioso. Penetrado yo de los propios sentimientos, y enagenado con la más 
dulce satisfacción, al ver que los que animaban este generoso pueblo, no tengo 
dificultad en confesar que mezcle mis lágrimas con las suyas, reputando este día 
memorable por el más grande y venturoso de los de mi vida.15

2. JuraS: teatro de la fidelidad y alegría del vaSallaJe

En los reinos de España y las Indias las fiestas de la lealtad monárquica se iniciaban, 
realmente con una ceremonia luctuosa, los funerales del rey difunto a la que le seguía 
la proclamación del nuevo rey. El mismo hecho de recibir y anunciar la noticia de la 

14 García Mercadal [4], pp. 342-343.
15 Fernando Abascal, Memoria de Gobierno (1816), vol. I, Sevilla, 1944, pp. 428-429.
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muerte de un rey se revestía de un gran respeto. El 9 de mayo de 1789 el Gobernador 
de Huancavelica Pedro Tagle indicaba haber recibido una carta:

[E]n la que se refiere la muerte del señor don Carlos tercero (que santa gloria haya) 
y que se vistan de luto los vasallos por la pérdida de tan gran señor, y puesto de 
pie destocado la puso sobre su caveza, y besó como a carta de nuestro rey y señor 
natural, y en su devido cumplimiento mandó se publique por bando en esta capital 
con las solemnidades que requiere el asunto previniendo a todas las personas de 
cualquiera sesso, estado o condición que sean, se vista luto riguroso por el término 
de tres meses en señal de sentimiento por la muerte del Rey.16

Ante sentimientos de dolor o júbilo que se verificaban con tal fuerza emotiva se 
puede observar que para la mayoría de leales naturales de un reino la muerte de su 
monarca significaba una pena que equivalía a la pérdida de un familiar venerado y se 
hace evidente que el deber de obediencia que define jurídicamente la relación de vasa-
llaje entre el súbdito y su príncipe, en cuanto hombres, resulta un vínculo insuficiente 
para entender estas expresivas emociones.

Para comprender comportamientos como estos puede ser útil atender lo que dice 
José Antonio Maravall, quien nos explica que «el derecho hispano reconoció implíci-
tamente, además de la fidelitas, una ‘relación de naturaleza’ entre el Rey y el pueblo, 
donde ‘Natural’ es el señor como cabeza del cuerpo político, ‘naturales’ son los súb-
ditos como miembros de ese cuerpo»17 y de «la naturaleza viene ese lazo de amor que 
liga inseparablemente entre sí los miembros de una comunidad, aunque superlativa-
mente ese lazo se establezca con la cabeza, que es el rey y señor natural».18

Por este motivo el catedrático de San Marcos de Lima Diego de León Pinelo 
(1608-1671) al referirse a la muerte del Rey Felipe IV en 1665 y a la jura de su hijo 
Carlos II como rey y señor natural decía que:

subftituyen aclamaciones publicas,
a lagrimas vertidas, y el regozijo
al llanto, porque a la luz de reinar el Sol
en fu oriente, precede la obfcuridad de
morir en fu ocafo...
Por efto fe figuieren aclamaciones
a exequias, el pefar & el placere, andan iguales
que van juntos el llanto y el contento.19

16 Biblioteca Nacional del Perú (en adelante BNP), Ms. C 2989, ff. 27.
17 José Antonio Maravall, Estudios de Historia del pensamiento Español, Madrid, 1967, p. 124.
18 Ibidem, p. 125.
19 Diego de León Pinelo, Aclamación y pendones que levanto la muy noble y coronada ciudad de los Reyes 
por el católico y agustissimo R. d. Carlos II de este nombre N. S. con festiva solemnidad el día 17 de octubre 
de 1666. Lima, 1666. f. 4 v.
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De lo dicho podemos apreciar que las Juras Reales eran ceremonias sobresalientes 
de lealtad monárquica, debido a que en el protocolo se enlazaban los sentimientos se 
devoción natural hacia la familia real como ocurría en las celebraciones de bautizos, 
matrimonios o sepelios pero rindiéndose culto especial a la continuidad dinástica 
porque las proclamaciones constituían, además, una renovación específica del pacto 
entre el rey y el reino. Este pacto de sujeción —pactum subjectionis—, tan desarrolla-
do en los escritos escolásticos de Francisco de Suárez (1548-1617) o Juan de Mariana 
(1536-1623), era conocido como «pacto callado» puesto que el pueblo al participar 
en las juras tácitamente consentía el gobierno del nuevo monarca.

Karine Perissat ha dicho acertadamente que en Indias todas las fiestas que glori-
ficaban la monarquía, y precisamente las juras reales que permitían renovar el deber 
de fidelidad al Rey así como resaltar la continuidad de la dinastía tenían una mayor 
importancia porque en estos reinos lejanos no había ninguna presencia física del mo-
narca ni de la realeza por lo cual estas quedaban revestidas de un carácter cuasi mís-
tico. Por ello, la figura intangible del Rey buscó materializarse a través de expresiones 
simbólicas de entre las cuales el estandarte real logró una primacía, así: «en ausencia 
del rey, el Pendón se convierte, en las ceremonias, en el sujeto principal de la reveren-
cia como símbolo de la tangibilidad del poder regio».20

En este sentido resultó que la fiesta más importante en los virreinatos era el llama-
do Paseo del Pendón que era una celebración anual en los días de San Hipólito para 
México (13 de agosto) y de Los Reyes para Lima (18 de Enero) donde ordinariamente 
se renovaba la lealtad monárquica mientras que la jura real era un protocolo extraor-
dinario para reconocer a un nuevo monarca.

Estas últimas ocasiones servían para remarcar las virtudes morales y el buen go-
bierno de la Monarquía Católica todo lo cual se lograba dentro de los cánones ba-
rrocos gracias a un lenguaje emblemático, y a una simbología festiva en la que era 
involucrado todo el pueblo que manifestaba públicamente y de manera dramática su 
júbilo por la exaltación al trono de un nuevo Rey, todo lo cual construía un verdadero 
teatro de la fidelidad.

El primer actor de la ceremonia de proclamación era el Alférez Real de cada 
cabildo, quien izaba en la ventana o balcón de su casa el pendón a primera hora del 
día señalado, después de ello se trasladaba al Ayuntamiento o Cabildo portando ante 
los vecinos el estandarte y, después de reunir en las casas consistoriales a los nobles y 
principales de la ciudad ante el alcalde o corregidor, según el caso, se iniciaba el desfile 
de todos ellos, tras el Alférez, en busca de la más alta autoridad que en aquella villa re-
sidiese, sea un Virrey, Gobernador, Presidente de Audiencia o Capitán General, quien 
era el llamado a proclamar al nuevo monarca en plaza pública e invitar a los súbditos 
para que aclamasen al Rey.

20 Nieto Soria [12], p. 193.
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El escenario del júbilo era la plaza mayor de cada ciudad donde se instalaba un ta-
blado muy engalanado para este fin y donde se colocaba, entre los muchos emblemas 
regios, representaciones alegóricas y construcciones de arte efímero que realizaban los 
vecinos, un retrato que personificaba al soberano ausente. Francisco Mugaburu en su 
Diario de Lima de 1694 nos cuenta que:

[E]l solio donde se puso el retrato de Rey y señor fue cosa muy grande, y se hizo 
junto a la puerta [...] Hubo mucho que ver en el retablo, donde había muchas 
figuras [...] el Inga y la Coya que le ofresian a nuestro Rey y Señor el uno una 
corona imperial y la Coya otra de laurel con grande acatamiento... Después que 
trajeron el estandarte real [...] el Oidor mas antiguo [...] Y diciendo ‘Castilla, 
León y Perú por el Rey nuestro señor D. Carlos segundo, que viva muchos 
años...’ y aclamo toda la gente ‘viva viva muchos años’.21

Tremolar el estandarte y aclamar al nuevo rey era el acto central del ceremonial 
después del cual se iniciaba un cortejo o cabalgata, por calles adornadas con arcos y 
demás galas uniendo en el trayecto a las más importantes plazas de la ciudad donde 
se repetía el mismo acto de alzar pendon y aclamar al rey. En Lima el itinerario del 
regocijo se iniciaba en la plaza de armas donde muchas veces, para mayor lucimiento, 
se adaptaba en ella un anfiteatro de arte efímero para los espectadores, le seguía la 
Plaza de la Merced, la de Santa Ana y la de la Inquisición también llamada de las tres 
virtudes. En el Cuzco este orden en movimiento comenzaba en la plaza del cabildo y 
después iba a la plaza mayor finalizando en la de San Francisco.

Parte complementaria de las aclamaciones eran los obsequios que las autoridades 
reales brindaban a los súbditos cuando terminaban cada proclamación lanzándose 
al público medallas de oro y plata especialmente acuñadas para la jura real. De aquí 
se originó una tradición numismática que ha perdurado a través de las medallas que 
rememoraban la jura de cada constitución peruana hasta 1989 en que se acuñó la 
última moneda conmemorativa del décimo aniversario de una carta política. La pri-
mera Medalla de este tipo fue acuñada en Lima en 1557 para la jura de Don Felipe II 
(1555-1598) realizada el 25 de julio de ese año, ceremonia donde:

Derramóse en este acto cantidad de reales de plata (primera moneda que se la-
bró en el Perú), que de la una parte tenían la armas de la corona real de Castilla; 
y de la otra las efigies de la Majestad real del señor don Felipe, rey de España, 
y de la serenísima doña María, reina de Inglaterra, su mujer, con unas letras 
alrededor que por la una parte decían: ‘Philip et Maria D.G.R. Ang. FR. NEA. 
PER. HISPAN.’ Y por la otra: ‘PHILIPPVS. HISPAN. REX’.22

21 Francisco Mugaburu, Diario de Lima, 1694, pp. 80-81.
22 Diego Esquivel y Navia, Noticias cronológicas de la gran ciudad del Cuzco, Lima, 1980, p. 186.
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Un acto adicional completaba las solemnidades del día de la ceremonia de la jura, 
era la Clemencia Real que estaba constituida por la visita a las cárceles por parte de 
los oficiales de justicia para otorgar en nombre del nuevo Rey un perdón a los arre-
pentidos de penas menores. Durante la jura de Fernando VI en 1746 en Huamanga 
se produjo un incidente porque según declaró Joseph Ludeña:

[E]stando poca distancia de la puerta de la cárcel el tablado que se hizo para 
jurar al Rey nuestro señor que Dios guarde y estando presentes todos los jueces 
de la cuidad y biendo la plebe que no se nos hasia caso de abrir las puertas de la 
carsel como otras beses [...] y delante de los mismos jueces rompieron las puer-
tas y biolentamente nos echaron fuera cargando los que estaban con prisiones 
hasta ponerlos en sagrado.23

Los 25 prófugos encabezados por el indio Matías Mendoza se asilaron en la iglesia 
de San Agustín y en el seminario de San Cristóbal. Alegaban que habían sido indulta-
dos pero que los magistrados no aplicaban la gracia; pero lo cierto parece ser que todo 
ello fue una excusa para justificar un plan de fuga organizado por cómplices fuera de 
la prisión al conocer que no habría indultos. El escribano Antonio Aramburu declaró 
en las pesquisas que: «y estando ya en el tablado para la aclamación oymos rruydo en 
la puerta d esta real carsel, y poniendo yo cuidado vi entrar unos negros».24

Regresando a las ceremonias de juras, diremos que al día siguiente de la real pro-
clamación había un repique general de campanas y de artillería después de lo cual se 
realizaba el solemne Te Deum Laudamos en la iglesia principal a imagen de la liturgia 
que en Madrid se realizaba en el convento de los Jerónimos. Mediante esta ceremonia 
las autoridades y pueblo daban gracias al cielo por el rey y los bienes recibidos por 
el altísimo. Terminado el Te Deum las autoridades civiles, militares, eclesiásticas, los 
notables y catedráticos pasaban a la casa de gobierno para que el máximo represen-
tante del rey en la localidad recibiese en su nombre el homenaje o «besamanos» de 
los súbditos.

Junto con las ceremonias de oficiales donde se dramatizaba la fidelidad ante las 
autoridades los súbditos manifestaban espontáneamente su júbilo por la exaltación de 
un nuevo monarca en el cual ponían sus esperanzas de prosperidad como comunidad 
política. Estas festividades populares eran una verdadera expresión que podemos de-
nominar sin exageración la alegría del vasallaje.

La parte festiva comúnmente se iniciaba con una iluminación general de las fa-
chadas de las casas en las vísperas de los días señalados para las ceremonias oficiales. 
Para la jura de Carlos IV (1789) en Lima se nombró específicamente a un director de 
iluminación, Don Antonio de Aranda, quien además compuso un interesante texto 

23 BNP, Ms. C1160, ff. 18.
24 Idem.
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lírico titulado «Convite» donde resumió poéticamente el ornato dispuesto para la 
ocasión:

En cada hermosa fachada
no será el lucir muy parco
y cada qual tendrá un arco
con su idea iluminada:
De esa manara adornada,
Tendrá la plaza esplendores:
Y demostrando primores
Los arcos relucirán
Por que las luces iran
Entre vidrios de colores.25

A este amplio despliegue de iluminación se le sumaban candelarias, luminarias y 
artes pirotécnicas que podían incluir fuegos artificiales y castillos de hasta de 12 varas 
de alto. En 1622 el Mayordomo del Cabildo de Lima, Antonio Román de Herrera, en 
su Relación de solemnidades por el reconocimiento de Felipe IV (1621-1665) había 
anotado que: «Acompañaban a las luminarias de techos, hogueras en las calles, de 
suerte que miradas por conjunto la ciudad parecía estarse abrasando [...] Los fuegos 
y luminarias en ella fueron de tan gran pujanza y muchedumbre que, para lo que es 
luz, no hiciera falta el sol».26

Además de estos brillos de lealtad los pueblos presentaban pasacalles o máscaras 
como se llamaba a un «festejo de nobles a caballo con invención de vestidos y libreas, 
que se ejecutaba de noche, con hachas y corriendo en parejas» donde había música, 
bailes y carros alegóricos de las corporaciones, universidades, consulados, etc.

Como en las juras reales se buscaba instruir a los vasallos de una fe política cate-
cúmena a imagen de la fe religiosa a través de una liturgia de la fidelidad y de fiestas 
populares es de notar que las manifestaciones académicas de las élites, en lugares 
donde había colegios y universidades, fueron actividades excepcionales. Hasta nues-
tros días han llegado como muestras particularmente sobresalientes de estas obras 
cultas la ópera como «La púrpura de la Rosa» y el poema «Astrea» de Pedro Peralta 
y Barnuevo (1664-1743) con ocasión del ascenso al trono de Felipe V en 1701.

Así apareció un género dramático singular de piezas cortas o loas compuestas 
para la ocasión, que se actuaban en los pasacalles o máscaras y donde se escenificaba 
un discurso de fidelidad con metáforas, alegorías y emblemas regio políticos. De la 
mayoría de ellas no ha quedado mucha noticia siendo la más célebre la conocida 

25 Avendaño, Pedro de. Auto que se proveyó cuando se alzaron pendones por el rey nuestro señor Felipe 2 ms. 
colección Jura de la Constitución el 19, 20 y 21 de noviembre, Marqués del Risco 330/122 n.24. Biblio-
teca Universidad de Sevilla.
26 Antonio Román de Herrera Maldonado, Relación de la proclamación de Felipe IV. Lima, 1623, p. 89.
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como «la Conquista del Perú» de 523 versos de estilo calderoniano escrita por Fray 
Francisco del Castillo (1716-1770). Este autor nacido en Piura y conocido como el 
ciego de la Merced compuso su loa a pedido del gremio de indios nobles de Lima para 
ser expuesta en la jura de Fernando VI en 1748.

Es interesante observar que en el tema particular peruano de las alegorías, em-
blemas o loas hechas en el virreinato así como en el ornato de carros y cabalgatas fue 
el de la relación sucesoria de los Incas y los reyes hispanos, siendo los primeros per-
sonajes generalmente representados por caciques nobles al grado que este se hizo un 
argumento clásico en el Cuzco. Esquivel recuerda que:

[H]ubo una máscara muy lucida de las ocho parroquias que cerraban con un 
escuadrón de mas de 20 incas ricamente vestidos en su bellísimo traje, con sus 
mascaipachas y al último un carro en que estaban los retratos del rey, nuestro 
señor, y la reina, y dentro del carro muchos músicos con arpas, guitarras, vio-
lines y bandolas, que delante de las casa del cabildo cantaron varios tonos con 
la armonía de los instrumentos… acabada la música arrojaron los capitulares 
porción de plata que, al recogerla la gente de la plaza, hubo tal alborozo que [se 
cree] murió oprimido un pobre viejo y una muchacha.27

Entre las fiestas que fueron comunes a toda la Monarquía hispánica estaban: las 
corridas de toros, toretes y novillos que eran festejos de rigor y se realizaban en las pla-
zas publicas que se cerraban especialmente para el caso y los juegos nobles compues-
tas por torneos de sortijas a caballo y el juego de «cañas» que era una fiesta cabalgar 
introducida por los moros y que semejaba a:

[U]n torneo, aunque con menor ostentación. Dirigían la fiesta caballeros ancia-
nos a título de expertos, cada uno de los cuales apadrinaba a un luchador, [...] 
Abríanse dos puertas en puntos opuestos de la plaza. Avanzaba por cada uno 
un padrino [...] Seguían los caballeros, distribuidos en ocho cuadrillas general-
mente, de seis, ocho o diez hombres, montados en briozos corceles [...] Como 
en los torneos, las divisas que usaban los caballeros solían tener colores simbó-
licos [...] Empezaba el juego con la aparición de una cuadrilla, que recorría la 
plaza entera [...] y atacando por fin a una de ellas, a la cual arrojaban canas al 
aire sin dejar de correr. Los atacados replicaban de igual forma, y unos y otros 
procuraban evitar el choque de aquellos proyectiles.28

Extraordinariamente entre los festejos de aquellos lugares donde existía la pre-
sencia de esclavos las fiestas tenían las llamadas «artes de pardos» que se celebraban 
en corrales de comedias donde la población negra también mostraba su júbilo por el 
ascenso al trono del rey de todas las castas.

27 Esquivel y Navia [22], p. 405.
28 José Deleito y Piñuela, También se divierte del Pueblo, Madrid, 1966. pp. 94-95.
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Todas estas fiestas reproducen las particularidades de las castas que convivían or-
denadas jerárquicamente en una comunidad que, como bien dice Carol Leal, recu-
rrían a la metáfora corporal como paradigma natural para legitimar los vínculos de 
sujeción social y política entre todos los componentes que, finalmente, tenían al Rey 
por cabeza del Cuerpo. En el texto de Lima Gozosa (1760) que celebra el ascenso al 
trono de Carlos III (1759-1788) un autor anónimo dice:

Es el reyno un cuerpo compuefto de otros muchos, que por la uniformidad 
con qe confpiran en una mifma voluntad, y fentimientos, dan lugar a que fe 
conciban como una perfona, a quien pueden atribuife todas las cualidades de 
viviente, fin impropiedad en la aplicación. Ficción es de la idea, la que afi lo 
imagina, pero ficción de aquellas, que efclarecen, no que confubnden la verdad. 
De aquellas que tienen tuda fu perfección en imitarla, aun por mejor razón, 
que todas las de la pintura, o la poefia.29 

Finalmente es muy importante notar que todos estos festejos eran enormemente 
costosos y sus costos eran pagados casi íntegramente por los vasallos quienes se exi-
gían unos niveles de lujo, tanto por el afecto a la persona del rey como por el propio 
respeto, así como para el mayor lucimiento de su comunidad y que su orgullo no se 
viera opacado por otras comunidades al mostrar su esfuerzo al exaltar su fidelidad 
monárquica todo lo que les venía a representar un costo personal que en muchas 
ocasiones tardaban años en pagar. Esquivel y Navia nos dice que en el Cuzco de 1702 
el gasto de los caballeros y los vecinos en las fiestas de Jura de Don Felipe V excedió 
los límites de sus rentas en montos considerables y quedaron tan endeudados que la 
plebe cantaba la copla:

Los Caballeros del Cuzco
salieron con lucimiento
hicieron lo que debían
pero deben lo que han hecho.30

3. el Juramento conStitucional

El 17 de Marzo de 1808 estalló un motín popular en el palacio de Aranjuez contra el 
gobierno del ministro Manuel Godoy (1767-1851) que arrastró a sus protectores la 
Reina Maria Luisa y el Rey Carlos IV (1788-1808) quien abdicó y fue sucedido en el 
trono por su hijo Fernando VII quien fue el último rey jurado el 10 de abril de 1808 
con el ceremonial tradicional de los reinos hispánicos.

29 Anónimo, Lima Gozosa, Lima, 1760, fs. 26 v.-27.
30 Esquivel y Navia [22], p. 185.
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La posterior prisión del monarca por parte de los invasores napoleónicos, así 
como el alzamiento armado de las juntas provinciales de España para conseguir el 
regreso del Rey deseado, abrieron una crisis política que fue aprovechada por los ele-
mentos liberales para introducir el constitucionalismo en la península encubriendo 
sus intenciones de destruir la monarquía histórica tras la máscara de una defensa de 
los derechos de Fernando VII lo que se logró a través de la Constitución de Cádiz 
sancionada el 19 de marzo de 1812. Al realizarse la ceremonia de juramento de cons-
titución gaditana en Lima (13-X-1812) por el Virrey Abascal, este entendió perfecta-
mente la forma sutil como se usurpaban los derechos de la Corona. En su memoria 
de gobierno recordó que:

[N]o solo se alteraron algunas de las antiguas Leyes fundamentales de la nación, 
sino que se amplía con mayor exclusión otras para formar un gobierno popular 
nuevo y desconocido en España. Esta novedad no pudo dejar en mi ánimo la 
más viva y dolorosa impresión, así porque veía reducida la persona del Rey a 
la simple representación de un magistrado particular usurpada su soberanía 
[...], mas con todo en dexar de obedecerla (lo qual decrete) considere que era 
el peligro maior.31

Así el Rey ya no podrá ser considerado como la autoridad paternal y o reflejo del 
poder divino sino como un delegatario de la soberanía popular expresada en la ley 
fundamental al que no se le podrá jurar fidelidad en tanto este se comprometa a cum-
plir como magistrado con la constitución. El tradicional Pacto de Sujeción que había 
defendido Francisco de Suárez había sido sustituido silenciosamente por el revolucio-
nario Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau (1712-1778).

La soberanía personal se había perdido y por ello las Cortes no solo decretaron el 
7 de enero de 1812 la abolición del paseo del pendón en las fiestas ordinarias de san 
Hipólito en México y Los Santos Reyes en Lima sino que decretaron un nuevo proto-
colo para la jura de la Constitución que como «Ley Suprema» se sustituya en el lugar 
central del antiguo Rey Sagrado. En 1814 los diputados realistas, al pedir la abolición 
de la Carta de Cádiz, no quisieron dejar pasar entre los detalles del nuevo juramento 
constitucional su origen afrancesado y recordaron que en aquella ceremonia:

Se acordó que en la Iglesias se leyese antes del ofertorio, y se señaló la fórmula 
con que debían de prestar el juramento los vecinos (que por cierto fue un acto 
muy parecido al que decretó el gobierno francés en Madrid para la jura del Rey 
intruso): mas como estaba bloqueado Cádiz a la formación de esa constitución, 
apenas fueron quedando los pueblos libres de franceses, se les comprometió a 
hacer ese juramento.32

31 Abascal [15], pp. 439-440.
32 Manifiesto y Representación... Valencia, 1814, p. 14.
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El ceremonial gaditano innovado por los liberales establecía un primer día para 
la lectura pública del texto constitucional en la plaza mayor a manera de publica-
ción y en las demás plazas importantes tras un cortejo de los más altos magistrados. 
Al día siguiente la proclamación de la Constitución por las autoridades y funciona-
rios debían hacerlo en tablados colocados en las plazas donde al tradicional retrato 
del Rey se le agregaba unos Evangelios y un crucifijo sobre el cual el máximo ma-
gistrado debía pronunciar el juramento que era seguido de una verbena nocturna. 
Finalmente en el tercer día se realizaba el Te Deum en todas las iglesias estando 
obligados los sacerdotes a leerle a los concurrentes la constitución y a exhortar al 
pueblo a acatar la nueva carta que se entendía por este acto consentida y jurada 
por el pueblo. Terminada la misa solemne de acción de gracias los magistrados pa-
saban a las cárceles para el acto de «clemencia nacional» a realizarse con los presos 
por penas leves. A las tres de la tarde de aquel mismo día se realizaba el juramento 
constitucional en la casa de gobierno de la localidad por parte de los funcionarios 
civiles, militares y eclesiásticos de manera corporativa y después de ello los asistentes 
notables, gremios, etc. procedían al besamanos de las autoridades juramentadas.

Salvador Cárdenas ha encontrado una contradicción entre el individualismo 
que declaraba la Carta de 1812 y las disposiciones del ceremonial de juramento de 
la misma constitución que disponía que este se realizase por corporaciones como si 
los mismos constituyentes reconocieran que sus postulados liberales eran ajenos a la 
realidad de la comunidad política donde querían imponer sus teorías. Otro punto 
importante que ha resaltado Salvador Cárdenas en relación con el juramento cons-
titucional es que para 1812 el valor simbólico y persuasivo del arte, como ocurría en 
el barroco, ya había entrado en decadencia desde el siglo XVIII y por esto es que:

Los emblemas fueron perdiendo su función pedagógica (docere) para quedar en 
mera ornamentación (delectere), como lo atestigua el arte de la viñeta ilustrada 
que prácticamente vino a sustituir el emblema moral y político durante la se-
gunda mitad del siglo.33

En ese sentido los principios políticos morales fueron remplazados por un alegato 
histórico con una finalidad ideológica liberal cuyo fin era crear un nuevo lenguaje 
que sustituyese la doctrina de la religión católica por una nueva religión cívica. Sin 
duda alguna el sincretismo creado por los liberales, entre las imágenes del ceremonial 
tradicional y el discurso innovador, buscó asentarse a través de continuas prácticas de 
estos actos, así que durante estos años los liberales multiplicaron las ceremonias de 
juras, como los juramentos a la Junta Suprema, de reconocimiento a la Regencia de 
los diputados a las Cortes o de obediencia a las Cortes, sus deliberaciones y decretos.

33 Salvador Cárdenas, «De las juras reales al juramento constitucional: tradición e innovación en el 
ceremonial novo hispano 1812-1820», Cuadernos del Instituto, núm 2, 1998, México.
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El poder legitimador de este sacramento político que estaba arraigado en el ima-
ginario común de los pueblos hispanoamericanos no varió desde las antiguas Juras 
Reales hasta el nuevo juramento constitucional. La constante que vamos a apreciar 
en las ceremonias de juramento constitucional va a ser la manifestación popular de 
júbilo, adhesión, consentimiento al contenido de una constitución o en su defecto 
la oposición, apatía o resistencia ante un texto no querido. Esto último se verificó en 
1820 al ser restablecida la Constitución de Cádiz en España y América después de 
seis años de abrogación y en un momento en el cual la fe en este documento ya había 
pasado. Los actos de su juramentación reflejaron un disfavor que ya presagiaba no 
solo su ineficacia sino la separación del Perú de la misma monarquía hispánica. El 15 
de septiembre de 1820 el Virrey de la Pezuela anotó en su diario:

Se juró y proclamó la Constitución en este día, y los siguientes. Se pusieron 4 
tablados en la Plaza maior, La Merced, La Inquisición, en la de Santa Ana, y 
la comitiva fue en este orden; una compañía de Usares montada p.r. delante; 
en seguida ocho sargentos de cada cuerpo, una Compañía de Granaderos, 
después los tribunales y generales con el Virrey y las compañías de cavallería y 
Alabarderos. No se oyo un! viva! ni la menor demostración de alegría q.e. en 
la Plaza de Santa Ana, el Oydor Osma tiró a la multitud de negros y zambos 
que seguían a la comparsa, un puñado de plata, y esto les avivo y gritaron con 
algunos vivas p.a. ver si se les echaba mas plata, pues ni esta gente ni los demás 
principales ni de otras clases manifestaron ni regocijo ni repugnancia en el acto; 
parecía y lo creí así q. e. todo les era indiferente.34

Un año después, el 8 de octubre de 1821, el ambiente descrito contrastaba con la 
descripción del acta de Juramento del Estatuto Provisorio, hecha por el general San 
Martín en Lima donde:

Toda la plaza, los balcones, y hasta las azoteas de las casas estaban desde mui 
temprano coronadas de un inmenso jentío: alli habían acudido ciudadanos, 
militares, personas de toda clase [...] No parece sino que Lima y sus inmedia-
ciones se habían despoblado para venir á hacer mas solemne, y mas imponente 
el acto grandioso, por el cual se sujeta el Gobierno a un código que, aunque 
provisorio, asegura á todos los ciudadanos el goce de sus mas preciosos dere-
chos, sin lisonjearlos, no obstante, con espléndidas é inaplicables teorías y que 
quita á la modernidad todo motivo de racional censura [...]

La narración continúa diciendo que:

Estaba preparado en uno de los costados de la plaza, dando el frente á la santa 
iglesia metropolitana, y próximo á los balcones de palacio y de la ilustrísima 

34 Joaquín de la Pezuela, Memoria de Gobierno (1821), Sevilla, 1947, p. 763.
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municipalidad, un tabladillo en figura de paralelogramo rectángulo..., en don-
de debían prestarse los respectivos juramentos. A las 9 de la mañana salió S.E. 
el Protector, haciendo un esfuerzo sobre si mismo, acompañado de todas las 
corporaciones de la capital [...] y se dirijieron todos al tabladillo, guardando 
en la procesión el orden designado por el ceremonial de 29 de Agosto último. 
Manteniéndose allí todos en pié, se mandó al escribano de gobierno leyese en 
alta voz el Estatuto Provisorio y concluido que hubo, se adelantó el Excmo. Sr. 
Protector á la mesa en donde estaban los santos evanjelios, y puesta la mano so-
bre ellos, pronunció con voz comedida el juramento prescripto por el Estatuto. 
Las descargas de artillería anunciaron entonces á toda la ciudad que se habían 
puesto ya las bases de su libertad, y con ellas las de sus altos futuros destinos. En 
seguida, prestaron los ministros de estado el solemne juramento de consagrarse 
enteramente al puntual desempeño de sus nobles funciones [...].

Concluye el acta precisando que:

Pasó luego S.E. el Protector con toda su distinguida comitiva á la santa iglesia 
metropolitana por en medio de un tropel inmenso de personas, que impedían 
el paso y casi la respiración para tener el placer de verle de cerca; y se celebró con 
la mayor solemnidad la misa de acción de gracias [...] A la noche del siguiente 
día el mismo Excmo. Sr. Protector de un magnifico sarao, al que asistieron mui 
cerca de 200 señoras de lo mas distinguido de la capital.

Si bien la Jura del Estatuto Protectoral realizó sus solemnidades en un solo día, es 
de apreciarse que el ceremonial seguía los cánones establecidos para el juramento de la 
Constitución de Cádiz de 1812 y este acto abrió paso, tal como ocurrió con las cortes 
de Cádiz, a un sinnúmero de actos y juras que buscaron vincular los principios del 
nuevo régimen constitucional con las ceremonias y fiestas tradicionales de la comu-
nidad política. Así se verificó el juramento de los diputados que concurrían al primer 
congreso constituyente el 14 de septiembre de 1822, tres días después de instalado 
el congreso, el 23 de septiembre de 1822, se exigió a la población un juramento de 
obediencia al Congreso y el 19 de diciembre de 1822 se realizó solemnemente la jura 
de la Ley de Bases de la República.

Mayor fidelidad al protocolo gaditano siguió la publicación de la primera Consti-
tución peruana del 20 de noviembre de 1823, si bien los festejos fueron muy austeros 
en razón a la guerra de independencia. Por eso, el numeral octavo del Decreto del 15 
noviembre de 1823 donde se establecía el ceremonial decía que:

Al recibirse en los pueblos la constitución que conducirá un oficial militar, se hará 
la demostración pública que permitan las circunstancias de cada lugar, de haber 
llegado la Gran Carta que afianza las libertades patrias (CDIP: XIII, 223).
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La ceremonia establecida para la jura de la Constitución bolivariana de 9 de di-
ciembre 1826 también siguió los cánones de la carta de Cádiz. Si bien las festividades 
programadas fueron espléndidas, una crónica (Blanco) de la época narraba que:

Erigidos en las plazas tablados cubiertos de tapices, para la lectura del pacto social 
[...] Colocado el retrato del Libertador, bajo un dosel que estaba al fondo de una 
vasta columnata que estaba vestida de sederia, entremezclada con los colores de 
las tres repúblicas [...] se levantaba sobre los tres pabellones el libro de la ley que 
nos ha dado, y una bandera suntuosa formada de piedras preciosas en cuyo cen-
tro se leía esta inscripción: El Perú a su Presidente Vitalicio.

Pero a contraparte de este boato, Manuel Lorenzo de Vidaurre (1771-1841), Pre-
sidente de la Corte Suprema en aquel tiempo y un opositor a la carta de 1826 recordó 
que el día de su jura:

Se hizo que comiencen por algún rato licores en la pileta principal, para em-
briagar al populacho [...] El silencio y disgusto se hicieron mas perceptibles. Se 
arrojaron monedas que no faltan jentes de color y niños que las recogiesen, pero 
no se logró que repitiesen las palabras incesantes de Pando, que desde una galería 
no cesaba de gritar viva la constitución, viva el presidente vitalicio. Unas cuantas 
voces de burla se oyeron que decían viva la plata.35

Ciertamente la constitución llamada «vitalicia» no tuvo el favor del pueblo y a pesar 
de los esfuerzos de una brillantísima elite intelectual como José María Pando (1787-
1840) o Carlos Pedemonte (1774-1831) que la apoyaban, su vigencia no sobrepasó los 
49 días y finalmente fue anulada el 16 de junio por el Congreso Constituyente de 1827, 
que además sancionó la primera constitución del Perú emancipado en 1828.

En concordancia con la constituyente, el gobierno del Presidente José de La 
Mar (1827-1829) decretó un ceremonial para la promulgación, publicación y ju-
ramentación de la nueva carta (26-IV-1828) que se inspiraba en el ceremonial ga-
ditano y lo ajustaba a los cánones republicanos estableciéndose así el protocolo 
para los siguientes juramentos constitucionales en el Perú. Este ceremonial peruano 
estipulaba que el primer día el Presidente de la República se presentaba a la Sala de 
sesiones del Congreso donde promulgaría la Carta y después de ello el mismo Jefe 
del Estado debía prestar el Juramento de cumplirla. Posteriormente, a las tres de la 
tarde de ese día, se reunirían en palacio las autoridades vestidas de gala y de las casas 
del gobierno saldría una comitiva a caballo para hacerse la publicación leyéndose la 
carta en las tradicionales plazas Mayor, Merced, Santa Ana e Inquisición; todo con 
salvas de artillería y repique de campanas.

35 Manuel Lorenzo Vidaurre, Suplemento a Cartas Peruanas, Lima, 1827, pp. 213-214.
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El segundo día se reunirían las autoridades a las 9 de la mañana en la casa de 
gobierno, de donde pasarían con la mayor ceremonia a la iglesia matriz, donde se 
cantará el te deum y de regreso al palacio prestaban juramento de cumplir la consti-
tución todos los funcionarios encabezados por los ministros de estado y el presidente 
de la corte suprema y los generales superiores. Los magistrados de justicia realizarían 
el juramento ante sus superiores jerárquicos y los canónicos y eclesiásticos ante sus 
Prelados superiores.

Al tercer día la universidad, cabildos y demás corporaciones prestarían su jura-
mento ante sus respectivos jefes y el segundo domingo pasada la publicación de la 
constitución se reunirían los vecinos en sus parroquias y presididas por un agente mu-
nicipal y después de oír un te deum donde se leería la carta prestarían todos juramento 
público de acatamiento a la constitución. Esa misma tarde formarían todas las tropas 
en sus respectivos cuarteles y realizarían frente a sus banderas el siguiente juramento:

¿Juráis a Dios, y por la cruz de vuestra espada, guardar y hacer guardar la Cons-
titución política de la Republica, que ha sancionado el Congreso Constituyen-
te: que no abusareis de la fuerza que os ha confiado la nación para subvertir los 
sagrados derechos que la constitución declara y afianza: que no obedeceréis al 
Jefe que os mande contra ellos, o contra la representación nacional o la inviola-
bilidad de sus miembros, y que antes si es tornareis contra él como ciudadanos 
armados en guarda de la libertad? Sí, juro. Si así lo hicierais que dios os pre-
mie: y si no, os lo demande, y vuestro honor quede perpetuamente mancillado 
(Blanco: XII, 250).

En la víspera de cada uno de estos actos se encendían luminarias en las fachadas 
mientras que al iniciarse estos se disparaban salvas de artillería con repique de campa-
nas. Al realizarse cada jura en las plazas y los pueblos debía extenderse los sucesos en 
un acta que una vez concluida se enviaba al congreso.

Con este ceremonial peruano se realizó la jura de la Constitución de 1828 que se 
programó para los días 5, 6, 7 y 20 del mes de abril de ese año, pero que debido a un 
terremoto ocurrido en Lima el día 30 de marzo se pospuso para los días 19, 20, 21 y 
27 de abril. También se siguió el ceremonial para la jura de la Constitución de 1834, 
que se hizo el 10, 19, 20, 21 y 22 de junio de aquel año. Y, finalmente, también fue 
cumplido para las solemnidades por la jura de la carta de 1839 que se verificó el 18 de 
octubre y el 9, el 10 y el 11 de aquel diciembre.

Cuando la Convención constituyente de 1855-57 sancionó la Constitución 
radical de 1856 que precisaba textualmente en su artículo 140 que: «La constitución 
regirá en la República desde el día de su promulgación sin necesidad de juramento» 
se determinó que la ceremonia de juramentación ya no constituía una formalidad 
para la validez jurídica del texto constitucional, situación que, si bien hasta entonces 
no estaba expresamente consignada en las leyes fundamentales, era una costumbre 
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jurídica de una importancia que los legisladores liberales imbuidos en su legalismo no 
valoraron.

Pero mientras los constituyentes liberales se desprendían de las antiguas formali-
dades de validez constitucional, ellos imponían nuevas formas de compromiso polí-
tico con el fin de garantizar que solo accedieran al gobierno personas que aceptaran 
el credo que habían ideado para la nación a la que querían moldear a su imagen y 
semejanza. Por esta razón exigieron que los funcionarios civiles, militares y el clero 
jurasen cumplir con la constitución antes de acceder a sus cargos. Este último pre-
cepto generó un rechazo por parte del sacerdocio y como recordó en 1861 Bartolomé 
Herrera (1808-1864):

[L]as leyes de Dios y de la iglesia prohibían a los obispos y al Clero el juramento 
de la Constitución de 1856, [según] lo vio ya el Gobierno, con cuanta claridad 
era dable, en las expresiones luminosas, que le dirigió por entonces el Episcopa-
do, y la edificante firmeza con que todos los eclesiásticos del Perú se negaron a 
prestar el dicho juramento, arrostrando los grandes males, que en aquel tiempo 
había de acarrearles su noble negativa (AAC: C-LXXIII).

Esta negativa de los obispos para acatar una constitución anticlerical sirvió de 
ejemplo a todos los pueblos que se alzaron en armas en una guerra civil que tuvo 
como protagonista principal la Roma del Perú, Arequipa, que resistió más de un año 
el sitio de gobierno. Finalmente el Presidente Ramón Castilla terminó convencién-
dose de lo perjudicial de la constitución radical, motivo por el cual después de acabar 
con la fronda parlamentaria con la disolución de la Convención Nacional (2-XI-
1857) y de someter la fronda ultramontana de Arequipa (1858) dispuso la reforma 
integral de la carta de 1856 que se hizo a través del congreso ordinario de 1858-60 al 
que se le dio facultades constituyentes y promulgó la constitución peruana de 1860 
que estuvo en vigencia hasta 1920.

Aquí es interesante anotar que Bartolomé Herrera, en su calidad de jefe de los 
conservadores peruanos, debía incorporarse al congreso reformado que realizaría la 
novación de la carta política y para tal efecto, en su calidad de diputado electo, tenía 
que jurar el texto de 1856 considerado impío para los católicos, motivo por el cual 
cumplió con la ley pero realizó su juramento con reserva, es decir, aclarando que lo 
hacía: «Salvo los artículos que se opongan a las leyes de Dios y de la Iglesia, especial-
mente aquellos de que han reclamado los señores obispos».

Terminada la reforma se sancionó la constitución de 1860 que repetía que el 
juramento ya no era un requisito de validez constitucional como se desprende de su 
artículo 138 que estipula que esta «...regirá en la República desde el día de su promul-
gación sin necesidad de juramento», pero sí exigió por medio de un dispositivo espe-
cífico, la Resolución Legislativa del 14 de noviembre de 1860, que debía verificarse 
indefectiblemente el juramento constitucional de los funcionarios civiles, militares 
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y el clero, quedando encargado al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para que 
verificara la solemne ceremonia. El 24 de enero de 1861 Monseñor Herrera, investido un 
año antes como obispo de Arequipa, escribió una carta al Ministerio indicando que:

El artículo trece de la constitución decía: ‘Nadie podrá ejercer funciones públi-
cas, ni poseer cargo o beneficio, si no jura cumplir la Constitución’. El congreso 
reformado, habiendo examinado detenidamente y ex profeso la cuestión de si 
convenía o no exigir juramento al Clero, la resolvió negativamente: suprimió el 
articulo trece y aprobó en su lugar el doce de la Constitución actual, concebido 
en estos términos: ‘Nadie podrá ejercer las funciones públicas designadas en esta 
constitución, si no jura cumplirlas’. No se habla ya de los que poseen benefi-
cio. Solo se manda jurar la Constitución a los que ejercen las funciones públicas 
designadas en ella... El Clero no puede jurar la Constitución, porque Dios y la 
Iglesia se lo prohíben: y esto, felizmente, esta lejos de ocasionar ningún conflicto 
entre la autoridad eclesiástica y los poderes públicos... (AAC: C–LXXIII).

La Constitución de 1860 fue reconocida y acatada por los pueblos hasta 1865 
fecha en que Mariano Ignacio Prado estableció una dictadura liberal que a partir de 
1866 buscó la imposición de medidas laicistas que ocasionaron una feroz querella con 
la iglesia que se manifestó con el cierre de diarios y la detención arbitraria de sacerdo-
tes como el padre Roca y Bologna, quien fue deportado. En esa coyuntura de poder 
omnímodo la dictadura convocó a un Congreso constituyente donde participaron solo 
diputados próximos al partido liberal quienes la redactaron del texto de 1867 con la 
estipulación de que «regirá desde el día siguiente de su promulgación» sin hacer men-
ción del juramento (Tercera Disposición Transitoria). Pero el gobierno con la finalidad 
de internalizar el imperativo ético y legal de su nueva ley constitucional dispuso que 
en todas las ciudades importantes del país se debía jurar fidelidad a la nueva carta. En 
Capital de la República no hubo dificultades para la ceremonia del juramento cons-
titucional, pero cuando esta solemnidad se debió realizar en la ciudad de Arequipa, 
bastión del conservadurismo, el Prefecto Miguel Valle Riestra (1829-1913):

[P]idió al Cabildo Eclesiástico que realizara un Te Deum en la Catedral ‘en 
honor de la nueva constitución y de la elección del Presidente de la República’. 
Los capitulares respondieron que celebrarían el Te Deum, con motivo de la 
exaltación al Poder de Prado, pero jamás de la nueva Constitución, a la que 
calificaron de impía.36

El prefecto trató de soslayar este desaire y quiso continuar con las formalidades 
pero en su comunicación de ese día al gobierno explicó que:

[E]n la mañana de hoy, se han presentado algunas señoras, [...] avanzado hasta 
destruir los tabladillos destinados para la promulgación de la Carta Fundamental 

36 Vicente Ugarte, Historia de las constituciones del Perú, Lima, 1978, p. 452.
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del Estado, [...] y lo que es más, que con el crucifijo en las manos se haya estado 
conmoviendo al pueblo, llevándolo hasta las puertas de los cuarteles [...] (El 
Peruano: 11-VII-1867).

El recuerdo de los hechos de aquel día lo realizó la poetisa Felisa Moscoso (1847-
1902) en una narración versificada titulada La jornada religiosa de 1867 en que ella 
fue la principal protagonista liderando a las damas arequipeñas para oponerse a que se 
preste el juramento constitucional. Ella nos dice:

Salté sobre el tablado, y en mi diestra
Ostentaba la muestra
De la constitución aborrecida
Y después de alegar nuestro derecho,
Con mano decidida
¡Queme las fojas!... ¡consume el hecho!37

Este acontecimiento generó un alzamiento primero en Arequipa y luego en la ciu-
dad norteña de Chiclayo, a las cuales se sumaron las demás provincias. El 5 de enero 
de 1868 la dictadura liberal fue derrotada por las poblaciones del interior y, como la 
mayoría de estas no habían jurado el texto de 1867, se restableció ipso jure la constitu-
ción de 1860. Felisa Moscoso concluyó su narración con la siguiente reflexión:

Que no son las creencias religiosas
Las causas peligrosas
De aquellas conmociones fatales,
Sino las malas leyes, en divorcio
Con los fueros sociales,
De la pasión política en consorcio.38

La solemnidad del juramento para consentir un poder fue una de las tradiciones 
políticas más sentidas en los fueros sociales de Hispano América, no solo en razón a los 
siglos de su presencia cotidiana en la comunidad sino por la íntima convicción que los 
pueblos dieron a las ideas jurídico políticas que estas expresaban. Cuando los textos 
jurídicos, desde la Carta de Cádiz, solo reconocieron al juramento una naturaleza 
ornamental y le empezaron a negar paulatinamente su condición de requisito jurídico 
para la validez de una Ley Fundamental se notó el divorcio entre las costumbres del 
pueblo y los intereses de las elites legisladoras que buscaban imponer una ideología 
laicista, cuyo resultado evidente fueron las crisis de legitimidad de la Constitución 
gaditana en su segunda etapa (1820-1823), así como de las constituciones de 1826, 
la de 1856 y la de 1867.

37 Felisa Moscoso, Violetas mistianas, Barcelona, 1902, p. 197.
38 Ibidem, p. 202.



PROYECCIÓN DEL DERECHO INDIANO EN EL DERECHO 
PÚBLICO ARGENTINO (1810-1853)*

José María Díaz Couselo**

1. PreSentación del tema

Dentro del marco de una investigación más amplia, nuestra intención en esta oportu-
nidad es ofrecer un panorama sobre la proyección de la tradición indiana y el derecho 
que rigió en los territorios de la Corona de Castilla en América, en el derecho público 
que se configurará en el ámbito geográfico que en definitiva constituirá la Confede-
ración Argentina, desde la Revolución de 1810 y hasta los inicios de su organización 
política y jurídica que comienza a manifestarse a partir de la Constitución dada en 
Santa Fe en 1853. Nos interesa señalar esa presencia en la transformación que lenta-
mente se opera en la administración del nuevo Estado nacional y en sus provincias, 
pues si bien se critica al derecho heredado y se trata de introducirle reformas, se lo 
mantiene y aplica para regular tanto las instituciones que perduran como las nuevas 
que aparecen en escena, en todo aquello no modificado por los gobiernos que se ins-
talan luego de la Revolución.1

Este aspecto de la historia del derecho argentino lo destacó Víctor Tau Anzoáte-
gui durante las sesiones llevadas a cabo en Buenos Aires en el marco del XI Congreso 
del Instituto que hoy nos convoca, a través de un meditado trabajo en el cual señaló la 
necesidad del estudio del papel desempeñado por el derecho indiano en el siglo XIX.2 
Esta sugerencia determinó que en la reunión anterior, celebrada en la ciudad de San 
Juan de Puerto Rico, se dedicara un panel a la pervivencia de ese derecho en la América 
independiente, aunque se utilizó el adjetivo «español», lo que no es correcto metodo-
lógicamente, pero ello se ha enmendado en la presente al calificarlo apropiadamente 

* Trabajo realizado dentro del marco del proyecto «Nuevos campos de investigación en la historia del 
derecho indiano provincial y local y la pervivencia de la cultura jurídica indiana después de la emanci-
pación Iberoamericana», que se desarrolla en el Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho con 
sede en la Ciudad de Buenos Aires y cuenta con el financiamiento del Centro de Estudios Hispánicos e 
Iberoamericanos de la Fundación Carolina de España.
** Universidad de Buenos Aires, Universidad Católica Argentina, Instituto de Investigaciones de Historia 
del Derecho (Buenos Aires).
1 Sobre las críticas ver Víctor Tau Anzoátegui, La codificación en la Argentina (1810-1870), Buenos 
Aires, 1977 y Las ideas jurídicas en la Argentina–siglos XIX-XX, 3ª edición, Buenos Aires, 1999. También 
José María Díaz Couselo, «Pensamiento jurídico y renovación legislativa», Nueva Historia de la Nación 
Argentina, Academia Nacional de la Historia, tomo 5, Buenos Aires, 2000, pp. 363 y ss.
2 Víctor Tau Anzoátegui, Nuevos horizontes en el estudio histórico del derecho indiano, Buenos Aires, 
1997, capítulo VIII, pp. 107-126.
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«derecho indiano».3 En aquella oportunidad se presentaron numerosos trabajos sobre 
esa permanencia del derecho indiano, estudios que ocupan más de la mitad del volu-
minoso segundo tomo de las Actas de dicho Congreso.4

Antes de entrar a considerar la cuestión indicada, estimamos oportuno formular 
ciertas precisiones en cuanto al alcance que damos a algunos conceptos que emplea-
mos. En primer lugar debemos decir que la división entre derecho público y derecho 
privado es la más amplia y general del ordenamiento jurídico. Ella tiene antigua data 
pues la encontramos en un famoso texto de Ulpiano conservado en el Digesto, cuan-
do refiriéndose al estudio del derecho afirma que:

Dos son los aspectos de este estudio, el público y el privado. Es derecho pú-
blico, el que se refiere al estado de la cosa romana; privado, el que a la utilidad 
de cada individuo; pues unas cosas son útiles pública, y otras privadamente. El 
derecho público consiste en las cosas sagradas, las de los sacerdotes, y las de los 
magistrados. El derecho privado consta de tres partes, pues está compuesto de 
los preceptos naturales, o de los de gentes, o de los civiles.5

A pesar de que esta clasificación es utilizada tradicionalmente, es la que más difi-
cultades presenta y la que ha producido mayores divergencias en la doctrina, dando 
lugar a gran cantidad de teorías, todas las cuales han sido objeto de observaciones. Al 
respecto Gurvitch señala, que hay «más de un centenar de definiciones diferentes de 
esas dos especies de derecho, de las cuales ninguna ha podido adquirir una aceptación 
más o menos general».6 Desde que se formulara esa afirmación, con el correr de las 
décadas su número ha aumentado y los distintos conceptos siguen dando lugar a nue-
vas controversias. Además, las ramas en que actualmente suele dividirse al derecho, 
que se fueron originando históricamente, no coinciden con las del siglo estudiado 
y la doctrina actual no es conteste en ubicarlas siempre dentro del mismo campo. 
Esta disputa doctrinaria no es el objeto de esta ponencia y menos aún tratar de echar 
alguna luz sobre ella, lo que llevaría a largos planteos de teoría general del derecho y 
filosofía jurídica.

3 Ver Alfonso García-Gallo, Metodología del derecho indiano, Santiago de Chile, 1970, pp. 18 y ss.; 
Tau Anzoátegui [2], capítulo II, pp. 27-39.
4 Ver Actas de Derecho Indiano, XIII Congreso Instituto Internacional de Historia del Derecho India-
no, tomo II, San Juan, Puerto Rico, 2003, pp. 447-1128.
5 «Huius studii duae sunt positionis, publicum et privatum. Publicum ius est, quod ad singolorum 
utilitatem; sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim. Publicum ius in sacris, in sacerdotibus 
consistit. Privatum ius tripertitum est; collectum etenim est; collectum etenim est naturalibus praeceptis, 
aut gentium, aut civlibus», Digesto, 1.1.1. § 2. La cita la tomamos del Cuerpo del Derecho Civil Romano 
(a doble texto, traducido al castellano del latino) publicado por los hermanos Kriegel, Hermann y Osen-
brúggen, con las variantes de las principales ediciones antiguas y modernas y con notas de referencia de 
Idelfonso L. García del Corral, tomo I, Barcelona, 1889, p. 197.
6 Georges Gurvitch, L’Idée du Droit Social, París, 1933, p. 13. Allí recomienda consultar sobre este punto 
la obra tan característica de J. Hölliger, El criterio de la oposición entre derecho público y derecho privado, que 
expone 104 teorías acerca del indicado tema, para concluir que ninguna de ellas es satisfactoria.
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Además debe resaltarse que estas nociones hoy tan comunes en cuanto a su utili-
zación a pesar de la discrepancia existente en cuanto al objeto que representan, no tie-
nen uso en el derecho medieval y su aplicación recién se consagra bien entrado el siglo 
XVII, y más aún, se va haciendo habitual en el XVIII, atribuyéndose al gran jurista 
francés Jean Domat (1625-1696) la contribución decisiva a extender la distinción 
entre el gran público, mediante sus célebres obras escritas en lengua vulgar Les lois 
civiles dans leur ordre naturel (1694) y Le droit public (1697),7 esta última publicada 
luego de su muerte.

Este concepto clasificatorio era utilizado en Buenos Aires en el siglo XIX, ámbito 
temporal de este estudio. Pedro Somellera, primer catedrático de derecho civil en la 
Universidad de Buenos Aires, en su curso de 1824 dice que:

Derecho público es el que trata de las cosas correspondientes a la república en 
general. La paz, la guerra, las legaciones, o embajadas, los tratados, etc., son 
su materia. El enseña también los derechos del que manda, los del súbdito, y 
las relaciones entre uno, y otro. Derecho privado es el que mira a la utilidad 
de los particulares: el mío y tuyo, el patrimonio de cada individuo hacen su 
materia.8

Lo que pretendemos en esta instancia es solo señalar hacia dónde dirigimos nuestra 
mirada, que en líneas generales coincide con el concepto que dio Somellera, pues nos 
referimos al campo del derecho relacionado con la organización política y administra-
tiva del Estado argentino durante el siglo XIX, observando los tres ámbitos en que el 
ejercicio del poder se distribuirá de acuerdo con la división que propugna el constitu-
cionalismo que comienza a desarrollarse a partir del siglo XVIII y que tiene como mo-
delos la Constitución de los Estados Unidos y los textos constitucionales de la Francia 
revolucionaria. Esta división está presente en el Río de la Plata en el campo de las ideas 
y trata de volcarse normativamente en textos imprecisos, que van tomando mayor 
concreción a partir de 1815, especialmente en la fracasada constitución de 1819, pero 
su logro en la realidad, luego de un largo proceso, se concretará recién en la segunda 
mitad de esa centuria. Así dejamos limitado el ámbito material de este estudio.

Otro asunto que debemos aclarar es qué entendemos por derecho indiano. A 
este concepto se le han dado distintos sentidos y por ende diferentes contenidos, 
constituyendo la dilucidación de la cuestión un importante problema metodológico. 

7 Conf. Manuel de Rivacoba y Rivacoba, División y fuentes del derecho positivo, Valparaíso, 1968, pp. 19 
y siguiente. Sobre su utilización en la Edad Media y luego en la Edad Moderna, ver Alfonso Garcia 
Gallo, Manual de historia del derecho español, 4ª edición revisada, Madrid, 1971, parágrafos 518 a 522, 
pp. 265 y ss.
8 Pedro Somellera, Principios de derecho civil dictados en la Universidad de Buenos Aires por... [Curso 
del año 1924], Buenos Aires, 1824, p. 3. Reedición facsimilar con noticia preliminar de Jesús H. Paz, 
Instituto de Historia del Derecho Argentino, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires, 
1939.
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Sobre el tema existen importantes aportes bibliográficos,9 por lo cual nos limitaremos 
a señalar cual es nuestra posición pues ello tiene directa relación con la comprensión 
del trabajo que vamos a desarrollar. Entre la posición que atiende solo a las normas 
dadas para el Nuevo Mundo, denominada derecho indiano en sentido estricto, apa-
rece la que considera la totalidad del ordenamiento o del sistema jurídico vigente en 
las Indias. De esta última es de la que participamos, como hemos señalado en trabajos 
anteriores,10 la cual adoptamos desde hace largo tiempo en las cátedras a cuyo frente 
nos encontramos.11 Por lo tanto, ese es el sentido que damos en este estudio al derecho 
indiano que se proyecta en el derecho argentino y cuyo contenido, como señaló Tau 
Anzoátegui, está formado por:

[e]l derecho de Castilla ‘como modelo inspirador’ y como normativa aplicable; 
el Derecho común, como saber de los juristas; el derecho natural, como orden 
indisponible; el Derecho canónico; el Derecho indiano, en sentido estricto; los 
Derechos aborígenes; y hasta los usos de la gente de raza negra;12

y que constituido por un «entramado de Derecho, con sus modos plurales de crea-
ción, era invocado y aplicado conforme a las situaciones y casos».13

2. el derecho indiano y la revolución

La Revolución no alteró todo el sistema constitucional indiano, ni ello ocurrió con la 
posterior independencia, observándose una continuidad en la cultura jurídica. Pero 
aun cuando por hipótesis admitiéramos la abolición del mismo no desaparece la obli-
gatoriedad de todas las leyes dictadas hasta entonces, pues por lo menos una gran 
parte de ellas mantiene su vigor.14 Como se afirma en la teoría general del derecho:

Si la nueva Constitución dispone esto expresamente [la vigencia del derecho 
anterior], existe una incuestionable legitimación por dicha nueva Ley Funda-
mental; se puede hablar de una recepción del viejo Derecho por la nueva Norma 
Fundamental. Esto nos sirve de guía para una recta doctrina en el caso de que la 

9 Ver Tau Anzoátegui [2], en especial el capítulo II, pp. 27-39 y la bibliografía que indica..
10 José María Díaz Couselo, «El ius commune y los privilegios de los indígenas en la América española», 
Revista de Historia del Derecho, núm. 29 (2001), Buenos Aires, 2002, p. 269. Allí señalamos que «frente 
al ius commune, el sistema jurídico indiano constituyó el ius proprium de las Indias, cualquiera sea el 
origen o jurisdicción de la cual emanaban sus normas, distinguiéndose en el mismo un derecho general 
que era el de la corona de Castilla (lex generalis) y una pluralidad de derechos particulares (lex particularis) 
dictados especialmente para las Indias por órganos con competencia para ello residentes en Europa y 
también en el Nuevo Mundo».
11 Universidad de Buenos Aires y Pontificia Universidad Católica Argentina.
12 Tau Anzoátegui [2], p. 34.
13 Ibidem, p. 35.
14 Conf. Hans Nawiasky, Teoría general del derecho, traducción al castellano de la segunda edición en 
lengua alemana, Madrid, 1962, p. 141.
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nueva Constitución guarde silencio sobre el particular. Se podría partir enton-
ces de la existencia de una voluntad tácita del nuevo Ordenamiento, fundada 
en la comprensión de que es imposible derramar de un golpe una cornucopia 
de nuevas leyes sobre todas las relaciones de la vida. Es imprescindible estimar-
lo así, para evitar el caos que se produciría [en el] caso de no mantenerse en 
vigencia por el momento el Derecho antiguo. Pero se impone enseguida una 
importante limitación. En cuanto el cambio constitucional lleva consigo una 
alteración fundamental de la estructura política, no se puede admitir también 
la persistencia de las leyes ordinarias que estén en abierta contradicción con 
la nueva estructura. Respeto a ellas, hay que estimar que existe una voluntad 
derogatoria en la Constitución.15

Estos principios señalados por Nawiasky en la primera mitad del siglo XX, fueron 
los seguidos en la Argentina después de mayo de 1810 como veremos más adelante, 
donde por el solo hecho revolucionario no hubo una derogación total del sistema 
constitucional indiano y ello es la consecuencia de que no es posible la existencia de 
una sociedad sin sus correspondientes instituciones políticas y jurídicas.16

Para entender el largo proceso que se desarrollará desde ese momento hay que 
tener presente lo que con toda claridad señaló Zorraquín Becú: 

Los códigos, recopilaciones y ordenanzas de la época hispánica siguieron en 
vigor después de 1810, con naturales modificaciones impuestas por los go-
biernos sucesivos. Durante más de medio siglo no fue posible reemplazar esos 
vastos conjuntos más o menos sistemáticos, que siguieron siendo aplicados no 
obstante su carácter vetusto, su terminología anticuada y las dificultades de su 
interpretación. Las nuevas disposiciones sancionadas después de 1810 fueron 
casi siempre leyes breves, simples en sus formas, que solo regulaban aspectos 
parciales de la vida política o social. Con frecuencia se dictaron para resolver 
problemas transitorios, sin ninguna pretensión de hacer una obra definitiva. 
Los mismos reglamentos y constituciones, inspirados en motivos ideológicos, 
adolecieron de graves fallas no solo en cuanto a su falta de adecuación a las rea-
lidades de entonces, sino también a su contenido excesivamente teórico.17

Sobre ello insiste don Ricardo años después en un estudio sobre las fuentes del de-
recho argentino cuando afirma que «gran parte del derecho castellano-indiano continuó 
en vigor durante muchas décadas, hasta que paulatinamente se fueron sancionando las 
reformas que en definitiva lo derogaron totalmente»,18 aunque como derecho supletorio 

15 Idem.
16 Conf. Carlos O. Bunge, Historia del Derecho Argentino, 2ª edición, tomo I, Madrid, 1927, p. 11.
17 Ricardo Zorraquín Becú, Historia del Derecho Argentino, tomo II, Buenos Aires, 1970, pp. 411 y ss.
18 Ricardo Zorraquín Becú, «Las fuentes del derecho argentino (siglos XVI a XX)», Revista de Historia 
del Derecho, núm. 1 (1973), Buenos Aires, 1974, pp. 331 y ss.
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continúa aplicándose de acuerdo con el no siempre recordado artículo 21 de la ley 48 
sancionada el 14 de septiembre de 1863.19 Así, el primer encargado de dictar el curso 
de «Introducción general al estudio del derecho, o enciclopedia jurídica», materia incor-
porada a los planes de estudio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Uni-
versidad de Buenos Aires, afirmaba que en todo lo no previsto por el derecho nacional, 
había que recurrir a la Recopilación de las Leyes de Indias y luego en su falta al derecho 
castellano según lo dispuesto por la ley 1ª de Toro.20 Sin perjuicio de ello, corresponde 
reconocer que a medida que se incorporan nuevas normas al orden jurídico argentino, 
se reducen las invocaciones al derecho indiano especialmente durante el siglo veinte 
en que se convierten cada vez más en excepcionales. Sin embargo, como ejemplo de la 
continuidad de su vigencia supletoria, señalamos que en 1983 en un famoso fallo en el 
cual es de aplicación el derecho público, nuestra Corte Suprema de Justicia invoca las 
Leyes de Indias para determinar la naturaleza jurídica de la Sociedad de Beneficencia de 
la Capital creada en 1823, como la de los bienes cuya reivindicación esta perseguía.21

Las reformas que se producen en lo político y administrativo no son totales y 
«no podían serlo dado el carácter evolutivo impreso a la revolución y, por consi-
guiente, tenían que reducirse a modificar en cierta medida lo existente. Adaptación 
al nuevo orden es la norma invariable».22 El derecho indiano pervivía «pese al cam-
bio político de las independencias, era imposible derogarlo en bloque sin producir 
consecuencias sociales graves».23 Por ello disentimos con la afirmación de que el 
conjunto normativo que llamamos derecho indiano «es el vigente en las Indias des-
de que se inicia y mientras subsiste, precisamente, la presencia española en aquellas 
tierras transoceánicas».24

19 Esta norma establece: «Los tribunales y jueces nacionales en el ejercicio de sus funciones procederán 
aplicando la Constitución como ley suprema de la Nación, las leyes que haya sancionado o sancione 
el Congreso, los Tratados con las naciones extranjeras, las leyes particulares de las provincias, las leyes 
generales que han regido anteriormente a la Nación y los principios del derecho de gentes, según lo exijan 
respectivamente los casos que se sujeten a su conocimiento en el orden de prelación que va establecido». 
El subrayado es nuestro y en ese párrafo se incluye tanto el derecho sancionado desde 1810 a 1853, como 
el sistema hispano-indiano que permanecía en vigor, y siguiendo el orden de prelación establecido. Ver 
sobre el tema Zorraquín Becú [18], pp. 333 y 343 y ss.
20 Juan José Montes de Oca, Introducción general al estudio del derecho, Buenos Aires, 1877, p. 285.
21 Autos «Sociedad de Beneficencia de la Capital contra Estado Nacional sobre devolución y reivindica-
ción», sentencia del 29 de septiembre de 1983, Diario de Doctrina y Jurisprudencia El Derecho, Buenos 
Aires, tomo 107, pp. 396 y ss.
22 Manuel Ibañez Frocham, La Organización judicial argentina (Ensayo histórico), Época colonial y ante-
cedentes patrios hasta 1853, La Plata, 1938, p. 50.
23 Alejandro Guzmán Brito, «La crítica póstuma al Derecho Indiano», en Derecho y Administración pú-
blica en las Indias Hispánicas, Actas del XII Congreso Internacional de Historia del Derecho Indiano (Toledo 
1998), Cuenca, 2002, p. 850.
24 Miguel Ángel González de San Segundo, «El elemento indígena en la formación del derecho india-
no», Revista de Historia del Derecho, núm. 11 (1983), Buenos Aires, 1983, p. 406.
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3.  el derecho Público revolucionario

Hemos decidido encarar la proyección de ese derecho en cuanto a las normas que 
regulan el campo señalado, pues si bien suele admitirse casi pacíficamente que ella 
se produjo en el derecho privado, más aún se coincide en que el mismo continuó 
en vigencia hasta la codificación, con las pocas y no significativas modificaciones 
introducidas por los gobiernos patrios; ello no ocurre siempre con el derecho públi-
co, especialmente en lo relativo a la organización del Estado debido a los cambios 
operados en la forma de gobierno que de monárquica pasa a ser republicana. Como 
expresó Levaggi, «no todo el Derecho constitucional castellano-indiano cambió en 
1810. Hubo viejas instituciones que convivieron con los principios liberales y que 
cumplieron un papel de transición al régimen constitucional moderno».25 Por su 
parte, menores aún fueron las innovaciones en el área del derecho administrativo y 
en la organización judicial. Lo que hay que destacar es que el fenómeno constitu-
cional argentino ha sido estudiado principalmente con los parámetros del constitu-
cionalismo clásico, analizando fundamentalmente las influencias en él del francés 
y el norteamericano, como de la Constitución de Cádiz, aunque esta en menor 
medida, observando las concordancias o no con el mismo desde dos puntos de vista 
principales que son los derechos y garantías de las personas y la división de poderes, 
como asimismo las circunstancias que llevan a la adopción de la forma de organiza-
ción del Estado, es decir, la federal. Sin embargo poco se ha insistido en considerar 
las aportaciones que en él tuvo el régimen y la tradición jurídica hispánicos. Esto 
no es solo válido para el derecho constitucional sino también para el administrativo 
y el judicial.

Pero el hecho del cambio en el ejercicio de la soberanía, que altera la constitución 
sobre la que se fundaba el ordenamiento jurídico vigente, no implica la derogación de 
este mientras quienes ejercen el poder después de una revolución no lo alteren en for-
ma directa o indirecta, es decir, cuando las antiguas normas sean incompatibles con 
las nuevas. Una revolución se produce en una sociedad en que un sistema jurídico se 
halla ya en vigencia y ella es solo el primer paso en el largo proceso del desarrollo del 
nuevo derecho, que puede tener distinto grado de aceleración. En el Río de la Plata 
ese proceso fue lento, aun en el ámbito del derecho público, y esa permanencia fue 
reconocida normativamente aunque con ciertas limitaciones. El nuevo derecho pú-
blico se formó con materiales extraídos del antiguo derecho y con elementos tomados 
de otros ámbitos. Es por ello que el conocimiento de los antecedentes jurídicos del 
periodo hispánico, en sus dos aspectos, el derecho que perdió vigencia y, más todavía, 
el conocimiento del que continuó rigiendo, como señaló Bunge, «han sido eficaces 
para caracterizar, no solo nuestro derecho público, sino también el derecho privado», 

25 Abelardo Levaggi, Manual de Historia del derecho argentino, tomo I, Buenos Aires, 1986, p. 204.
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expresión de la que surge que este propulsor en la Argentina de los estudios de la his-
toria del derecho en los comienzos del siglo pasado privilegiaba la importancia de ese 
pasado con relación al derecho público.26

No compartimos en consecuencia lo expuesto en este sentido por el maestro Gar-
cía-Gallo cuando en 1951 señaló que el derecho indiano, «tras de haber servido para 
fundamentar la Independencia sucumbió en su contenido político y administrativo 
ante la Revolución, pero se mantuvo vigente en los restantes aspectos».27 Concepto 
que repite y amplía en 1964 cuando afirma que «tan solo el antiguo derecho privado 
se mantiene en vigor [...] en la América independiente, hasta que también al fin, 
un día u otro, en cada uno de los Estados es desplazado por un nuevo Código»,28 lo 
cual reiteró en 1975 al señalar que pese a los cambios de comienzos del siglo XIX, 
que afectaron a las instituciones políticas, fiscales, económicas y penales, «el derecho 
indiano subsistirá en los restantes aspectos y continuará rigiendo hasta que los nuevos 
códigos nacionales lo suplanten formalmente, aunque conservando en buena parte 
los principios y regulaciones de aquel».29

De los párrafos transcriptos se desprende que para García-Gallo no mantuvo su 
vigencia después de la Revolución de 1810 el derecho público en el sentido que le 
hemos asignado —organización política y administrativa del Estado—, sino que ello 
solo acaeció con el derecho privado. Entendemos que esa posición no es correcta. 
Además hay otros ámbitos del derecho público, como el penal y el procesal, que no 
sufrieron grandes cambios y las antiguas normas mantuvieron su vigor, con algunas 
reformas introducidas por los gobiernos patrios, hasta la codificación de esas ramas. 
Admitimos que el derecho público sufrió modificaciones como hemos destacado, y 
muchas más que el privado, pero gran parte del mismo continuó vigente por largas 
décadas, según creo hemos probado en estudios anteriores con relación a la Real 
Ordenanza de Intendentes, que se utilizó como código político-administrativo en las 
provincias argentinas más allá de la primera mitad del siglo XIX,30 y con respecto a 

26 Bunge [16], p. 27.
27 Alfonso García-Gallo, «El derecho indiano y la independencia de América», Estudios de Historia 
del Derecho Indiano, Madrid, 1972, p. 558. La primera edición de este trabajo en Revista de Estudios 
Políticos, Madrid, 1951, pp. 157-80.
28 García-Gallo [27], «Génesis y desarrollo del derecho indiano», p. 145. La primera edición es de 
1964, en Atlántida. Revista del pensamiento actual 2, pp. 339-59.
29 Discurso inaugural en Memoria del IV Congreso Internacional de Historia del Derecho Indiano, Facultad 
de Derecho, Universidad Autónoma de México, México, 1976, p. 17.
30 José María Díaz Couselo, «La Real Ordenanza de Intendentes y la Revolución», en José M. Mariluz 
Urquijo (Director), Estudios sobre la Real Ordenanza de Intendentes, Buenos Aires, 1995, pp. 231-271. 
También llega a la misma conclusión, considerando la cuestión desde otra óptica, María Laura San Mar-
tino de Dromi, Intendencias y provincias en la historia argentina, Buenos Aires, s/f.
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las normas que regulaban el Real Patronato Indiano, en cuya mayor parte se fundó la 
doctrina del Patronato Patrio vigente hasta más allá de la mitad del siglo XX.31

También Guillamondegui, en un importante estudio, señaló que la justicia con-
sular en Buenos Aires surgida a fines del Virreinato, mantuvo su organización y proce-
dimiento hasta casi una década después de sancionada la Constitución Argentina en 
1853, sin registrar «bruscos cambios o modificaciones fundamentales, si exceptuamos 
el decreto que en la época de Rivadavia suprime la Junta de Comercio y limita la acti-
vidad consular a la administración de justicia».32 Luego en 1862, la estructura jurídica 
del tribunal del Consulado de Buenos Aires:

[M]antenida prácticamente incólume a través de cincuenta y dos años de de-
recho patrio en formación, no era la más apta para responder eficazmente a 
las exigencias del tráfico comercial de la organización nacional; y fue entonces 
suprimido, pasando su jurisdicción a dos jueces en primera instancia en lo 
comercial. Pero los principios básicos de la justicia consular no desaparecen 
al ser suplantada por la comercial, pues los flamantes jueces letrados podían 
seguir aplicando la cláusula fundamental de la Real Cédula Ereccional, verdad 
sabida y buena fe guardada, demostrándose una vez más la importancia de las 
fuentes indianas en el Derecho Patrio Argentino [aun cuando ya estaba vigente 
el código de comercio].33

Las ordenanzas militares de Carlos III también tuvieron una larga validez después 
de la Revolución, pues con modificaciones introducidas por exigencias de la guerra 
de la independencia siguieron siendo objeto de constante aplicación, dado que recién 
fueron sustituidas con los Códigos de 1895. Esta situación fue destacada por nume-
rosos autores y recientemente en un excelente estudio sobre el derecho penal militar, 
aunque:

[E]llo no significa que su texto y su espíritu hayan permanecido intactos. De 
este modo, pues, corresponde indicar que buena parte del mecanismo castrense 
sancionado por el monarca español durante el siglo dieciocho se hallaba pro-
fundamente alterado para finales del diecinueve, sea por el dictado de órdenes 
de los mandos castrenses, sea por el imperio de un verdadero derecho consue-
tudinario militar nacional, situación que vino a complicar notablemente todo 
lo relativo a la impartición de la justicia en el Ejército.34

31 Díaz Couselo, «El derecho castellano indiano y la fundamentación del Patronato patrio en la Argen-
tina», Actas de Derecho Indiano —XIII Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, 
tomo II, San Juan, 2003, pp. 893-933.
32 Julio César Guillamondegui, La justicia consular patria (1810-1862), separata del Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia, volumen XXXVI, segunda sección, Buenos Aires, 1964, p. 8.
33 Ibidem, p. 36. Ley de octubre 29 de 1862 de la provincia de Buenos Aires.
34 Ezequiel Abásolo, El derecho penal militar en la historia argentina, Córdoba (República Argentina), 
2002, p. 431.
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El extracto de la Recopilación de las Leyes de Indias de 1680 elaborado en 1828 por 
el entonces joven jurista liberal Valentín Alsina,35 quien luego desarrollaría una des-
tacada actuación pública, nos da una idea de lo que él consideraba en ese momento 
aplicable de ellas. Lo elaboró «para su uso» como abogado y señala el autor que:

Nada se dirá en este extracto de aquellos títulos, que no tengan cosa importante 
o aplicable hoy. Cuando se diga algo, de algún título, será solo lo que expresen 
aquellas leyes de él, que contengan algo aplicable, o que tal vez pueda hacerlo 
en alguna ocasión omitiendo las demás: de modo que tal vez se escriba un ren-
glón sobre un título, que tenga 80 o 100 leyes.

Seguramente no tenía la pretensión de hacer un catálogo de todas las leyes so-
brevivientes, sino de aquellas que estimaba le fueran útiles a su actividad, pero, aun 
no siendo un trabajo acabado, nos demuestra la vigencia y aplicación de las leyes que 
considera, las cuales pertenecen al campo del derecho público.

Si la oferta de libros en los comercios es un índice del interés que por ellos tenía 
la población de Buenos Aires, surge de los avisos publicados en la Gaceta Mercantil 
entre los años 1830 a 1852, la gran cantidad de obras relacionadas con la tradición 
jurídica indiana, entre las que se destacan las Siete Partidas y la Recopilación de las Leyes 
de Indias.36

Lo que debe determinarse es qué parte del aparato normativo e instituciones 
indianas subsisten en el período, hasta qué momento, con qué condicionamientos 
y alcances, como asimismo en qué medida aparecen nuevas instituciones con fun-
damento en el antiguo derecho o en la tradición jurídica indiana. El problema es 
complejo y más aun en un Estado como el Argentino que a partir de 1820 carece de 
una autoridad nacional ya que las provincias se declaran «soberanas» hasta la reunión 
de un congreso general al que concurran sus representantes, y luego todas ellas for-
man un Estado federal a partir de 1853, coexistiendo ordenamientos locales junto al 
nacional, por lo cual la respuesta a esos interrogantes no es uniforme. A pesar de lo 
intrincado, deben encararse esos estudios con relación a las instituciones que no han 
sido aun consideradas y ampliarlo con respecto a las que lo fueron.

4.  Primera etaPa: el derecho nacional

La primera etapa de la cuestión abarca desde la Revolución hasta 1820. La que pue-
de subdividirse a su vez en dos periodos, el primero que llega hasta la sanción del 

35 Víctor Tau Anzoátegui, «Un epítome de la Recopilación indiana en el siglo XIX», Revista del Insti-
tuto de Historia del Derecho Ricardo Levene, núm. 21 (1970), Buenos Aires, 1971, pp. 307 y s. El autor 
publica el texto del extracto con una nota preliminar de su autoría.
36 Sandra Liliana Díaz, «Los libros jurídicos en los avisos de la Gaceta Mercantil», Revista de Historia del 
Derecho, núm. 29 (2001), Buenos Aires, 2002, pp. 248 y ss.
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Reglamento Provisorio de 1817 y el segundo partiendo de allí se extiende hasta el 
año veinte. No entraremos a analizar cuál era el ideario del movimiento de mayo de 
1810, es decir, si tendía a la declaración de la independencia, cuestión que no se ma-
nifestó públicamente pues incluso el primer gobierno patrio que asumió el 25 de ese 
mes, al día siguiente emitió un bando en el cual se autodenominaba Junta Provisional 
Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata por el Sr. Dn. Fernando VII. Pero lo 
cierto es que reemplazó al Virrey, manteniéndose los demás órganos y autoridades 
del antiguo régimen y el orden jurídico vigente en el período anterior. Lo que se 
observa en ese momento es un cambio institucional e ideológico, pues en lo jurídico 
únicamente se altera la normativa referente al ejercicio del Superior Gobierno, que no 
afecta de manera expresa los lazos políticos con España. Esta situación se debe a que 
la Independencia es un proceso que se irá desarrollando lentamente, del cual existen 
algunas manifestaciones a partir de 1813 por el contenido de algunas disposiciones 
que adopta la Asamblea General Constituyente que se reúne en ese año, pero que no 
sanciona la constitución ni declara la independencia, lo que recién se hace formal-
mente el 9 de julio de 1816. Más aun, esta Asamblea considera que continúa rigiendo 
el derecho anterior pues si bien no hay una declaración expresa, existen actos de los 
que ello surge. Esta primera etapa la extendemos hasta la crisis del año 1820, ya que 
ante la disolución del Congreso de 1816 a 1820 y la caída del Directorio, se carecerá 
de una autoridad nacional y a partir de entonces la cuestión que consideramos deberá 
analizarse en el derecho público provincial.

En esta etapa existen manifestaciones oficiales que declaran la subsistencia de ese 
derecho indiano, debido a que la misma Junta Gubernativa en su proclama del 26 
de mayo de 1810, dice que sus intenciones son la de «proveer, por todos los medios 
posibles, la conservación de nuestra Religión Santa, la observancia de las leyes que nos 
rigen,37 la común prosperidad y el sostén de estas posesiones en la más constante fide-
lidad y adhesión a nuestro muy amado Rey, el Señor D. Fernando VII y sus legítimos 
sucesores en la corona de España».38

También es significativa la continua referencia que se hace a las Leyes de Indias y 
a la Nueva Recopilación de Castilla en el reglamento del 27 de junio de 1811, por el 
cual se determinó «que los recursos de segunda suplicación, querella, queja, agravio, 
nulidad, o injusticia notoria, y todos los extraordinarios que conforme a las leyes se 
interponían ante el Rey, o su consejo supremo se interpongan, y determinen con 
arreglo a ellas ante esta Junta Superior Provisional».39

Por su parte, en el Reglamento de división de poderes del 22 de octubre de 1811, 
se dispone que «los Diputados de las Provincias Unidas que existen en esta capital, 

37 Las cursivas son nuestras.
38 María Laura San Martino de Dromi, Documentos constitucionales argentinos, Buenos Aires, 1994, 
p. 1847.
39 Ibidem, pp. 1893 y ss.
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componen una Junta con el título de Conservadora de la soberanía del Sr. D. Fernando 
VII, y de las leyes nacionales, en cuanto no se oponen al derecho supremo de la libertad 
civil de los pueblos americanos».40 Esas leyes son las que formaban el ordenamiento 
jurídico indiano, que había sufrido un cambio fundamental con respeto al superior 
gobierno, pero muy poco había sido alterado en el resto de su contenido, aún en el 
ámbito del público.

Lo mismo ocurre con el Reglamento de Administración de Justicia del 23 de 
enero de 1812, que si bien introduce modificaciones en el sistema existente pues 
entre otras cosas suprime la Real Audiencia y en su reemplazo crea la Cámara de Ape-
laciones, establece que la competencia de esta en general será la que tenía el tribunal 
disuelto aunque con algunas modificaciones.41 El Reglamento sancionado durante 
el año siguiente, el 1° de septiembre, reitera al anterior en este aspecto con algunas 
variantes, al determinar que «todas las facultades y atributos que concedan las Leyes a 
las Reales Audiencias quedan desde luego reasumidas en las Cámaras de esta Ciudad, 
y la de la Plata», agregando que hasta que se establezca el Supremo Poder Judicial 
conocerán asimismo «de los recursos ordinarios y extraordinarios por nulidad o injus-
ticia notoria que antes se llevaban al Consejo de Indias de los Tribunales inferiores, y 
también de las fuerzas eclesiásticas».42

Hemos dicho que de ciertos actos de la Asamblea de 1813 se desprende que los 
diputados reconocían la vigencia del derecho heredado. Ello surge no solo de las citas 
de derecho indiano que aparecen en el Reglamento de Justicia que sancionó, las cua-
les, por otra parte, no se reducen a las indicadas. Mencionaremos algunos ejemplos. 
Cuando por razones de salud pública dispone que se bautice únicamente con agua 
templada para evitar el «mal vulgarmente llamado de los siete días», el cual sostiene 
que es originado por «un espasmo que entre otras cosas lo ocasiona el agua fría», 
encomienda al Poder Ejecutivo la vigilancia del cumplimiento de la ley 1ª, título 16, 
libro 3°, de la Nueva Recopilación por parte de los protomédicos y sus tenientes de lo 
dispuesto por la Asamblea, sin embargo de la ley 2ª del mismo título y libro.43 Otro 
dato significativo es que al establecer que el Poder Ejecutivo deberá conocer en todos 
los casos que ocurran en los consejos de guerra de «oficiales generales», agrega que 
habrá de hacerlo «aun en aquellos que se había reservado el Rey por el art. 21, tít. 6°, 
tratado 8° de las Ordenanzas del Exército».44 También la tradición indiana se refleja 
en «Reglamento Provisional de las Secretarías de Estado del Supremo Gobierno de las 

40 Sección primera, art. 1°, ver en San Martino de Dromi [38], p. 1903. Las cursivas son nuestras.
41 Ibidem, pp. 1937 y s. Ver artículos 24, 25,26, 37, 39 y 42. También en Registro Oficial de la República 
Argentina, Buenos Aires, 1879, tomo I.
42 Ibidem, pp. 2048 y s. También en Asambleas Constituyentes Argentinas (en adelante A.C.A.), recopila-
ción dirigida por Emilio Ravignani, Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos Aires, tomo I, pp. 68 y ss.
43 A.C.A. [42], p. 63. Ley del 1° de septiembre de 1813.
44 Ibidem, pp 76 y s. Ley del 19 de octubre de 1813.
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Provincias Unidas del Río de la Plata»,45 donde se ordena a cada una de las secretarías 
encargarse de las causas de gobierno, hacienda y guerra, que son tres de las que se 
señalan en la Ordenanza de Intendentes, quedando la de justicia en ejercicio de otros 
órganos que determinaba el Reglamento de Administración de Justicia al que nos 
hemos referido.

Como expresó Susana T. Ramella en un excelente estudio sobre el Poder Ejecuti-
vo en el Río de la Plata entre los años 1810 y 1817, en el estatuto provisorio de 1815, 
primer texto constitucional de relevancia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, 
se observa un patrón que le sirvió de guía que no es otro que la Real Ordenanza de 
Intendentes, pues se trata de presentar las instituciones realmente vigentes y por ello 
«vemos superponerse las antiguas cuatro causas del gobierno indiano con el esquema 
racionalista de separación de poderes».46 Ello lo destacó también Marta María Huer-
tas en un estudio presentado en el anterior Congreso de nuestro Instituto.47

Estas influencias pueden verse asimismo en el Reglamento Provisorio de 1816 y 
en el posterior de 1817. Este último, a pesar de su carácter provisorio, es invocado 
hasta las vísperas de 1853 y tiene fundamental importancia en cuanto a la pervivencia 
del derecho indiano, pues en su sección segunda, capítulo I (es único), artículo II 
dispone que:

[H]asta que la Constitución determine lo conveniente, subsistirán todos los 
códigos legislativos, cédulas, reglamentos y demás disposiciones generales y 
particulares del antiguo Gobierno Español, que no estén en oposición directa o 
indirecta con la libertad e independencia de estas Provincias, ni con este regla-
mento y demás disposiciones que no sean contrarias a él, libradas desde el 25 
de Mayo de mil ochocientos diez.48

Esta norma, que con modificaciones de detalle es la reiteración de una del Esta-
tuto Provisional de 181649 que no tuvo aplicación, se refiere a todo el derecho y por 
ende alcanza al derecho público.50

45 Ibidem, p. 87. Ver también en San Martino de Dromi [38], p. 2163.
46 Ver Susana T. Ramella, «Perfil y atribuciones del ejecutivo en los comienzos constitucionales argenti-
nos (1810-1817), Atribuciones del presidente argentino (varios autores), Buenos Aires, 1986, pp. 78 y ss.
47 Marta María Huertas, «Pervivencia del Derecho Indiano en los estatutos de 1815 en Argentina», en 
Actas de Derecho Indiano cit., pp. 935-957.
48 Ver San Martino de Dromi [38], pp, 2258 y s. Las diferencias con el artículo de 1816 son signos de 
puntuación y que expresa «2del antiguo gobierno» sin el agregado de español.
49 San Martino de Dromi [38], p. 2221.
50 Sobre la subsistencia del derecho indiano a través de los textos constitucionales argentinos anteriores a 
1853 la tratamos en nuestro trabajo «La Real Ordenanza de Intendentes...» [30], pp. 234 y ss. Asimismo 
lo hace Mario Carlos Vivas, «La subsistencia del derecho español a través de los primeros cuerpos cons-
titucionales argentinos», Anuario Iberoamericano de Historia del Derecho e historia contemporánea, núm. 
1, Santiago de Chile, 2001, pp. 261-278.
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Hasta ahora mantenía el derecho indiano una vigencia admitida a veces en forma 
tácita y otras mediante normas no muy precisas, en cuanto no contradijera la nueva 
situación jurídica de estas provincias o las disposiciones de los gobiernos posteriores 
a mayo de 1810. Con los textos de 1816 y 1817 existe una aceptación explícita, que 
llevó a Somellera a referirse a ese derecho como las leyes «que supletoriamente tene-
mos adoptadas»,51 aunque cabe destacar que en ese momento el orden supletorio era 
cuantitativamente de mayor entidad, aunque el nuevo derecho tenía mayor entidad 
en cuanto al cambio político institucional operado.

5.  Segunda etaPa: el derecho Público Provincial

El alejamiento institucional entre las provincias del interior y la de Buenos Aires hizo 
crisis en el año 20 y al caer las autoridades nacionales cada provincia, invocando su 
autonomía, se fue organizando institucionalmente dictando sus textos constitucio-
nales52 y leyes orgánicas locales. Surge así un derecho público provincial, de gran 
importancia para un estado que se organizará bajo la forma federal. Ese ordenamiento 
es «el resultado de fórmulas jurídicas obligadas por la realidad y surgidas, en casi todos 
los casos, sin la menor influencia de doctrinas extranjeras, como más de una vez se ha 
afirmado. Así va naciendo un derecho público provincial producto de la experiencia 
que iba enseñando el principio de la autonomía»,53 pero en ellas perdura la herencia 
jurídica e institucional indiana, donde se destaca un poder ejecutivo fuerte desempe-
ñado por el gobernador o gobernador intendente, siguiendo la tradición hispánica. 
En esos textos se observa el difícil proceso de compatibilizar las cuatro causas con la 
separación de poderes y la existencia de presupuestos indianos bajo el manto republi-
cano. La importancia de ese derecho público lo destaca Alberdi, quien señaló como 
una de sus fuentes «las leyes y tradiciones políticas procedentes del antiguo régimen, 
que no estén en oposición con el régimen moderno», pues «en la organización de la 
provincia, como en la organización general de la República, el antiguo régimen espa-
ñol americano debe ser una de las fuentes del nuevo derecho público. Hay mucho que 
tomar en esta fuente; y no establecería una paradoja si dijese que en ella está la raíz 
principal de la organización democrática argentina».54

En cuanto a la administración de justicia en las provincias en el período com-
prendido entre 1820 y 1853, coexisten «la tradición jurídica castellana-indiana y las 
nuevas teorías, todo ello en un peculiar clima político. Solo al final de este período 
empezaremos a ver delineadas las triunfantes formas judiciales, luego de un proceso 

51 Somellera [8], primer párrafo del Discurso Preliminar.
52 Ellos reciben distinta denominación: Constitución, Código constitucional, Estatuto o Reglamento.
53 San Martino de Dromi [38], p. 441.
54 Juan Bautista Alberti, Derecho Público Provincial, Departamento Editorial de la Universidad de Buenos 
Aires, Buenos Aires, 1956, pp. 46 y 67 y ss.
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sinuoso, vacilante e incierto», como señaló Tau Anzoátegui en un estudio sobre la 
cuestión.55

Los ordenamientos de las provincias, con iguales o similares términos reiteran la 
norma del Reglamento Provisorio de 1817. El primer cuerpo normativo de carácter 
constitucional dictado por una provincia es el Estatuto Provisorio de Santa Fe, san-
cionado el 26 de agosto de 1819, el cual dispuso que «quedan en vigor todas las leyes, 
disposiciones y prácticas que hayan regido la Administración, en cuanto no estén en 
oposición al presente Estatuto»,56 lo que es reiterado en la Constitución de 1841 de 
esa Provincia.57 También el primer ordenamiento provincial denominado Constitu-
ción, el de Tucumán de 1820, determina que «siguen en su observancia las Leyes, Es-
tatutos, y Reglamentos que hasta ahora han regido en lo que no hayan sido alteradas, 
ni digan contradicción con esta Constitución hasta que la Legislatura varíe o reforme 
lo que crea conveniente»,58 disposición que se incluye en el proyecto constitucional de 
1834 elaborado para esa jurisdicción.59

Asimismo en otros ordenamientos de las Provincias encontramos normas simila-
res, que enunciaremos siguiendo el orden alfabético. Así en Córdoba el Reglamento 
Provisorio (1821)60 y el Código Constitucional Provisorio (1847);61 en Corrientes el 
Reglamento Provisorio Constitucional (1821),62 la Constitución Política (1824),63 la 
Constitución de la Provincia (1838)64 y el Proyecto de Constitución (1847);65 el Re-
glamento Provisional para los pueblos de Cuyo (1821);66 en Entre Ríos el Estatuto Pro-
visorio Constitucional (1822);67 en Jujuy el Estatuto Provisorio (1835),68 el Estatuto 
Provincial (1839)69 y el Estatuto Provisorio (1851);70 en Mendoza el Reglamento de 

55 Víctor Tau Anzoátegui, «La administración de justicia en las provincias argentinas (1820-1853)», 
Revista de Historia del Derecho, núm. 1 (1973), Buenos Aires, 1974, p. 207. Sobre las provincias de Men-
doza y Córdoba, ver Edberto O. Acevedo, «Notas sobre organización jurídica y sociedad en Mendoza 
hacia 1820» y Roberto I. Peña, «Los jueces pedáneos en la provincia de Córdoba» (1810-1856), Revista 
de Historia del Derecho, núm. 2 (1974), Buenos Aires, 1975, pp. 9-37 y 121-148, respectivamente.
56 San Martino de Dromi [38], p. 1234.
57 Ibidem, p. 1250.
58 Ibidem, p. 1331.
59 Ibidem, p. 1346.
60 Ibidem, p. 711.
61 Ibidem, p. 746.
62 Ibidem, p. 787.
63 Ibidem, p. 804.
64 Ibidem, pp. 829 y 830.
65 Ibidem, p. 859.
66 Ibidem, p. 1077.
67 Ibidem, p. 925.
68 Ibidem, p. 975.
69 Ibidem, p. 987.
70 Ibidem, p. 999.
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Administración de Justicia (1834);71 en Salta la Constitución (1821)72 y el proyecto 
de Constitución (1821-1825);73 y en Santiago del Estero el Reglamento de Organiza-
ción Política (1830).74

Pero no solamente están presentes en el derecho público provincial esas declara-
ciones expresas sobre la vigencia del derecho indiano, sino también remisiones al mis-
mo. Sin pretender hacer una enumeración taxativa solo señalaremos algunos ejem-
plos, pues no es posible debido a la extensión de este trabajo realizar un análisis de la 
cuestión en las entonces catorce provincias. Así, encontramos referencias a la Orde-
nanza de Intendentes cuando se tratan las atribuciones del gobernador75 y a las Leyes 
de Indias en cuanto a la jurisdicción contenciosa del ministro de hacienda.76 También 
se menciona la Cédula de Erección del Consulado de Buenos Aires al crearse los tri-
bunales de comercio en las provincias, pues la jurisdicción territorial de aquel quedó 
reducida a la provincia de Buenos Aires, estableciéndose que la competencia y fun-
cionamiento de los que se establecen se ajustarán en estas cuestiones a esas normas,77 
como asimismo se remiten las normas provinciales a las Ordenanzas del Consulado 
de Bilbao.78 Al crearse el Tribunal o Cámara de Apelaciones, según la denominación 
que se adopta en cada jurisdicción, se determina que tendrán la competencia de las 
extinguidas audiencias. Al mismo tiempo se invocan frecuentemente las ordenanzas 
militares79 y se hace referencia a la Recopilación Castellana80 y se mencionan conceptos 

71 Ibidem, p. 1067.
72 Ibidem, p. 1100.
73 Ibidem, p. 1135.
74 Ibidem, p. 1281.
75 Reglamento Provisorio de Córdoba (1821), sección 6°, cap. 12, art. 6, Idem, p. 716; Reglamento 
Constitucional de la Nueva Provincia de Catamarca (1823), art. 83, Idem, p. 667; Código Constitucio-
nal Provisorio de Córdoba (1847), sección 6°, cap. 15, art. 6°, Idem, p. 750.
76 Reglamento Provisorio de Córdoba (1821), sección 6°, cap. 24, art. 3°, Idem, p. 729.
77 Reglamento Provisorio de Córdoba (1821), sección 6°, cap. 18, art. 17 y cap. 25, arts. 1° y 2°, Idem, 
pp. 721 y 730; Código Constitucional Provisorio de Córdoba (1847), sección 6°, cap. 17, arts. 20, 21 y 
24, Idem, p. 755; Reglamento de Administración de Justicia de la provincia de Mendoza del 1° de agosto 
de 1824, que también menciona a las Ordenanzas del Consulado de Bilbao, arts. 58 a 62, Idem, p. 1062; 
Ley de Organización del Poder Judicial de la provincia de San Juan, Idem, p. 1170. Ver sobre este tema 
Julio César Guillamondegui, «Notas para el estudio de la Justicia Mercantil patria en las provincias 
argentinas», Revista del Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene, núm. 20 (1969), Buenos Aires, 
1970, pp. 117-135.
78 Código Constitucional de la provincia de Córdoba (1847), sección 6°, cap. 17, art. 24, San Martino 
de Dromi [38], p. 755; Reglamento de Administración de Justicia de la provincia de Mendoza (1834), 
art. 59, Ibidem, p. 1061.
79 Estatutos de la provincia de Jujuy: Provisorio de Jujuy (1835), art. 37, inc. 14; Provincial (1839), art. 
37, inc. 11 y Provisorio (1851), art. 38, inc. 12, Ibidem, pp. 971, 983 y 996. 80 Reglamento de Admi-
nistración de Justicia de la provincia de Mendoza, cit., en cuanto a los requisitos que deben reunir las 
demandas por escrito, art. 6°, Ibidem, p. 1067.
80 Constitución de la provincia de Corrientes (1838), sección 7ª, art. 2°.
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propios del derecho indiano como pueden ser los casos de corte,81 el juzgado de pro-
vincia,82 la alta y baja policía.83 Los ejemplos pueden multiplicarse.

6.  conSideracioneS finaleS

Entendemos que hemos acreditado que existió una proyección del derecho indiano 
en la formación del derecho público argentino en el ámbito temporal estudiado, pero 
al mismo tiempo destacamos que esta ponencia configura una aproximación al tema, 
un estudio conciso y general del mismo sin pretensión de agotar la cuestión, pues mu-
chos aspectos analizados podrían ser materia de una extensa monografía, desarrollo 
que no permite un trabajo para ser presentado en un Congreso. Por ello señalamos 
que hemos decidido, dada la amplitud de la cuestión encarada, presentar situaciones 
modélicas para ejemplificar esa proyección.

Asimismo, debemos destacar que establecer con precisión la medida en que la 
misma se produce en el derecho público argentino, es una tarea compleja y ardua por 
el ámbito histórico en que este se fue formando desde la Revolución hasta mediados 
del siglo XIX, signado por desacuerdos, luchas ideológicas y guerras civiles. En un 
primer momento fue pergeñado desde un gobierno central, pero luego de la crisis de 
1820, al carecerse de una autoridad nacional y declararse las provincias «soberanas» 
hasta la reunión de un congreso general lo que recién ocurre en 1853 —aunque sin la 
presencia en el mismo de representantes de Buenos Aires—, cada una de ellas elabora 
su derecho público para concretar su organización política, ordenamientos jurídicos 
que si bien en algunos aspectos presentan similitudes no tienen un carácter mono-
corde. Esta situación no se altera por haber sesionado de 1824 a 1827 un Congreso 
General Constituyente, que si bien promulgó algunas disposiciones destinadas a ser 
aplicadas en el ámbito nacional, las mismas carecieron de eficacia, fracasando así ese 
parcial intento de centralización legislativa, como también la Constitución que san-
cionó en 1826 cuya vigencia no se logró concretar. Por estas circunstancias y otras que 
no es posible desarrollar en una ponencia, la respuesta a ese interrogante no puede 
ser uniforme.

Por último corresponde señalar que esta presentación es un adelanto de parte de 
un proyecto de investigación de tres años, plazo que podrá extenderse, del cual recién 
han transcurrido los primeros meses y cuyo primer año tiene por objeto establecer el 
estado de la cuestión.

 

81 Reglamento Provisorio de la provincia de Córdoba, cit., sección 6°, cap. 18, art.25, Ibidem, p. 722.
82 Reglamento Provisorio de la provincia de Córdoba, cit., sección 6°, cap. 18, art.25, Ibidem, p. 722.
83 Reglamento Provisional para los pueblos de Cuyo (1821), art. 60, Ibidem, p. 1074.





INICIOS DEL DERECHO PÚBLICO EN EL ORDENAMIENTO 
JURÍDICO PERUANO

José Francisco Gálvez Montero*

1.  la nueva concePción del ordenamiento Político

El Derecho junto al territorio, poder y pueblo formó parte de la nueva concepción de 
la organización jurídico-política desde el siglo XVIII. Fue en el período de transición, 
entre el final del dominio español y el inicio del Estado independiente, que sirvió 
como elemento de estabilidad y agente de cambio, promoviendo nuevas pautas en los 
lineamientos de la sociedad y en los roles de los individuos. Se buscaba que bajo el 
nuevo orden la autoridad gobierne un pueblo definido territorialmente y en virtud de 
ello lograr la vigencia normativa, con lo cual y gradualmente las normas emitidas por 
el régimen pretenderían impulsar las tendencias provenientes del liberalismo transmi-
tidas mediante la legalidad antes que por la costumbre. En este sentido, el tema del 
Derecho Público nos invita a distinguir algunos elementos sobre el rol de la ley en el 
sistema jurídico indiano y nacional, así como su influencia en la sociedad civil y po-
lítica. Elementos que se tradujeron en medidas concretas durante la etapa de transición 
entre la emancipación y el surgimiento del ente estatal peruano. Proceso generado en 
medio de una inestabilidad provocada por la independencia misma y que colocó al na-
ciente Estado en el dilema de ser vigente en todo el territorio y al mismo tiempo rescatar 
de la estructura anterior la presencia de elementos básicos que sustentaran su propio 
principio de autoridad. Principios que en su momento sirvieron para construir el orden 
hispano, varios de los cuales se remontaban a la época del Imperio Romano:

Hubo dos categorías fundamentales del derecho público europeo, que habían 
derivado del derecho privado y de las cuales se sirvieron los juristas para la 
construcción de una teoría jurídica del Estado: el dominium (dominio) enten-
dido como poder patrimonial del monarca sobre el territorio, que se distingue 
del imperium (imperio) que representa el poder de mandar a los súbditos y el 
pactum (pacto) con todas sus especies, societatis (asociación), subjectionis (sumi-
sión), uniones (unión) y que funge como principio de legitimación del poder 
en la teoría contractual que va de Hobbes a Kant.1

* Profesor de Derecho Constitucional e Historia del Derecho de la Facultad de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Investigador del Instituto Riva-Agüero.
1 Norberto Bobbio, Estado, gobierno y sociedad. Por una teoría general de la política, México, Fondo de 
Cultura Económica. 1989, p. 26.
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Tal vez lo más notorio en el período de transición fue la dificultad en la aplicación 
de la fuerza (ius imperium) lo que se hizo de una manera precaria y lenta; incluso lue-
go de haberse consolidado el triunfo de los patriotas. Al haberse socavado el principio 
de autoridad hispano el poder se diluyó y la nueva organización jurídico política no 
contaba con los suficientes recursos para imponerse a los grupos regionales y locales, 
haciéndose evidente una contraposición eje-periferia, es decir, lo que sucede confor-
me uno se aleja del eje, donde se toman las decisiones, la aplicación de las mismas 
así como la fuerza de la autoridad se desvanece: «Hoy se teme conceder demasiado 
poder á los gobernantes [...] pero en mi concepto es mucho más de temer la muy 
poca obediencia de los gobernados».2 Con la llegada del liberalismo y de la versión 
legalista del Derecho autores como Víctor Tau demostraron el nuevo papel de la 
norma que se daba en este contexto político, tratando de imponer la fuerza coactiva 
del Estado mediante el Derecho. Sin embargo, quedaba la cultura jurídica donde la 
ley, además de recoger la voluntad monárquica y gubernamental en los dominios de 
ultramar representaba también un mecanismo de flexibilidad en la aplicación del 
Derecho bajo el principio que la ley se acata pero no se obedece.3 Durante el virrei-
nato la figura del Rey o del príncipe constituía el generador de normas, la máxima 
instancia gubernamental y excepcionalmente la última instancia en la administración 
de justicia, atribución que lo colocaba incluso por encima de dichas normas dentro de 
un modelo jurídico donde la ley no era considerada primera de Derecho. Atribución 
que, con el establecimiento de la división de poderes en el que insertaba el Ejecutivo, 
liderado por el cargo de Protector del Perú en 1821 y más adelante por el Presidente 
de la República, pervivió y sería recreada en la mentalidad popular, conservándose la 
idea que la autoridad se hallaba por encima del ordenamiento jurídico. Hecho que 
terminaría por desvirtuar la regulación del uso del poder político dentro de una espe-
cialización de funciones, garantía de la existencia del modelo jurídico político,4 pues 
este indicaba que las normas debían escapar a toda vinculación con los hombres para 
convertirse en neutrales e impersonales. El cambio político encontró a una sociedad 
que no modificaba de inmediato sus pautas hispanas, aunque desde el poder se tratara 

2 Bernardo Monteagudo, «Exposición de las Tareas administrativas del gobierno desde su instalación 
hasta el 5 de Julio de 1822», en Colección Documental para la Independencia del Perú, t. XIII, vol. 1, 1973, 
p. 243, 247.
3 B. González Alonso, «La fórmula ‘obedezcase, pero no se cumpla’ en el Derecho Castellano de la 
Baja Edad Media», Anuario de Historia del Derecho Español, Madrid, Instituto Nacional de Estudios 
Jurídicos, t. L, 1980; Bernardino Bravo Lira, «La costumbre en el Derecho Indiano», Revista Chilena 
de Historia del Derecho, núm. 10, 1984; Víctor Tau Anzoátegui, «La costumbre jurídica en la América 
española (siglos XVI-XVIII)», Revista de Historia del Derecho, núm. 14, 1986. Francisco Cuena Boy, 
«La prueba de la costumbre: Del Derecho Romano al Derecho Indiano de los Indígenas», Actas del XIII 
Congreso de Derecho Indiano, Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano.
4 Un claro ejemplo fue el permanente conflicto entre la vigencia legal y la existencia física de las tierras 
de las comunidades a lo largo del siglo XIX. Proceso que se inició con su abolición por decreto de Simón 
Bolívar en 1825 y que concluiría con su inserción legal y constitucional en 1920.
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en los discursos oficiales reiteradamente convencer que la tendencia legalista era la 
respuesta al método casuista:

La jurisprudencia que hasta aquí ha tenido la América, es verdaderamente góti-
ca y lleva el sello de nuestra antigua esclavitud: Las Leyes de Indias no son otra 
cosa que una recopilación indigesta que presenta ideas bárbaras sin enlace ni 
plan y frecuentemente estaban en contradicción con ellas las denominaciones: 
Reales Órdenes, de que el público apenas tenía conocimiento; siendo así que 
todos los ciudadanos de un estado han de estar instruidos de lo que prohíbe la 
autoridad para observar sus supremos mandatos.5

Pretensión que tomó décadas en hacerse sentir, más aún cuando los detractores 
no se percataron de la magnitud que tendría la ruptura entre la norma y la intención 
de la que había emanado. Mientras tanto, pervivió la vigencia de las instituciones 
jurídicas que preservaban la vida y el derecho indiano en el Perú: «el derecho antes de 
ser norma, antes de implicar una simple relación o una serie de relaciones sociales, es 
ante todo, organización, estructura, posición de la sociedad misma en que se desarro-
lla y que precisamente, el derecho constituye como unidad, como ente sustantivo».6 
Parafraseando a Biscaretti di Ruffia y Santi Romano este hecho puede interpretarse 
que en tanto existieran instituciones que amparasen un determinado tipo de ordena-
miento, este seguiría vigente. Entes que dejaban de ser incólumes para transformarlos 
de acuerdo a las circunstancias y al discurso liberal del régimen, reorganizándose para 
no perder su existencia misma aun cuando tuvieran que sacrificar sus elementos ori-
ginarios. En este sentido, podemos contemplar al Derecho en dos acepciones. Como 
un sistema de normas con sus diferentes niveles y jerarquías o como un fenómeno 
jurídico, concepto más versátil y que permite explicar las manifestaciones que siguie-
ron a la construcción del Estado, a los gobiernos de facto y a situaciones sui generis 
en la correlación de fuerzas políticas. «[R]esulta que la sociedad de la que emerge y 
con la que se relaciona cualquier formación estatal posee una normatividad intrínseca 
propia de su ordenación en torno a fuerzas y fines políticos».7 Frente a los organismos 
locales o regionales que se formaron fue el Estado peruano el que trató de ubicarse por 
encima de estos. A través de su gobierno aglutinó una serie de intereses vinculándolos 
de manera coercitiva y autoritaria, por su razón de ser. El surgimiento del Estado 
Nacional mostraba cómo la vigencia de una norma, entre otros factores, dependía de 
dónde emanaba (la autoridad), sobre qué espacio físico (el territorio) y a qué indivi-
duos comprende (el pueblo). Este era el orden que se fundamentaba en la teoría de 
la soberanía de la Nación, la misma que partía de la transferencia de atribuciones de 

5 «Discurso de instalación de la Alta Cámara de Justicia. Lima, 7 de octubre de 1821»; en: Antonio 
Eguiguren, Leyendas y curiosidades de la Historia Nacional, Lima, 1945; p. 7.
6 Paolo Biscaretti di Ruffia, Derecho Constitucional, Madrid, Tecnos. 1970, p. 32.
7 Ibidem, p. 44.
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un grupo de individuos al Estado, en virtud de características que les eran comunes y 
que concedía legitimidad al uso del poder político que comenzaba a tener un dominio 
gradual del territorio por el Estado independiente, en la medida que era declarado 
libre. Su ejercicio se hallaba en función de manifestarse por sí misma, en otras pala-
bras ser autónoma, así se reconocía que el Estado era soberano porque gozaba de la 
capacidad de imponerse como sistema de organización diferente al de otros grupos o 
colectivos, con la posibilidad de realizar una serie de cambios en beneficio de su pro-
pia estructura y por otra parte, de crear normas: «la soberanía del Estado no es más 
que la consecuencia necesaria de su función social. El poder del Estado tiene que ser, 
desde el poder político normalmente más fuerte».8 La guerra por la independencia 
mostraba cómo América se liberaba de la patria potestad, bajo la figura jurídica de 
la emancipación lo cual no significaba la ruptura total, manteniéndose el vínculo de 
la filiación. En el nuevo orden, se percibía que el cambio estuvo influenciado por los 
modelos políticos de Francia, Inglaterra, Norteamérica; pero conservando también la 
influencia del liberalismo de las Cortes gaditanas, aunque se suela tener una opinión 
contraria:

¿Por qué los revolucionarios hispanoamericanos hicieron suyas las ideas de la 
ilustración y de la revolución de la independencia norteamericana? Pues por-
que pensaban que en la tradición propia no existía un pensamiento político 
que pudiese constituir la justificación intelectual y moral de su rebelión; así 
prefirieron apropiarse de la filosofía política de los franceses, de los ingleses y 
norteamericanos.9

Proceso de lucha que puso a prueba la existencia de formas estatales (virreinal y 
republicana), donde se debatía la desaparición de instituciones y el surgimiento de 
otras. El final de la confrontación entre los ejércitos independiente y realista definiría 
la existencia de un tipo de Estado, la cual se dio en el terreno militar y en las reiteradas 
negociaciones, como fueron las Conferencias de Miraflores y Punchauca, celebradas 
en 1821 por el jefe de la expedición libertadora General José de San Martín y el 
virrey del Perú, lo que expresaba el establecimiento de mecanismos transitorios por 
el ejército libertador y el mantenimiento de instituciones indianas por los realistas. 
Instituciones que pese al triunfo de los patriotas peruanos se mantuvieron con pe-
queños cambios a lo largo de los años republicanos. En esta contienda, el argumento 
de la legitimidad, reclamada por ambas partes, no se puede plantear restringiendo su 
discusión al uso exclusivo de la fuerza, pues en el debate se revelan conflictos de in-
terés y aunque los cuestionamientos terminaron por hallarse fuera del ordenamiento 
jurídico, derivándose la discusión en torno al Derecho natural y a las medidas que lo 

8 Hermann Heller, Teoría del Estado, México, Fondo de Cultura Económica, 1947, p. 274.
9 Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, Barcelona, Seix Barral, 1982, p. 29.
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protegían. La legitimidad era esencial para el nuevo Estado peruano con el objeto de 
afianzar el principio de obediencia, mandato del poder legítimo y cuya efectividad era 
puesta a prueba en cada momento. Con su establecimiento, el Derecho intervenía 
como instrumento que encausaba al poder, sometiéndolo a normas y justificando 
el uso de la fuerza: «La función de las instituciones políticas es dar respuesta a las 
demandas que provienen del ambiente social, o de acuerdo con una terminología 
común de convertir las demandas en respuestas».10 La primera década de vida repu-
blicana muestra el intento del Derecho en establecer las bases de la nueva administra-
ción,11 la que convivió con la cultura jurídica hispana y a la cual se quiso fiscalizar para 
evitar arbitrariedades, pero a pesar de ello la coyuntura política así como los gobiernos 
posteriores terminarían por desvirtuar este objetivo.

2.  del derecho Público

Las dificultades por las que atravesó el Perú no fueron de su exclusividad pues, en ma-
yor o menor medida ya se habían producido en otras latitudes: «El derecho público 
como cuerpo sistemático de normas nació mucho más tarde que el derecho privado, 
en la época de formación del Estado moderno».12 Se hizo cada vez más evidente una 
intervención del Estado a través del Derecho Público con un mecanismo que subordi-
nase el interés particular. Situación que no resultaba tan sencilla frente a la existencia 
de colectivos fuertes en la sociedad. Ello motivó la celebración de pactos entre el go-
bierno y estos grupos como hacendados, comerciantes e incluso la Iglesia.13

En cuestión de técnica legislativa la intención de aplicar el modelo legalista tuvo 
que convivir con la subsistencia legal del Derecho Indiano mientras no fuese reem-
plazado por el proceso de codificación iniciado con la promulgación del Código Civil 
de 1852, lo que provocaría a su vez que este Derecho solo se limitaría al ámbito doc-
trinario. Hasta entonces, el Derecho indiano continuaba integrando el área pública 
como la privada al tiempo que en Europa decimonónica ya producían variaciones en 
el Derecho Público que repercutirán en los nuevos ordenamientos jurídicos ameri-
canos. Durante el régimen independiente si bien la abolición de la Constitución de 
1812 se produjo por razones políticas debido al vínculo con la monarquía española, 
no podemos negar su influencia junto con la Constitución Francesa de 1791 en las 
primeras manifestaciones del Derecho Público desde 1821: el Reglamento Provisorio, 
los Decretos Protectorales y el Estatuto Provisional, entre otros dispositivos expedidos 

10 Bobbio [1], p. 78.
11 Archivo General de la Nación del Perú (AGN), O.L. 52–7, «Oficio a los administradores del Tesoro 
Público por José de la Riva Agüero», Lima, 6 de Marzo de 1822.
12 Bobbio [1], p. 25.
13 Temática abordada por Pilar García en la década de los noventa. Véase Pilar García Jordán, Iglesia y 
Poder en el Perú Contemporáneo (1821-1919), Cusco, Bartolomé de Las Casas, 1992.
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por el Protector del Perú General José de San Martín y más adelante por el Congreso 
peruano. En este transcurrir, se trataba de crear un marco propicio que ayudara al 
nuevo Estado a consolidar su autoridad y organización, que no fue ajeno a las contra-
dicciones sociales y que utilizó como sustento de su propio diseño. Hannah Arendt 
señaló que el problema en las nuevas naciones americanas había sido adoptar un 
modelo político rígido como el francés en la creación de sus respectivos Estados y no 
el norteamericano de carácter flexible. Pues era evidente que el esquema francés arras-
traba un fanatismo ideológico que no había permitido distinguir lo que ello implica-
ba, dándose la paradoja que promesas hechas alrededor del individuo desprotegido, 
podían terminar en los hechos en actitudes despiadadas,14 más aún si el contexto en 
que se aplicaba como el peruano era diferente.

Se había ensayado una integración nacional desde los centros urbanos, recogiéndo-
se de la tesis liberal la defensa de la libertad, de la propiedad y la seguridad y donde el 
Estado solo se limitaba a defender las fronteras y al mantenimiento del orden interno. 
De ahí, la frase laissez faire, laissez passer (dejar hacer, dejar pasar), característica que 
favoreció a los grupos de poder regionales. Los ideólogos y más adelante los legisladores 
importaron el modelo francés sin percatarse de que ello generaría brechas en las des-
igualdades ya existentes, mostrando un nivel de insipiencia y precariedad en el Estado 
como en su constitucionalismo que terminaron por ser forjados a punta de espada y de 
elecciones. El Derecho Público proveniente de la Francia revolucionaria apeló a criterios 
claros y simples así como a la defensa de los derechos naturales que permitían a la bur-
guesía dirigir sus esfuerzos al desarrollo social y económico, siendo sus ramas: «El Dere-
cho penal, el Derecho de Organización de Tribunales, el Derecho Procesal, el Derecho 
Administrativo, el Derecho Presupuestario y Tributario. Dejamos fuera, inicialmente 
al [...] Derecho Constitucional, ordenado ahora sobre la superlegalidad de la norma 
constitucional, una técnica que no conocerá aún el siglo XIX».15

En Perú, los dispositivos del Protectorado: El reglamento de Huaura, los de-
cretos protectorales y el Estatuto Provisional recalcaron la vigencia de todas las 
normas legales que estuviesen en concordancia con los dispositivos expedidos por la 
administración sanmartiniana, de acuerdo al espíritu de independencia y de libertad 
ideales de la causa patriota, lo cual sirvió de sustento a las bases del sistema jurídico 
peruano: «Quedan en su fuerza y vigor todas las leyes que regían en el gobierno anti-
guo, siempre que no estén en oposición con la independencia del país, con las formas 
adoptadas por este estatuto y con los decretos o declaraciones que se expidan por el 
actual gobierno».16

14 Primo Siena, «La Revolución Francesa. Entre la utopismo y la postmodernidad», El Dominical, Su-
plemento de El Comercio, Lima, 16 de Julio de 1989, p. 6-7.
15 Eduardo García de Enterría, La lengua de los derechos, Madrid, Civitas, 2001, p. 155.
16 «El Estatuto Provisional», Suplemento a la Gaceta de Gobierno, núm. 29. Texto que será recogido en 
los artículos constitucionales.
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La teoría sostenía que la garantía de una organización se establecía por la volun-
tad general del consenso o representación que se expresaba en la constitución o en 
una norma que tuviese tal carácter. En ella se definían supuestos que, de acuerdo con 
la conducta de los hombres, eran previsibles de cumplirse a través de los tiempos; 
planteamiento contrario al modelo casuístico que describía hechos o circunstancias. 
La nueva tendencia legal se separaba construyendo una norma impersonal, abstracta 
y universal, cuya vigencia no aceptaba la irretroactividad o como sostenía el Código 
Civil francés pues regía para el porvenir; lo que finalmente sería la salvaguarda del in-
dividuo como sujeto de derecho. La nueva versión de la soberanía como fundamento 
del sistema político, antes del monarca y ahora del Estado, volcaba el liderazgo polí-
tico hacia el Poder Legislativo lo cual en el Perú tuvo reparos con la pervivencia de la 
estructura virreinal donde antes el virrey era el centro de las facultades gubernativas, 
militares, políticas y excepcionalmente judiciales en Indias, siendo reemplazado en 
los nuevos Estados americanos por el Jefe de Estado y de gobierno, cargo en el que 
concurrían dichas facultades. De ahí que la democracia peruana del siglo XIX se com-
portase más como un régimen autocrático.

3.  la organización de loS tribunaleS nacionaleS

La administración fue uno de los primeros sectores en ser tratado por el nuevo régi-
men paralelamente al accionar del ejército patriota. Ejemplo de esta praxis política 
fue la promulgación del Reglamento Provisional, del 12 de febrero de 1821, donde se 
observan los primeros matices de organización del Estado. Dada el cuartel general del 
Huaura tuvo validez en los territorios libres, sustituyendo en estos las demarcaciones 
políticas denominadas intendencias por las de departamentos, para ello, colocó al 
frente de los mismos al Presidente de Departamento (Prefecto) cuya autoridad de-
pendió directamente del jefe del ejército libertador. En ese momento los territorios 
independientes conformaban cuatro departamentos: Trujillo, Tarma, Huaylas y el de 
la Costa.17 La sustitución del intendente por el presidente de departamento revela 
la continuidad de las estructuras político-legales, que se complementó con medidas 
posteriores. Anteriormente, durante el virreinato, las instancias para la apelación de 
las causas comprendían las sentencias emitidas por los subdelegados o intendente, en 
primera instancia, las sentencias emitidas por la Real Audiencia, en segunda instancia 
y a modo de revisión, una tercera instancia por la propia audiencia. Causas iniciadas 
en este último organismo, como el juicio de residencia, podían llegar al Consejo Su-
premo de Indias. El Reglamento Provisional dispuso el establecimiento de un órgano 
judicial de las fuerzas independientes y paralelo a la audiencia limeña, denominando 

17 Nicolás Rebaza, Anales del Departamento de La Libertad en la Guerra de la Independencia, Trujillo, 
Imprenta de «El Obrero del Norte», 1898, p.243.
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Cámara de Apelaciones, en la ciudad de Trujillo, la cual tomaría a su cargo las causas 
que anteriormente eran de conocimiento de las audiencias, salvo que estos tuvieran 
una cuantía mayor a quince mil pesos, en cuyo caso los procesos correrían traslado 
a los próximos tribunales por establecer con el nuevo gobierno independiente. La 
cámara estuvo compuesta por un presidente, dos vocales y un fiscal. Su referencia 
próxima la podemos encontrar en el Estatuto Provisional argentino de 1815, que en 
su sección cuarta denominada: Del Poder Judicial, capítulo I: Del Exercicio del Poder 
Judicial señalaba lo siguiente:

Artículo I: El exercicio del Poder Judicial por ahora y hasta la resolución del 
Congreso General, residerá en el Tribunal de recursos extraordinarios de segunda 
suplicación, nulidad é injusticia notaria: en las Cámaras de Apelaciones y demás 
Juzgados inferiores.

Artículo II: No tendrá dependencia alguna del Poder Executivo del Estado, y en 
sus principios y forma estará sujeto a las Leyes de su instituto.18

Esto último estaba acorde con la teoría de la separación, de la especialización 
del ejercicio del poder en diferentes instituciones. La propuesta argentina indicaba 
que el tribunal gozaría de autonomía para su funcionamiento, lo que implicaba 
no depender de los poderes políticos: Ejecutivo y Legislativo. La Cámara recibía 
el tratamiento de Su Excelencia y sus miembros, los de V. llano y el conocimiento 
de las causas estaba regulado por las leyes y el reglamento de justicia pertinente. 
Esta estructura ratificada por el Estatuto Provisorio argentino de 1816, que en su 
sección cuarta, capítulo 1° y 2° además amplió las facultades en materia judicial. En 
el caso peruano, San Martín propuso la presidencia de la Cámara de Apelaciones 
a Miguel de Eyzaguirre y Arechavala, anterior fiscal del crimen, quien la rechazó 
siendo nombrado el abogado Fernando López Aldana, como vocal decano de dicha 
cámara,19 debido a los servicios distinguidos en favor de la patria siendo el más co-
nocido el proselitismo desplegado entre los miembros del batallón Numancia y que 
produjo la deserción en las filas realistas. Más adelante, López Aldana fue convocado 
como secretario de la delegación independiente en la Conferencia de Punchauca, lo 
que nos hace pensar que el funcionamiento de la Cámara fuese limitado. El 21 de 
julio de 1821, el ex-Regente de la audiencia Francisco Tomás de Ansótegui dirigió 

18 Facultad de Letras de la Universidad de Buenos Aires, Los Estatutos. Reglamentos y Constitucio-
nales Argentinas (1811-1898), Buenos Aires, 1947, p. 44.
19 Ella Dunbar Temple citando la correspondencia entre San Martín, y Torre Tagle dice: «López Aldana 
se embarcaría a Huanchaco llevando el acta de instalación de la Cámara y un despacho en blanco de 
Fiscal para Vidaurre o Juan Antonio Tabeada». Nota 86 p. CXIII. Prólogo a: Colección Documental para 
la Independencia del Perú, t. XIX, La Universidad, vol. 1, 1974.
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una carta20 al general San Martín, exponiéndole la intención del colegiado (cuatro pe-
ninsulares y tres criollos) en colaborar con el nuevo régimen; hecho que representaba 
la experiencia del antiguo régimen como base para el nuevo tribunal nacional y cuya 
presidencia se otorgó a Francisco Javier Moreno Díaz de Escandón. Días después, 
se solicitaba a que los togados siguieran despachando, provisionalmente: «para no 
ocasionar perjuicio o los que tienen sus pleitos y reclamaciones [...] (los jueces) sin 
pérdida de tiempo se dediquen con el mayor esmero a sus funciones peculiares».21 
El 29 de julio, luego de concluida la misa de acción de gracias, los miembros del ex 
tribunal indiano incluyendo a los magistrados, oficiales mayores, relatores, escribanos 
y procuradores expresaron, a través de un protocolar juramento: «defender y sostener 
con su opinión, persona y propiedades la Independencia del Perú, del gobierno es-
pañol y de cualquier otra dominación extranjera».22 Un decreto protectoral daba por 
concluidas las funciones de la Cámara de Apelaciones y en su reemplazo se establecía 
en Lima la Alta Cámara de Justicia. Tribunal que contaba con las mismas atribuciones 
que la extinguida audiencia limeña, en lo referente a la administración de justicia, 
gozando de jurisdicción en las zonas independientes. Mientras tanto, en aquellas zo-
nas donde permanecía el ejército realista y habían estado vinculadas con la audiencia 
limeña, en adelante lo harían con la Real Audiencia del Cuzco: «D. Juan Ramírez, 
General en jefe de las fuerzas realistas, dio una Resolución Provisional para que la 
Intendencia de Arequipa quedara sujeta al Tribunal del Cuzco hasta que se recuperara 
la capital del virreinato. Así se hizo, permaneciendo en esa situación hasta 1825».23 
La Alta Cámara estuvo conformada por once miembros: un presidente, ocho vocales 
y dos fiscales, uno en lo civil y otro en lo penal. Constituía la instancia máxima en 
lo referente a la pluralidad de instancias en la administración de justicia y a la cual 
el propio San Martín no quiso inmiscuirse: «me abstendré de mezclarme jamás en el 
solemne ejercicio de las funciones judiciales, porque su independencia es la única y 
verdadera salvaguarda de la libertad de los pueblos».24 En la constitución argentina 
de 1819, sección IV, capítulo único se puede apreciar la estructura de este tribunal 
denominado Corte Suprema o Alta Corte de Justicia. Esta institución, compuesta 
por siete jueces y dos fiscales —nombrados por el Director del Estado y ratificados 

20 AGN. O.L. 2-1, «Comunicación de Francisco Tomás Ansótegui en contestación a la resolución del 
general San Martín, del 20 de julio, para que se restablezcan los tribunales de justicia», Lima, 21 de Julio 
de 1821. Véase Guillermo Lohmann Villena, Los ministros de la Audiencia de Lima en el reinado de los 
Borbones, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1974, p. CXVII.
21 Luis A. Eguiguren, Hojas para la historia de la Emancipación del Perú, Lima, Empresa Gráfica T. 
Scheuch S.A., 1959, p. 242.
22 Luis A. Eguiguren, Leyenda y curiosidad de la Historia Nacional, Lima, 1945, p. 5.
23 Carmen Fanny Torero Gomero, O.D.N.; Establecimiento de la Audiencia del Cusco, Lima, Tesis 
Doctoral Pontificia Universidad Católica del Perú. 1967, p. 217.
24 Universidad de la Plata, Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, t. I-III, Buenos Aires, 1959, p. 
135.
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por el Senado—, representaba la máxima instancia en la administración de justicia. 
Tenía conocimiento en todas las causas originadas por el ejercicio de la autoridad del 
gobierno, de los asuntos punibles y criminales de los individuos así como de todos 
aquellos que diesen lugar o requiriesen de una instancia plural.25 Con la dación del 
Estatuto Provisional del 8 de octubre de 1821 se ampliaron las facultades judiciales 
que demandaban la redacción del reglamento de tribunales, el mismo que ayudaría a 
hacer más fluida la administración considerando la celeridad procesal que simplifica-
ría los juicios en los niveles subalternos. El presidente de la Alta Cámara de Justicia era 
quien designaba a los miembros de la primera así como de la segunda sala, cada una 
de ellas se componía por cuatro vocales. Los fiscales participaban en ambas salas y el 
presidente asistía indistintamente a cualquiera de ellas. De acuerdo al modelo político 
independiente, la Alta Cámara como máximo representante del Poder Judicial tenía 
conocimiento de los actos de gobierno ya que por derecho pertenecía al Consejo de 
Estado y su presidente formaba parte de la Orden del Sol, establecida por el Protector 
del Perú para su proyecto monárquico: «art. 22 El Presidente de la Alta Cámara de 
Justicia será el que reciba el Juramento e invista de las decisiones correspondientes a 
los individuos agraciados».26

25 El texto constitucional de 1819 señalaba además: «XCVII: Conocerá exclusivamente de todas las 
causas concernientes a los Enviados y Cónsules de naciones extranjeras; de aquellas en que sea parte una 
Provincia, ó que se susciten entre Provincia, sobre limites ú otros derechos contenciosos; de las que ten-
gan su origen de contratos entre el Gobierno Supremo y un particular; y últimamente de las de aquellos 
funcionarios públicos de que hablan los artículos XX y XXVIII». Facultad de Letras de la Universidad de 
Buenos Aires [18], p. 126.
26 Estatuto Provisorio del 8 de octubre, artículo 22º.
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La Alta Cámara de Justicia (1821)

Presidente : Francisco Javier Moreno

Vocales: Tomás I. Palomeque

José Aldunate y Guerrero

José de Arriz y Uceda

Fernando López Aldana

José de la Iglesia

Mariano Pérez de Saravia

José de Irigoyen

Manuel M. Del Valle

Fiscales Mariano Alejo Álvarez

Agente Fiscal:
Manuel Pérez De Tudela

Manuel I. García de la Plata

Secretario: Gaspar Jurado

Relatores y escribanos:

José Mariano Pro

Juan José de Castro

Ignacio de Benaventes Silva y Moscoso

Mateo de Iramategui

Manuel Lino Ruiz de Parcorvo

Manuel Tellería

Pedro Corbalán

Procuradores, escribanos públicos, 
receptores y demás subalternos:

Francisco de Bonilla y Franco

José Cornejo

Manuel Suárez

José Gallegos
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Procuradores, escribanos públicos, 
receptores y demás subalternos:

Manuel Molina

Bernardo de Lagos

Pablo García Gaspar de Salas

Julián de Cubillas

Isidro Castañeda

Vicente García

Andrés Valdés

José Gutiérrez

Juan Miguel Acevedo

José I. Sánchez y Santa Cruz

José Francia

Juan Gutiérrez y Gordillo

Carlos de Otárola

Pedro Espinoza

Gerónimo de Villafuerte

Pedro de Jáuregui

José Mendoza y Santa Cruz

José Samanamud

José Joaquín Salazar

Isidro Vilca

Francisco Grados

Manuel Mansilla

Pablo Ramírez

José Antonio de Cobián
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El 10 de abril de 1822 se aprobó el Reglamento para Tribunales que recono-
cía tres fueros: Común, eclesiástico y el militar, cuya competencia estaría sujeta a la 
consideración del Consejo de Estado. La institucionalidad de la administración de 
justicia determinaba que se declarase responsabilidad en la actuación del magistrado 
y que ningún individuo podía ser juzgado por autoridad que no fuese competente. 
Ello representaba una de las tesis del derecho positivo, el ejercicio del poder con 
competencia. La tendencia se dirigía a reducir los diferentes derechos que existían 
en tanto fueros personales, aboliéndose los casos privilegiados de corte así como las 
prórrogas jurisdiccionales. Se hizo la diferencia entre detenido y reo, con el objeto de 
disponer un tratamiento distinto para cada uno de ellos. Se decretó mejoras para los 
reos, recomendándose la gratuidad de proceso y de las averiguaciones que llevasen al 
esclarecimiento del Derecho. Existió la prohibición de utilizar calabozos para aquellos 
reos condenados, dejándose constancia que el cumplimiento de la disposición era de 
responsabilidad del alcalde. San Martín en la visita hecha a las cárceles de la capital el 
15 de octubre de 1821, suspendiendo ipso facto los diferentes tormentos mandando a 
clausurar los «horrendos calabozos conocidos con el nombre de infiernillos en donde 
se sepultaban, se desesperaban y movían los detenidos bajo el anterior gobierno».27 Se 
reformaron las penas o castigos que se venían ejecutando desde el virreinato, conside-
rados como actos de barbarie y que se entendían dentro del tipo de sanción ejempla-
rizadora donde no se habían humanizado las penas. Con el liberalismo, la doctrina 
de la Ilustración y sobre todo el texto De los Delitos y las Penas de Cesare Beccaria, 
se planteó que la sanción además de buscar una correspondencia con lo cometido 
permitiese la resociabilización del sujeto en las cárceles. Bajo este criterio se abolía la 
pena de azotes contra las personas libres, mientras que para los esclavos se mantenía 
la pena ejecutándola con la intervención de los jueces territoriales o comisarios de ba-
rrio, de lo contrario los amos los perderían. Medida similar fue la abolición de la horca 
considerada como denigrante e infame, disponiéndose que aquellos condenados a esta 
pena fuesen fusilados. Se hizo hincapié en que las autoridades de los centros de reclusión 
no tenían la potestad para otorgar la libertad de cualquier persona, salvo que esta fuese 
motivada por el juez que tenía conocimiento de la causa, a través de un documento. 
Tampoco podían aceptar a un individuo en calidad de reo, salvo que viniese por orden 
de la autoridad competente.28 El reglamento atribuyó a la Alta Cámara de Justicia el 

27 «Gaceta de Gobierno, 17 de octubre de 1821», en Universidad de la Plata [24], p. 131. Hecho citado 
por Germán Leguía y Martínez, Historia de la Emancipación del Perú: El Protectorado, Lima, Editorial 
Jurídica, t. IV, 1972, p.616. Al respecto, Paz Soldán sostiene que no solo se demolieron estos centros sino 
que además se prohibieron «los actos de barbarie». Véase Mariano Felipe Paz Soldán, «Historia del Perú 
Independiente 1819-1822», Antología: el Perú y su independencia, Lima, Gráfica Industrial. 1972, p. 228.
28 Esto en concordancia con lo ya establecido por el reglamento general de cárceles (23 de marzo de 
1822). Esta norma dispuso que debería existir en el centro de reclusión cuatro secciones, para: «reos de 
gravedad [...] para mujeres [...], para menores hasta quince años y [...], para los detenidos por deudas o 
sospechas no comprobadas». Véase Leguía y Martínez [27], p.113.



194 Derecho, instituciones y procesos históricos

conocimiento de las causas civiles y causas criminales del fueron común. Las causas 
se sancionaban en tres recursos: el de súplica, que se interponía ante la sala que había 
sentenciado, la que podía denegarlo, el de segunda suplicación, que era solamente 
válido en aquellas causas empezadas por el alto tribunal y cuyo conocimiento no 
podía trasladarse a juzgados subalternos. De ahí que un juzgado especial de la propia 
cámara se hiciese cargo del recurso. El de injusticia notoria que se tramitaba contra 
las resoluciones del tribunal revisando el proceso mismo, lo que se entendía como un 
recurso de nulidad o casación.29

Otras atribuciones fueron el conocimiento: en los procesos de naturalización y le-
gitimación, en los diferendos entre jueces y tribunales, en los asuntos conciliares, crea-
ción e instalación de nuevas casas religiosas, cofradías y seminarios; en las consultas 
referentes a prelaturas y por último, el conocimiento de recursos de fuerza, los que se 
presentaban cuando una persona veía perjudicados sus derechos por un juez eclesiás-
tico, solicitando protección al juez secular. Además el Tribunal emitía proposiciones 
para los nombramientos de los jueces asesores de los presidentes de departamento y 
para asuntos relativos a la marcha del Estado, a través de la relación que existía con 
el Consejo de Estado. El Reglamento de Tribunales, como plantea Germán Leguía y 
Martínez, transfirió una delegación de funciones judiciales al órgano ejecutivo y que 
luego pasó al legislativo, acentuándose la dependencia hacia los órganos políticos. Se 
atribuyó al Consejo de Estado —órgano consultivo deliberativo— el conocimiento: 
en los casos de interpretación y aplicación de las normas jurídicas; en los procesos de 
suspensión, remoción (incluso por móviles punibles) seguidos contra los ministros de 
estado, consejeros y de los propios vocales del alto tribunal. El gobierno, por su parte, 
de acuerdo a este dispositivo, tenía la decisión sobre la competencia de un caso entre 
el fuero común y el militar. Esto mostraba la fragilidad en la organización del Estado 
mientras se daban los primeros pasos para establecer un orden que luego sería defini-
tivo. Aquí podríamos establecer la diferencia entre lo sostenido por la Constitución de 
1812 que otorgaba autonomía a los tribunales y a la administración de justicia, pues 
«La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales pertenece exclusiva-
mente a los tribunales»; «Ni las Cortes ni el Rey podrán exercer en ningún caso las 
funciones judiciales, avocar causas pendientes, ni mandar abrir los juicios fenecidos»30 
y cuyo espíritu de colocar a cada poder sus atribuciones y funciones fue conservado 
por San Martín, pero desviado por su sucesor probablemente por las circunstancias 

29 En ese mismo punto: «se dispuso que las causas no remitidas a España fuesen resueltas por una 
comisión especialmente nombrada para este fin (art. 42° del reglamento). Así mismo, en el caso de las 
que fueron enviadas a España, el art. 57 estableció que solo se reconociese como válidas las resoluciones 
expedidas antes de la proclamación de la independencia». René Ortiz Caballero, Derecho y Ruptura. 
A propósito del proceso emancipador en el Perú del ochocientos, Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú, 1989, p. 66.
30 Juan Vicente Ugarte del Pino, Historia de las Constituciones del Perú, Lima, Editorial Andina, 1978, 
p.79.
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de emergencia del país y que demandaron una centralización de funciones alrededor 
del jefe de gobierno. Sin embargo, Francisco Fernández Segado ensaya otra interpre-
tación, en el caso francés el Jefe de la Administración ha sido por excelencia el Jefe 
del Ejecutivo, de la cual dependían también los jueces. Cuando llega la tendencia 
del Derecho legalista, el magistrado se convierte en mero ejecutor de la norma, la 
misma que no podía interpretar ni alterar: pues no estaba en capacidad de cuestionar 
la labor de quienes encarnaban la voluntad popular, o sea la Asamblea Nacional, de 
ahí la subordinación del Poder Judicial frente a sus similares de carácter político.31 La 
Constitución de 1823 mantuvo la injerencia del Poder Ejecutivo a la administración 
de justicia al establecer como facultad exclusiva del Presidente de la República: «Velar 
sobre la exacta administración de Justicia en los Tribunales y Juzgados y sobre el cum-
plimiento de las sentencias que estos pronunciaran»;32 lo que podría entenderse como 
el inicio de la postración del Poder Judicial dentro del Estado y cuya percepción se 
conserva hasta nuestros días, incidiendo en una marcada injerencia tanto del Ejecuti-
vo como del Congreso. Pacificado el país luego de la Batalla de Ayacucho correspon-
dió al Libertador Simón Bolívar realizar la labor de reorganización e implementación 
de la organización estatal. En lo que atañe a la administración de justicia estableció el 
19 de diciembre de 1824 la Corte Suprema de Justicia, en virtud del artículo 101º de 
la Constitución de 1823. Esta institución, que contaba con jurisdicción a nivel nacio-
nal y estaba integrada por seis miembros: Cinco vocales supremos y un fiscal supre-
mo, siendo su primer presidente el Doctor Manuel Lorenzo Vidaurre, quien estuvo 
acompañado por: «Sr. Dr. Dn. Francisco Valdivieso, Sr. Dr. Dn. José Cavero y Salazar, 
Sr. Dr. Dn. Fernando López Aldana, Sr. Dr. Dn. Tomás Ignacio Palomeque y Sr. Dr. 
Dn. José María Galdiano, Fiscal».33 Con ello quedaba desactivada la Alta Cámara de 
Justicia y sus funciones trasladadas tanto al ente máximo del Poder Judicial como a 
la Corte Superior de Lima: «Extendiéndose su jurisdicción a los departamentos en 
donde todavía no se hayan establecido las Cortes Superiores».34 De todos los togados 
que sobrevivieron a las vicisitudes políticas fueron Fernando López Aldana y Tomás 
Ignacio Palomeque.

31 Francisco Fernández Segado, «Nacimiento y evolución inicial de la Jurisdicción Constitucional», 
Scribas. Revista de Derecho, año 1, núm. 1, 1996, Arequipa.
32 Ugarte del Pino [30], p.173.
33 AGN, «Oficio al Ministro de Hacienda remitiéndole la planilla de sueldos de la Corte Suprema de 
Justicia. Fdo. Manuel Vidaurre», Lima, 31 de mayo de 1825.
34 Colección Documental para la Independencia del Perú: Obra Gubernativa y Epistolario de Simón 
Bolívar, t. XIV, vol. 1, Lima, 1975, p.265.
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4. la Seguridad Jurídica como PrinciPio de la legalidad y garantía 
 de la adminiStración

La seguridad que amparaba el Derecho en el siglo XIX estuvo basada en el principio 
de publicidad, pues todas las normas debían ser publicadas luego de su expedición. 
Principio que, como sostenía Norberto Bobbio, se contraponía a la teoría de los ar-
cana imperii: «Según esta en la medida que la norma no era pública, el príncipe con-
servaba su poder. Teoría que sostenía el régimen absolutista y luego el despotismo al 
hacer invisible el poder».35 Desde los primeros momentos la gestión administrativa 
de la expedición libertadora mostró la preocupación de que fuesen conocidos los dis-
positivos del Reglamento Provisorio del mes de Febrero de 1821 a través del órgano 
oficial denominado la Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, nombre que 
varió en los años siguientes por el de la Gaceta de Gobierno o Gaceta de Gobierno 
del Perú, siendo el 10 de Mayo 1826 su última fecha de esta publicación. Félix De-
negri Luna indicaba que la supresión de la Gaceta se debió para no mantener en un 
mismo periódico las noticias y la recopilación de las normas emitidas: «Se substituía la 
Gaceta de Gobierno con dos publicaciones periódicas: El Peruano, que actuaría como 
vocero oficial y el Rejistro Oficial, de publicación irregular y destinado solamente para 
la debida y ordenada difusión de las leyes, decretos y órdenes, etc.».36 Es así que desde 
1826 y hasta la actualidad, el diario El Peruano se convirtió en el vocero del gobierno 
y del Estado peruano. Pero esta noción de publicidad en la sistematización de las nor-
mas no solo implicó la aplicación de estas sino que, además, los funcionarios debían 
indicar en la resolución de los casos las materias aludidas: «Siendo S.E. un administra-
dor de la nación y no un dispensador de las leyes, ni de los decretos que expide para 
su mejor funcionamiento, deben ceñirse los jefes de oficina á indicarles cuales son las 
que obran y rigen en los asuntos en que se les manda abrir dictamen».37 Pero la segu-
ridad jurídica del Derecho requería además que la voluntad política fuese imparcial 
en el manejo de la burocracia en los años republicanos, lo cual pasaba por momentos 
desapercibida, debido a la mezcla del interés del régimen que era inmediato y a corto 
plazo con las políticas del Estado, que apuntaban a un criterio estructural. Muestra 
de ello fue lo acontecido con la existencia de los empleos, donde se reorganizaron 
los escalafones y cuadros en la organización de la administración, bajo el criterio 
político se sometía al individuo a una evaluación de fidelidad al régimen y luego se 
consideraba su idoneidad en el cargo, siendo los primeros los peninsulares en adoptar 

35 Bobbio [1], p. 130.
36 Félix Denegri Luna, Apuntes para un estudio bibliográfico de la Gaceta de Gobierno (1823-1826), 
Caracas, Fundación Eugenio Mendoza, 1967, p. XCIX. Posteriormente El Peruano y el Registro Oficial 
conformaron una sola publicación. Hoy en día, incluso este periódico se ha estructurado como cualquier 
diario para competir con sus similares privados, pese a que es de carácter oficial.
37 AGN O.L. 30, «Circular á los jefes de las oficinas de Hacienda», 20 de Abril de 1830.
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la nacionalidad peruana para continuar en su despacho. Pero, luego de concluida la 
guerra por la Independencia se hizo más evidente la estrecha relación con el gobierno. 
Dificultades en el plano político generadas con la aparición de la anarquía y Golpes de 
Estado influirían en la burocracia a tal punto que podía ocurrir que el nuevo régimen 
no reconociese ningún título expedido38 por los anteriores (1838). Así, el nombra-
miento o propiedad del empleo público se declaraba sin vigencia, con lo cual todos 
los empleados quedaban transitoriamente en sus puestos de trabajo (1839). Inestabi-
lidad política que acarreó que el gobierno se preocupase porque los cargos públicos no 
tuviesen ni otro propósito ni otro destinatario, salvo el nombrado. Una disposición de 
1830 indicaba que: «Los Prefectos, Sub-prefectos y Gobernadores no debían encargar 
el mando llamado por ley sino en los casos de enfermedad, ausencia o muerte; pues 
en el de ser reemplazados por el Gobierno, deben continuar sirviendo hasta que se 
presente el sucesor á posesionarse del cargo».39 La fiscalización de los empleados se 
mantuvo a través de la figura del juicio de residencia que se había aplicado a virreyes, 
gobernadores y curas párrocos luego de concluida su administración, fue extendido 
para todo empleado público del régimen independiente. De esta manera, el Regla-
mento Provisorio de 1821 confundía el grado de responsabilidad con el desempeño 
del cargo mismo, pues el control correspondía más a un funcionario y no a un mero 
empleado. Actitud que la República mantuvo e implementó a mediados del siglo XIX 
hasta promulgar la Ley de Responsabilidad de Funcionarios de 1864.

5. la convivencia del caSuiSmo y la ley en la cultura Jurídica Peruana

Durante el virreinato la vida jurídica del país se encontraba comprendida en las dis-
posiciones del Fuero Juzgo, las Siete Partidas, la Recopilación, la Novísima Recopilación 
de las Leyes de Indias (ordenanzas, reales cédulas y reglamentos) y la existencia de dis-
posiciones orgánicas dadas en ultramar «por virreyes, audiencias, gobernadores, alcal-
des, cabildos, etc. constitutivas del denominado Derecho indiano criollo» o Derecho 
recopilado.40 El Derecho incidía además en aquellos relativos a la sociedad misma: 
«cambio de domicilio, a las modificaciones de los impedimentos para el matrimonio 

38 Recordemos que los títulos se otorgaban en propiedad, previo pago del interesado al Tesoro Público. 
Caso contrario se quedaban sin pago y en suspenso de su destino.
39 Juan de Oviedo, Colección de leyes, decretos y órdenes publicados en el Perú, Lima, Felipe Baillo, t. III, 
1861-1871, p. 335.
40 Alfonso García-Gallo, «El Derecho común ante el Nuevo Mundo», Estudios de Historia del Derecho 
Indiano, Madrid, p. 94; Véase Jorge Basadre Grohman, Fundamentos del Derecho Peruano, Lima, Li-
brería Internacional, 1956 y Carlos Ramos Núñez, Toribio Pacheco: Jurista del siglo XIX, Lima, Fondo 
Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1993.



198 Derecho, instituciones y procesos históricos

prohibiendo el casamiento de los funcionarios, a las encomiendas, a la contratación 
mercantil, al derecho de propiedad, a los indios, a los bienes de difuntos, etc.».41

La ley como norma adoptaba una flexibilidad que en opinión del maestro Víctor 
Tau Anzoátegui se producía por cinco supuestos: Por ignorancia o desconocimiento, 
sea por la poca difusión ya que entonces la noción publicidad no era determinante 
para su vigencia, por la confusión entre normas de carácter general con las de alcance 
particular para la resolución de casos y que luego por analogía se pretendían extender 
a otras realidades. Por violación, cuando el individuo se rebela contra la ley y no la 
cumple. Supuesto que puede tener su origen en una costumbre incompatible con la 
ley que pretende cambiar la conducta existente o debido a un origen deliberado y 
a sabiendas se infringe la norma con carácter vinculante, siendo una manifestación 
contra el marco legal. Por inadaptación, cuando las leyes resultaban inadecuadas con 
la realidad a la que se aplicaba o porque con el tiempo la norma terminaba por ser 
anacrónica. «En estos ejemplos, como otros muchos, podemos hablar de un nítido 
incumplimiento de preceptos legales; pero no de violación del orden jurídico. Privi-
legios, dispensas, costumbres, no usos de la ley, prácticas toleradas, leyes particulares, 
etc. Forman una amplia gama de recursos para que las soluciones se encausaran den-
tro del mismo universo jurídico, aunque al margen de la ley general».42 Tau también 
hace hincapié en dos supuestos más: La existencia de leyes declarativas, cuya fuerza 
no era rigurosa, prueba de ello hallamos en las referidas al tratamiento de los indios 
pues aunque los textos de la Recopilación de Indias fijaron pautas para su aplicación, 
el precedente establecido por las sentencias en ultramar no necesariamente servían 
de fuerza vinculante para ejecutarla en otro dominio. Otra muestra fue el incumpli-
miento desde el propio del Estado en referencia a las restricciones para desempeñar el 
cargo de oidor en América, ya que estas fueron levantadas dependiendo de los avatares 
políticos de la casa reinante y de los validos. Por resistencia se entendía que las auto-
ridades, llamadas a aplicar la ley, o los colectivos de personas afectados entablaban el 
recurso de suplicación, el cual se interponía al mismo legislador que había expedido 
la norma, para lo cual, se arguye la existencia de un vicio o error debido a que esta fue 
elaborada con criterios distintos a los de la realidad donde se iba a aplicar. Mas, como 
señala Tau, no se descarta la posibilidad que este mecanismo haya sido usado también 
para demorar o impedir el cumplimiento de la ley. El aparente distanciamiento entre 
la norma y la realidad se solucionaba con la intervención del magistrado, como probo, 
equitativo y justo, actuando bajo seso y sabiduría ponía a prueba su experiencia en 
solución de conflictos. Perfil que podía llevar a la idealización del magistrado pero 
que el ejercicio del Derecho se encargaría de contrastar, donde actuaban también los 

41 Jorge Basadre Grohmann, «Antecedentes del Código Civil de 1852», Revista de Derecho y Ciencias 
Políticas de la Universidad Mayor de San Marcos, año III, Lima. 1939, p. 283.
42 Víctor Tau Anzoátegui, Casuismo y Sistema, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones del Derecho, 
1992, p.15.
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letrados y sus patrocinados en un proceso que cotejaba la aplicación de principios 
frente a las «circunstancias, referidas a las condiciones variables que rodeaban a los 
hechos y a las cosas en la sociedad de los siglos XVI y XVII. Para los letrados el caso 
estaba sustancialmente determinado por unas condiciones mudables que lo acompa-
ñaban: condiciones de tiempo, persona, lugar, modo, materia, causa y cosa».43 Eso sí, 
se mantuvieron en un primer momento los recursos que formaban parte del anterior 
sistema:

El recurso de suplicación se podía interponer contra provisiones, cédulas y ór-
denes reales que no tuvieran el rango de leyes propiamente dichas o pragmáti-
cas. Una importante excepción a esto último lo constituyó la misma Recopila-
ción de 1680, que fue promulgada por real pragmática, otorgándose a todas sus 
normas reunidas la fuerza y valor de leyes propiamente dichas.44

Recurso que se aplicaba contra una parte o la totalidad de la norma y se dirigía a 
quien había generado la norma, o sea una reconsideración. Era incompatible contra 
las ejecutorias ganadas en juicios contradictorios. Sin embargo, hubieron causas que 
se plantearon ante la autoridad como si fuese una instancia superior, lo que alteró el 
procedimiento pues ello demostró que se despachaba como si fuese apelación. Si la 
causa llegaba a segunda instancia no había posibilidad de volver a suplicar, con lo cual 
se colocaba punto final al dictarse la sentencia. Ésta se pronunciaba sobre elementos 
administrativos y judiciales en la medida que subsanaba vicios en el procedimiento 
o situaciones contrarias a las disposiciones que eran inaplicables en la realidad. El 
recurso de segunda suplicación revelaba el reclamo por las resoluciones de la real 
audiencia interpuesto ante el Rey con intervención del Consejo de Indias, el que fue 
modificado por la independencia pues en adelante se interpondría ante el Capitán 
General o el jefe del Ejecutivo. Más adelante, el Reglamento de Tribunales de 1822 lo 
dejó sin efecto. En referencia al recurso de injusticia notoria o reclamo realizado ante 
una segunda instancia terminó siendo sustituido por la casación.

Con el advenimiento de los Estados Modernos se había hecho evidente la aplica-
ción de la ley desde el aparato estatal. Las reformas borbónicas de Carlos III basadas 
en el regalismo que consideraba que los derechos del monarca eran inalienables, de 
ahí que se produjera una dependencia directa de los cargos públicos y una profesio-
nalización lo cual se veía acompañado por la racionalización en la administración y la 
observancia de la ley como objetivo político. Reformas que también comprendieron 
medidas en América con la creación de virreinatos y capitanías generales y en su inte-
rior con las intendencias. Pero además, en 1776, el ministro José de Gálvez impulsó la 
reforma judicial, que incluyó la incorporación de funcionarios administrativos en las 

43 Ibidem, p. 501.
44 Víctor Tau Anzoátegui, La ley en América Hispana, Buenos Aires, Academia Nacional de Historia, 
1992, p. 126.
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audiencias, la limitación del número de criollos para incrementar a más peninsulares, 
fieles representantes de la nueva política y el establecimiento de la figura del regente 
en la real audiencia. Complementario a ello, se requería de un aparato judicial que 
diese más celeridad a la aplicación de la ley, lo que impulsaba el cambio gradual al 
orden sistemático con la propuesta de un texto legal general y abstracto, cuya vigencia 
implicaba una aplicación en un sin número de casos45 y que adquiría vida propia, 
liberándose de la motivación que le había dado origen. Así, la equidad y el arbitrio 
del magistrado cederían su lugar a la adaptación que realizaría el juez de la ley, no 
pudiendo dejar de cumplirla. Propuesta proveniente del liberalismo que tuvo más im-
pacto en Francia, cuya revolución aceleró el cambio como fenómeno social, político y 
jurídico el cual impactó en los ideólogos peruanos. De ahí que con la independencia 
decidieran importar los textos constitucionales y legales. Del modelo galo, recogieron 
el artículo 3º de la Constitución francesa de 1791 que establecía la primacía de la 
norma: «no hay en Francia autoridad superior a la de la ley», con lo cual como señaló 
Francisco Tomás y Valiente se creaba el Estado de Derecho.46 El legalismo comenzaba 
a ser promovido por la autoridad independiente hasta llegar a instituirlo en el sistema 
jurídico peruano, lo que se produciría recién a mediados del siglo XIX. Sin embargo, 
ello no significaba que desconocieran los lineamientos del Código de los Franceses o 
Código Napoleón:

Art. 4. El juez que rehúse juzgar con pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia 
de la ley, podrá ser inculpado por denegación de justicia.

Art. 5 Tienen vedado los jueces adoptar disposiciones con carácter general o 
reglamentario sobre las causas que se les someten. 

Art. 6 No se pueden derogar por acuerdos entre los particulares las leyes que 
interesan al orden público y a las buenas costumbres.47

Esto representaba el desplazamiento del hombre como parte de la organización 
jurídica política donde el Derecho se transformaba en la encarnación de la ley, pro-
duciéndose una despersonalización como garantía del individuo. Así, lo casuístico fue 
dando paso a la opción sistemática que encontró en el código y la constitución sus 
mejores expresiones. Así, se generaba un proceso cultural en un momento histórico 
donde la nueva concepción del Estado unía la codificación al reciente derecho cons-
titucional. El código era la ley, antítesis de las recopilaciones, que dejaba de lado a la 
heterogeneidad de normas, para que en razón de la materia ofreciera un trabajo uni-
forme de un mismo ordenamiento jurídico. Se evidenciaba una claridad y coherencia 

45 Claro ejemplo de ello representó la aplicación de la Ordenanza de Intendentes de Buenos Aires de 
1783, la que se ensayó este modelo jurídico y que regiría en adelante el virreinato peruano.
46 Francisco Tomás y Valiente, Manual de Historia del Derecho Español, Madrid, Tecnos, 1997, p. 421.
47 Bartolomé Clavero Salvador, Institución Histórica del Derecho, Madrid, Marcial Pons, 1992, p. 210.
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en una obra integradora, totalizadora bajo la tutela de un derecho positivo, escrito 
y netamente legal. El nuevo enfoque se dirigía a un nuevo sistema basado, dirigido, 
exclusivamente en razonamientos lógicos deductivos y a la unificación de un derecho 
nacional. Sin embargo, quedaba en esta nueva postura un conflicto permanente entre 
la modernidad impuesta y la tradición presente, lo que hizo indispensable un análi-
sis externo del Derecho a través de la Historia del Derecho para comprender dicho 
conflicto. Los diferentes gobiernos se dedicaron a promulgar diversas constituciones 
con el objeto de sentar las bases del balance de poderes al interior del Estado, más 
que a variar las relaciones jurídicas de la sociedad civil. Es más, diferentes regímenes 
convalidaron las normas indianas en tanto no se opusieran a los preceptos que dieron 
origen a la independencia. El proceso codificador se inició con la primera constitu-
ción (1823) cuando indicaba que «los códigos civil y criminal prefijarán las formas 
judiciales. Ninguna autoridad podrá abreviarlas ni suspenderlas en caso alguno». El 
cambio político en el Perú implicó que las normas adquiriesen un papel transfor-
mador en el traspaso de un sistema jurídico a otro: «Los derechos del pueblo no son 
sino el ejercicio de las leyes del pueblo».48 En este sentido, René Ortiz utiliza cuatro 
presupuestos para explicar el proceso que implicó en el ordenamiento jurídico nacio-
nal la desaparición y el surgimiento de nuevas instituciones legales. Una tercera idea 
contempla una serie de modificaciones al interior de este sistema a través de cuatro 
«formas o tipos de de transformación: continuidad, retorno, repetición y sustitución». 
En último lugar, era indispensable que las normas mantuvieran el orden público, asi-
milando los preceptos independientes y adoptando las medidas más convenientes.49 
En este ínterin, la organización jurídico política creaba y colocaba a la norma por 
encima de ella para obligarse y mantener la figura del Estado de Derecho incipiente, 
que se justificaba en tanto tuviese las garantías para salvaguardarlo. Al interior del sis-
tema jurídico se suscitó la convalidación de normas que no presentaron obstáculo con 
los lineamientos señalados por el plan político del régimen. Otras fueron adecuadas 
o transformadas y unas terceras, anuladas. Ejemplo de estas últimas fue lo acontecido 
con las justicias señoriales que fueron sustituidas por el nuevo sistema judicial el 4 de 
Agosto de 1821 bajo los siguientes criterios:

1° Abolición de la venalidad de los cargos judiciales.
2° Igualdad de todos ante la justicia, quedando suprimidos los privilegios de 

jurisdicción.
3° Que la administración de justicia sería gratuita.
4° Que habrá dos grados de jurisdicción, debiendo todos los jueces motivar sus 

decisiones.

48  El Tribuno de la República Peruana, 2 de Julio de 1822.
49  Ortiz Caballero [29], p. 83 y ss.
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5° Que debía separarse de una manera absoluta el Poder administrativo del ju-
dicial.50

Nuevamente el Derecho pretendía ser agente de cambio, pero requería de tiem-
po porque la nueva concepción normativa no había sido adoptada del todo por los 
operadores judiciales ni por los particulares en su aplicación. Preocupación que sería 
recurrente a lo largo del siglo XIX y principios del XX en los debates de los juristas 
y funcionarios respecto a la pervivencia del modelo casuístico pese a predominar la 
tendencia sistemática debido a que la codificación no había concluido:

[E]n 1878, [Miguel] Grau eleva su Memoria al Supremo Gobierno en su con-
dición de Comandante General de Marina [...] lo que no deja de llamar la aten-
ción y manifiesta mas bien con toda exactitud que no están expresamente dero-
gadas las antiguas ordenanzas españolas y a que ellas apelamos frecuentemente 
y que, como por el puesto que ocupa tiene que estar en contacto frecuente y 
permanente con ellas, recomendaba se urgiere la terminación del trabajo de 
reforma de aquellas encomendadas desde hacía varios años a una Comisión.51

50 José María Quimper, Derecho Político General, Lima, Benito Gil Editor, t. II, 1887, p. 302.
51 Instituto de Estudios Marítimos, Historia Marítima del Perú: La República 1870-76, t. IX, vol. 3, 
Lima, 1995, p. 40.



ANTECEDENTES HISTÓRICO-JURÍDICOS 
DEL CÓDIGO PENAL CHILENO DE 1874

Emilia Iñesta Pastor

1.  introducción contextual

La independencia política no supuso en general para toda América la sustitución 
inmediata de su Derecho, al contrario, siguió rigiendo la legislación de la antigua me-
trópoli.1 La independencia supuso la ruptura de los vínculos políticos con la Corona 
española pero no de la configuración de la sociedad de estos países ni tampoco de su 
economía; en esos ámbitos se mantuvieron las costumbres y creencias, en definitiva 
la tradición española.2 Como consecuencia, el cambio político no significó la simul-
tánea aparición de un Derecho propio y original de esos países;3 no podemos hablar, 
por lo tanto, del inmediato surgimiento «de un nuevo orden jurídico, ni siquiera de 
la instauración revolucionaria de una nueva conciencia jurídico-penal».4 Ese Derecho 
hispano, continuó en vigor en la mayoría de las naciones americanas, si bien se intro-
dujeron los cambios necesarios para hacerlas compatibles con las nuevas necesidades 
surgidas en cada país.

No menos clara fue la supervivencia de la filosofía-jurídico penal española. A 
partir de ese momento España servirá de vehículo indirecto de penetración de las 
doctrinas penales europeas predominantes en el momento de la independencia, espe-
cialmente el Iluminismo francés y el Utilitarismo inglés de Bentham, decisivas en la 

1 Bernardino Bravo Lira, «El Derecho indiano después de la Independencia en la América española. 
Legislación y doctrina jurídica», Historia, núm. 19, 1984, Santiago, pp. 5 y ss., también, Bernardino 
Bravo Lira, Derecho común y Derecho propio en el Nuevo Mundo, Santiago, Ed. Jurídica de Chile, 1989, 
pp. 39, 47, 313 y ss., Fernando Mayorga Garcia, «Pervivencia del Derecho español durante el siglo 
XIX y proceso de codificación civil en Colombia», Revista Chilena de Historia del Derecho, núm. 14, 
1991, Santiago, pp. 291-313, en particular p. 291.
2 Bernardino Bravo Lira, «Codificación civil en Iberoamérica y en la Península Ibérica (1827-1917). 
Derecho Nacional y europeización», Fuentes ideológicas y normativas de la codificación Latinoamericana, 
Buenos Aires, Ed. Universidad del Museo Social Argentino, 1992, pp. 81-138, en particular, p. 97.
3 Antonio, Quintano Ripollés, La influencia del Derecho español en las legislaciones hispanoamericanas, 
Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica, 1953, pp. 21-22. Luis, Jimenez De Asúa y Francisco Carsi 
Zacarés, Códigos penales iberoamericanos. Estudio de legislación comparada, 2 vols., Caracas, Editorial 
Andrés Bello, 1946, T. I, p. 9.
4 Observaciones realizadas por Luis Jiménez de Asúa a propósito de la codificación en Argentina que 
consideramos pueden ser generalizadas para todos los países hispanoamericanos, (Luis Jiménez De 
Asúa, Tratado de Derecho Penal, T. I, Buenos Aires, 3ª ed., 1964, p. 1001).
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creación del Derecho penal liberal que cristalizó en la Codificación.5 Posteriormente, 
los nuevos avances penales en el ámbito doctrinal como el clasicismo de Pellegrino 
Rossi, con un matiz ecléctico, penetrarán en América a través de Joaquín Francisco 
Pacheco; este autor imprimirá un avance extraordinario en el Derecho Penal en Es-
paña con sus Lecciones de Derecho Penal pronunciadas en el Ateneo de Madrid entre 
1839 y 1840 (publicadas como Estudios de Derecho Penal, Madrid, 1842-43), y sobre 
todo, por sus Comentarios al Código Penal de 1848.6 También es notoria la influencia 
de penalistas como Luis Silvela, Salvador Viada y Vilaseca y Alejandro Groizard y 
Gómez de la Serna.7

Las nuevas naciones americanas independientes, una vez consolidados sus regí-
menes políticos, sintieron la necesidad de extender la independencia política al ám-
bito de las leyes, de dotarse de un orden legal nuevo, más claro, simple y abierto a las 
nuevas necesidades sociales y superar una legislación atrasada, cruel, contradictoria, y 
sobre todo tan apartada de las nuevas situaciones como era la legislación hispana,8 y 
surgen así los primeros intentos de codificación legislativa.9

La codificación hispanoamericana se caracteriza por la elaboración de códigos 
propios, pero el hecho de tener esos antecedentes comunes, anteriormente descritos, 

5 A Hispanoamérica llegó la obra de Manuel de Lardizábal, cuyo discurso sobre las penas dio paso a los 
principios del Derecho penal liberal en España. Manuel de Lardizábal, Discurso sobre las penas contraído 
a las leyes criminales de España para procurar su reforma, Madrid, 1782, pp. 86-87. Manuel de Rivacoba 
Y Rivacoba, «Lardizábal, un penalista ilustrado», en Anuario del Instituto de Investigaciones Históricas de la 
Universidad Nacional del Litoral, 7 (1964), pp. 210 y 248. Acerca de la influencia del pensamiento español 
en el proceso de la codificación hispanoamericana véase: Víctor Tau, «El pensamiento español en el proceso 
de la codificación hispanoamericana: Los Discursos Críticos de Juan Francisco de Castro», Revista de Estu-
dios Histórico-Jurídicos, 1980, Valparaíso, pp. 375-395. Quintano Ripollés [3], pp. 47-48.
6 Joaquín Francisco Pacheco, Estudios de Derecho Penal. Lecciones pronunciadas en el Ateneo de Madrid 
en 1839 y 1840, 3ª ed., Madrid, 1868, p. 198; El Código penal concordado y comentado, 1ª ed., 3 vols., 
Madrid, 1848. Los comentarios de Pacheco se editaron por primera vez en 1848 y se realizaron hasta 
seis reediciones. La influencia directa de Pacheco en los penalistas hispanoamericanos se observa en el 
argentino Carlos Tejedor, denominado el Pacheco hispanoamericano, que publica en 1860 su Curso de 
Derecho criminal; en Perú, José Silva Santisteban, que con su Código Penal de 1863 seguiría el español de 
1848; y en Méjico, Martínez de Castro, José María Lafragua y Ortiz de Montellano y Zamacona, autores 
del Código Penal mejicano de 1871.
7 Luis Silvela, El Derecho Penal estudiado en principios y en la legislación vigente en España, Madrid, 
1874; Salvador Viada y Vilaseca, Código penal reformado en 1870 con las variantes introducidas en el 
misma por la ley de 17 de julio de 1876, concordado y comentado, 1ª ed. Barcelona-Granada, 1874; Alejan-
dro Groizard Y Gómez De La Serna, El Código penal de 1870 concordado y comentado, 1ª ed. Burgos, 
1870.
8 Fernando Murillo Rubiera, «Codificación y sistema jurídico Iberoamericano», Fuentes ideológicas y 
normativas de la codificación Latinoamericana, Buenos Aires, Ed. Universidad del Museo Social Argenti-
no, 1992, pp. 139-153. La situación de la legislación penal en España es descrita con gran claridad por 
Martinez Alcubilla, Códigos Antiguos de España, II, Madrid, 1885, pp. 1852-1895. Joaquín Francisco 
Pacheco, El Código penal concordado y comentado, T. I, Madrid, 1848, p. XLVIII.
9 Juan Bustos Ramírez y Manuel Valenzuela Bejas, Le système penal des pays de l’ Amerique latine, 
París, 1983, pp. 13-17. Jiménez de Asúa [4], p. 1370. Quintano Ripollés [3]., pp. 94-96. Eugenio 
Raúl Zaffaroni, Tratado de Derecho Penal, Parte General, T. I, Buenos Aires, Ed. Ediar, 1995, p. 379.
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favoreció un proceso de profunda interrelación entre los textos codificados, ya que en 
muchos casos el código elaborado en un país sirvió de modelo a muchos otros, lo que 
determinó influencias mutuas en sus legislaciones penales. El proceso se inicia con el 
Código penal español de 1822, que, como es sabido, tuvo escasa vigencia en España, 
y sin embargo la tuvo con mucha mayor amplitud en algunos países iberoamerica-
nos.10 Este código influyó también en el Código penal del Brasil de 1830 que, a su 
vez, tendría una gran repercusión sobre el español de 1848,11 el cual, la devolvería a 
numerosos códigos inspirados en él y en su versión reformada de 1850.12 Otros códi-
gos se inspirarían en el español de 1870 como fue el Código penal cubano de 1879, 
prácticamente una copia del Código penal español de 1870. Del mismo modo la le-
gislación especial española ha tenido también una gran influencia en América Latina: 
la Ley de vagos y maleantes de 1932 ha constituido un precedente de gran importancia 
en la configuración de medidas de seguridad. Esa interrelación entre los textos co-
dificados de España e Hispanoamérica ha llevado a hablar de «familias de códigos», 
procedentes de un antecesor común.13

El presente trabajo tiene por objeto el análisis de la influencia particular de 
uno de esos textos españoles, el Código penal español de 1848, —que Bravo Lira ha 

10 El Código español de 1882 fue adoptado como modelo por el Código penal del Salvador de 1826, 
Bolivia en 1831, Veracruz en 1834, Colombia y Ecuador en 1837, Costa Rica en 1841. Manuel de 
Rivacoba Y Rivacoba y Eugenio Raúl Zaffaroni, Siglo y medio de Codificación Penal en Iberoaméri-
ca, Valparaíso, Publicaciones de la Facultad de Derecho, 1980, p. 13. Acerca del Código español de 
1822 véase: José, Anton Oneca, «Historia del Código Penal de 1822», Anuario de Derecho Penal y 
Ciencias Penales, XVIII, 1965, p.267-270; José Manuel Alonso Alonso, «De la vigencia y aplicación 
del Código penal de 1822», Revista de la Escuela de Estudios Penitenciarios, febrero 1946, p. 15; Alicia, 
Fiestas Loza, «Algo más sobre la vigencia del Código penal de 1822», Revista de Historia del Derecho, 
II-1, 1977-78, pp.55-77.
11 Joaquín Francisco Pacheco, El Código penal concordado y comentado, 2ª ed., 1856, T. I, p. LXVII. 
T. M. Vizmanos y C. Alvarez Martinez, Comentarios al nuevo Código penal, Madrid, 1848, 2 tomos. 
Juan Francisco Lasso Gaite, «Codificación Penal», III, vol. II, Crónica de la Codificación española, 5 
vols., Madrid, Ministerio de Justicia, 1970. Javier, Alvarado Planas, «La Codificación penal en la 
España isabelina: la influencia del Código penal del Brasil en el Código penal español de 1848», España 
en la época de la Fundación de la Guardia civil, V. Seminario Duque de Ahumada, Madrid, 1994, pp. 
43-82. Alvarado hace constar que muchas de las influencias del Código del Brasil las recibe a su vez este 
del Código penal español de 1822. Rivacoba y Zaffaroni [10], p. 51.
12 Sobre la influencia de los Códigos penales españoles en la Codificación Hispanoamericana y en es-
pecial la del Código penal de 1848 véase: Emilia Iñesta Pastor, «La proyección hispanoamericana del 
Código Penal español de 1848», Actas de Derecho Indiano, XIII Congreso del Instituto Internacional de 
Historia de Derecho Indiano, San Juan, Ed. Asamblea Legislativa de Puerto Rico, 2003, T. II, pp. 493-
521; Ignacio Berdugo Gomez de la Torre, Presentación a Los Código penales iberoamericanos, Vol. 1, 
Santa Fé de Bogotá, Ed. Forum Pacis, 1994, p. 14.
13 Bernardino Bravo Lira, «Relaciones entre la Codificación Europea y la Hispanoamericana», Codificación y 
Descodificación en Hispanoamérica, T. I, Santiago de Chile, 1999, pp. 51-64, véanse pp. 54 y 59. Eugenio Raúl 
Zaffaroni, Los Códigos Penales Iberoamericanos; T. I, Santa Fé de Bogotá, Ed. Forum Pacis, p. 28.
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calificado de «cabeza de códigos»—,14 en el Código penal chileno de 1874. Y ello no 
solo porque su influencia sea especialmente notoria, como de forma unánime ha sido 
reconocida, sino porque además, en la elaboración del texto chileno jugó un papel 
decisivo la doctrina penal española a través de los Comentarios de Pacheco. También 
porque, a su vez, el Código chileno fue un eslabón más de esa cadena de códigos 
mutuamente influenciados, al servir como modelo en otros países iberoamericanos. 
Jiménez de Asúa mantiene la influencia del texto chileno en el Código penal Hondu-
reño de 1880.15 También otros penalistas reconocen al Código chileno como modelo 
del Código penal de Costa Rica de 1880.16 Por último, el Código penal de Chile 
destaca por su permanencia, siendo junto con el Código penal de Bolivia una de las 
raras excepciones a la inestabilidad característica del panorama de la legislación penal 
hispanoamericana.

14 Bravo Lira [2], T. I, pp. 145 y 175, p. 151. Bravo Lira considera que la razón de que ese Código espa-
ñol fuera adoptado por tantos países se debe a que su contenido proviene casi íntegramente del derecho 
castellano que regía en España y América española. Por eso no hubo ningún obstáculo para reemplazar 
ese derecho castellano no codificado vigente hasta entonces, por el derecho castellano codificado de los 
nuevos textos legales. Las mismas razones explican el éxito del Código civil chileno de 1855, (Derecho 
común y Derecho propio en el Nuevo Mundo, Santiago, Ed. Jurídica de Chile, 1989, p. 343).
15 Según Jiménez de Asúa el 27 de agosto de 1880 aparece el que considera propiamente el primer Códi-
go penal Hondureño: «se inspiró en el Código chileno, y el Proyecto, publicado el 9 de abril de 1879, lo 
redactó una Comisión compuesta por Adolfo Zúñiga, Jerónimo Zelaya y Carlos Alberto Uclés». A con-
tinuación habla de un Código posterior en Honduras de 29 de julio de 1898 inspirado en el español de 
1870, (Jiménez De Asúa [4], T. I, p. 1196). Antonio Quintano Ripollés, sin embargo, no hace ninguna 
referencia a ese Código penal de Honduras de 1880 del que habla Jiménez de Asúa y cita como primer 
Código penal de Honduras el promulgado el 29 de julio de 1898, si bien coincide en su inspiración 
en el español de 1870, (Quintano Ripollés [3], p. 113). En el mismo sentido se pronuncian Ricardo 
Levene y Eugenio Raúl Zaffaroni, Códigos Penales Latinoamericanos, 4 vols, Buenos Aires, Ed. La Ley, 
1978, T. I, p. 15.
16 Costa Rica promulgó su segundo Código Penal el 27 de abril de 1880, redactado por el penalista 
Rafael Orozco. Walter Antillón considera que se utilizó como modelo el Código chileno de 1874 :«Rafael 
Orozco... se limita a copiar el Código penal chileno de 1874 casi al pie de la letra, salvo los inevitables 
cambios, puramente nominales en su mayoría que van de un país a otro, y el aspecto de las penas... Esto, ... 
fue acertado, pues el Código chileno constituía a su vez, una buena adaptación del Código español de 1848 
(obra de Pacheco) en su versión de 1850», (Costa Rica, en Los Códigos Penales Iberoamericanos, T. 7, Santa 
Fe de Bogotá, Ed. Forum Pacis, 1994, p. 22). Esa influencia chilena en Costa Rica también es admitida 
por Jiménez de Asúa, aunque con visibles contradicciones: «el 27 de abril de 1880 se promulga un Código 
penal. Lo redactó... Rafael Orozco, y está inspirado en el Código español de 1870, en su versión chilena 
de la que es casi copia». Es evidente que Jiménez de Asúa reconoce el texto chileno como modelo en Costa 
Rica, pero se contradice al manifestar que el Código penal chileno estaba inspirado en el español de 1870, 
ya que en la misma obra al referirse específicamente al Código Penal Chileno le atribuía como modelo el 
español de 1848/50, (Jiménez de Asúa [4], T. I, p. 1360 y 1166). Sin embargo en el estudio de legislación 
comparada de los Códigos penales iberoamericanos al tratar de Costa Rica, afirma acerca del primer Códi-
go penal de Costa Rica, de 1880: «en un todo análogo al Código español de 1870», (Jiménez de Asúa 
y Carsi Zacarés [3], T. I, p. 177). Por otro lado, Quintano Ripollés coincide en la fecha y autoría del 
Código de Costa Rica, pero considera que está inspirado en el español de 1870, (Quintano Ripollés 
[3], p. 137). De la misma opinión son Levene y Zaffaroni [15], T. I, p. 13.
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2.  el derecho Penal del chile indePendiente anterior  
 a la etaPa codificadora

Hasta el momento de la independencia, el Derecho Penal vigente en América estaba 
integrado: por un lado, por la Recopilación de las Leyes de Indias de 1680, que dedica 
el Libro VII —compuesto de ocho títulos— a los delitos y las penas. Contiene una 
mezcla de Derecho Penal sustantivo y procesal, de normas relativas a la organiza-
ción de los tribunales y Derecho Penitenciario. Se trata de una normativa de claro 
carácter tutelador de los indios, que se refleja tanto en la regulación de los delitos 
como de las penas.17 Como supletorio se aplicaría todo el Derecho de Castilla, el 
Fuero Real, las Partidas, el Ordenamiento de Alcalá, las Ordenanzas Reales de Cas-
tilla, las Leyes de Toro, la Nueva Recopilación y la Novísima Recopilación. Pero, en 
la práctica, y ante la insuficiencia de la legislación penal de la Recopilación indiana, 
se aplicó fundamentalmente el Derecho Penal contenido en la Nueva Recopilación, 
con su agregado de Autos, y sobre todo las Partidas, que contaban con el único 
cuerpo legal penal sistemático de la legislación castellana: La Séptima Partida.18

También aparecían normas penales en los Autos Acordados de las Audiencias, y 
los Bandos dictados por adelantados, virreyes y gobernadores, de carácter procesal 
penal, y las Ordenanzas de los Cabildos, que contienen normas de policía. Normativa 
especialmente reveladora de las tendencias delictivas existentes.19

En Chile, el proceso codificador llegó con retraso, debido a que la independencia 
tuvo lugar en 1817 sin la virulencia revolucionaria que tuvo en otros países.20 Ello 

17 Silvia Peña, «Raíces del Derecho Penal Chileno», Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, VII (1982), 
pp. 289-314; Carmelo Viñas y Mey, España y los orígenes de la política social, Ed. Juan Ortiz, Madrid, 
pp.119 y ss.
18 Alamiro Avila Martel, Esquema del Derecho Penal Indiano, Santiago de Chile, 1941, pp. 23-29. 
Abelardo Levaggi, Historia del Derecho Penal Argentino, Buenos Aires, 1978, p. 17. Jose María Ots y 
Capdequí, Historia del Derecho español en América y del Derecho indiano, Madrid, 1969, p. 46. Alamiro 
Avila Martel, Aspectos del Derecho penal indiano, Buenos Aires, 1946, pp. 18-19; Eduardo Novoa 
Monreal, Curso de Derecho Penal Chileno, Santiago de Chile, 1960, p. 103.
19 Ricardo Levene, «Derecho Penal Indiano», Historia del Derecho Argentino, II, Buenos Aires, 1946. En 
Chile destacan las Instrucciones dictadas por la Audiencia de Santiago para sustanciar causas criminales. 
Conocemos las elaboradas en 1757 y 1778 por los fiscales D. José Perfecto Salas y D. Ambrosio Zerdán 
y Pontero. En 1796 se publica una nueva Instrucción para substanciar causas criminales aprobada por el 
rey (R. C. de 24-XI-1797) que llega a constituir un verdadero Código de procedimiento penal. También 
conocemos una instrucción de un claro contenido penitenciario, elaborada por Perfecto Salas destinada 
al alcaide de la cárcel de Santiago. También las Audiencias promulgaron autos acordados sobre materias 
más específicas de Derecho Penal como aplicación de penas corporales, asilo eclesiástico. etc. Del mismo 
modo, también aparecen normas penales en los Bandos dictados por los virreyes y gobernadores. En 
Chile, en 1778, el entonces presidente D. Ambrosio O’ Higgins promulgó un bando en el que recopiló 
las principales disposiciones de sus antecesores y fue repetido, a su vez, por quienes le sucedieron en el 
gobierno, llegando a constituir lo que Alamiro Avila califica de «edicto perpetuo».
20 A ello contribuyeron circunstancias políticas, como la dictadura del general O’Higgins, a la que siguieron 
una serie de gobiernos conservadores, Prieto (1831-41), Bulnes (1851) y Manuel Montt (1851-61).
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justificó que siguiera vigente la legislación española, aunque con sucesivas adaptacio-
nes, aboliendo las instituciones antiguas y reemplazándolas por las nuevas de acuerdo 
con la ideología liberal del momento, sobre todo en cuanto a penalidades.21 Chile 
no siguió la regla general de codificar primero el Derecho penal ya que se redactaron 
primero el Código Civil, el 14 de diciembre de 1855,22 y el Código de Comercio, de 
23 de noviembre de 1865.

Consumada la independencia política de la República y configurada la organiza-
ción del nuevo Estado por el estadista Diego Portales, la consolidación política permi-
te la constitucionalidad y la inquietud por la creación de un Derecho específicamente 
nacional. Después de varios ensayos constitucionales, se afianza un Estado republica-
no y un sistema constitucional con la Constitución de 1833 que se prolongaría hasta 
1925. A partir de 1861 se inicia una etapa liberal caracterizada por el equilibrio entre 
el poder del Presidente de la República y los grupos políticos.23

Como consecuencia de todo ello se abre para la legislación penal un periodo in-
termedio (1810-1874) en el cual los gobiernos independientes comenzaron a dictar 
leyes especiales sobre determinadas materias penales, que rigieron con preferencia a 
las españolas o, en su defecto, destinadas a adaptar la legislación a las necesidades y, 

21 Incluso en algunos países, como fue el caso de Chile se declaró expresamente la vigencia de la legisla-
ción española, como se manifiesta en La Constitución Provisoria de 1818: «ínterin se verifica la reunión 
del Congreso, juzgarán (los magistrados) todas la causas por las leyes, cédulas y pragmáticas que hasta 
aquí han regido, a excepción de las que pugnan con el actual sistema liberal de gobierno. En este caso 
consultarán con el Senado, que proveerá el remedio», Bernardino Bravo Lira, Derecho común y Derecho 
propio en el Nuevo Mundo, Santiago, Ed. Jurídica de Chile, 1989, pp. 47 y 317; del mismo «Derecho 
patrio o nacional en España, Portugal e Hispanoamérica durante el siglo XVIII y primera mitad del 
siglo XIX», Revista Chilena de Historia del Derecho, núm.10, 1984, Santiago, pp. 121 y ss.; Discurso 
pronunciado por el profesor de Código penal Señor Don Alejandro Reyes, el 29 de marzo de 1875, en 
que inauguró el primer Curso Público de este ramo, reproducido por Robustiano Vera, Código penal de 
la República de Chile comentado, Santiago de Chile, Imprenta de P. Cabot, 1883, p. 64.
22 Acerca de la Codificación civil en Chile y su influencia en los posteriores Códigos: Alejandro Guzmán 
Brito, La Codificación Civil en Iberoamérica, siglos XIX y XX, Santiago de Chile, Ed. Jurídica de Chile, 
2000, del mismo autor, Andrés Bello codificador. Historia de la fijación y codificación del Derecho civil 
en Chile, Santiago, Ed. de la Universidad de Chile, 1982, 2 vols.
23 Carlos Salinas Araneda, «Vigencia del Derecho indiano en Chile republicano. La personalidad ju-
rídica de las congregaciones religiosas», Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, XII, 2000, Valparaíso, pp. 
299-316, véase p. 299-300. Bernardino Bravo Lira, El primer Constitucionalismo en Chile, Revista de 
Estudios Histórico-Jurídicos, XV, 1992-1993, Valparaíso, pp., 303-332, p. 310, 322 y 329; del mismo, 
El Estado Constitucional en Hispanoamérica 1811-1991, México, Ed. Escuela Libre de Derecho, 1992, 
pp. 22-24; del mismo, El Absolutismo ilustrado en Hispanoamérica, Chile (1760-1860). De Carlos III 
a Portales y Montt, Santiago de Chile, Ed. Universitaria, 1994; Historia de las instituciones políticas de 
Chile e Hispanoamérica, Santiago de Chile, Ed, Jurídica de Chile, 1986. Mario Verdugo Marinkovic, 
«Los principios del constitucionalismo clásico en los ordenamientos fundamentales de Chile», Revista 
de Derecho Público, 19-20, 1976, Santiago, pp. 117-143. Jayme Eyzaguirre, Historia de las Instituciones 
Políticas y sociales de Chile, 5ª ed., Santiago de Chile, Ed. Universitaria, 1976, pp. 124-125. Enrique 
Brahm Garcia, «La discusión en torno al régimen de gobierno en Chile (18301840) y (1840-1865)», 
Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, XV, 1992-93, Valparaíso, y XVI, 1994, Valparaíso, pp. 277-302 y 
pp. 35-56, respectivamente.
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sobre todo, a la idiosincrasia nacional. Legislación que tiene un especial interés 
por poner en evidencia los problemas penales que debieron afrontarse y, especial-
mente, para mostrar la orientación del legislador.24 Siguiendo una clasificación 
que, con algunas variantes, se repite en la literatura chilena, esas leyes pueden 
agruparse de la siguiente manera: a) leyes relativas al ejercicio de la libertad de 
imprenta con el denominador común de sancionar los abusos en el ejercicio de 
ese derecho; b) leyes que sucesivamente establecieron, abolieron y restablecieron 
las penas de azotes; c) leyes destinadas a regular la propiedad, particularmente 
el hurto y el robo, con precisión de agravantes en la comisión de los mismos; d) 
diversas leyes relativas a otros delitos (juegos de azar, contrabando, falsificación, 
conspiración y motín, atentado en contra de líneas telegráficas, en contra de fe-
rrocarriles, porte de armas... etc.) y a cuestiones de procedimiento.25 Se trata de 
una variada e inconexa legislación compuesta por alrededor de cuarenta leyes 
promulgadas entre los años 1811 y 1872, de las cuales buena parte de ellas son 
Decretos con fuerza de ley dictadas entre 1831 y 1837, conocidas como Leyes 
Marianas, obra del jurista Mariano Egaña.26

Pero, evidentemente, ese conjunto de disposiciones que se fueron dictando para 
complementar la legislación española o para llenar los vacíos más urgentes, no fueron 
suficientes. Empiezan a surgir las críticas no solo por la pervivencia de la legislación his-
pana sino también centradas en la legislación de los nuevos gobiernos independientes, 

24 Santiago Lazo, Los Códigos Chilenos Anotados. Código penal Chileno. Orígenes, Concordancias y Ju-
risprudencia, Santiago de Chile, Ed. Poblete Cruzat Hermanos, 1917, Introducción, p. VIII; Rafael 
Fontecilla Riquelme, La pena (evolución natural, jurídica y técnica). Los problemas Modernos y sus 
influencias en el nuevo Derecho Penal Chileno, Santiago de Chile, 1930, p. 197; Novoa Monreal [18], p. 
104. Fenómeno generalizado a todos los países hispanoamericanos, que sería explicable por la existencia 
en todos ellos de una semejante situación ideológica, política, social y económica, como ha puesto de re-
lieve Manuel de Rivacoba y Rivacoba, Evolución Histórica del Derecho Penal Chileno, Valparaíso, 1991, 
p. 18. E incluso hay una coincidencia fundamental en la temática de las disposiciones, como señala para 
el caso de Argentina: A. Soler, Derecho Penal Argentino, T. I, Buenos Aires-Córdoba, 1940, pp. 86-91.
25 Clasificación realizada por J. Raimundo del Río, Derecho Penal, 3er. T., Santiago de Chile, T. I., 1935, 
p. 305-309. Entre las normas pertenecientes al tercer grupo contiene la ley de 22 de julio de 1837, sobre 
hurtos de animales y la ley general de hurtos y robos de 7 de agosto de 1849, que constituye a juicio del 
penalista Etcheberry una de las más importantes del periodo por constituir una regulación completa de la 
materia (Alfredo Etcheberry, Derecho Penal, Santiago de Chile, T. I., 1964, p. 35).
26 Bernardino Bravo Lira, «Los comienzos de la codificación en Chile. La Codificación procesal», Revis-
ta Chilena de Historia del Derecho, núm. 9, 1983, Santiago, pp. 191-210. Bravo Lira considera a Mariano 
Egaña el iniciador de la Codificación de Chile. Elaboró un primer proyecto de Código de procedimiento 
civil que data de 1835. Si bien esta obra no llegó a ser sancionada como un texto único muchas de sus 
partes fueron promulgadas como leyes en 1837. Resulta de interés citar, por su sentido humanitario, una 
de esas llamadas Leyes Marianas, de 2 de febrero de 1837, en que se dispone que, mientras no se dicte el 
Código penal, los jueces deberán atenerse a la legislación vigente, pero «que cuando encontraren que esta 
es excesivamente dura, suspéndase la ejecución entre tanto se hace presente al Presidente de la República 
que este Tribunal encuentra que sería a equidad conmutar la pena arriba decretada conforme a la ley, en 
tal otra».
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entre ellas una de las más significativas por su claridad es la realizada por la Cámara de 
los Diputados de Chile en el inicio de las sesiones del Congreso de 1831:

Mientras la legislación sea un caos insondable e inmenso, no puede mejorar 
la administración de justicia; treinta y seis mil leyes compiladas y millones 
de dispersas, sin principio, sin unidad ni relación a las luces, a las costumbres 
y naturaleza de nuestro Gobierno, no pueden aprenderse ni, sabidas, hacerse 
decisiones que satisfagan: por ello es preciso comenzar por la redacción de los 
códigos, reduciéndose tales cuales se hallan a lo vigente; separar lo derogado e 
inconducente y, suprimiendo los largos prólogos, reducirlos a sus disposiciones 
genuinas y claras.27

3.  loS inicioS de la codificación Penal en chile: 
 loS diStintoS ProyectoS de códigoS

Es a partir de la segunda mitad del siglo XIX cuando surge la necesidad de reempla-
zar la anticuada legislación penal hispana y adaptarla a las nuevas necesidades de la 
sociedad recogiendo los nuevos avances que habían aparecido en la doctrina penal. La 
situación es perfectamente descrita por el Presidente chileno Federico Errázuriz y su 
ministro de Justicia José María Barceló, en el Mensaje que acompaña al Proyecto de 
Código penal de 1873: «La legislación española, apenas modificada por leyes patrias 
especiales, adolecía de graves defectos que hacían inaceptable por más tiempo su sub-
sistencia» y concluye señalando:

[L]a necesidad de una reforma de nuestra legislación penal se hacía sentir de 
mucho tiempo atrás, para poner en armonía el estado presente de nuestra socie-
dad, el desarrollo que ha alcanzado en todas las esferas de su actividad, con los 
preceptos que deben marcar sus límites y su campo de acción propia, fijando 
las reglas supremas de lo lícito y lo ilícito.28

27 Alejandro Guzmán Brito, Andrés Bello codificador. Historia de la fijación y codificación del Derecho civil 
en Chile, T. II, Santiago, Ed. de la Universidad de Chile, 1982, Fuentes, Doc. Nº 22, anexo 87, p. 53. En 
el mismo sentido se pronunciaba Alejandro Fuensalida, célebre comentarista del Código de 1874: «Es 
cierto que la arbitrariedad judicial necesaria con las Partidas y la Novísima, en lugar de compeler con sus 
inconvenientes a la destrucción de ese vetusto edificio y carcomido, adormecía, por el contrario, todo es-
píritu innovador; pues la ciencia y la honorabilidad de los tribunales superiores suplían, en lo posible, los 
defectos de las leyes. Estábamos entregados a la arbitrariedad judicial y al derecho de gracia del Consejo 
de Estado; mas la causa apuntada como un timbre de honor para nuestra magistratura, no dejaba sentir 
la necesidad de la reforma», (Alejandro Fuensalida, Estudios sobre el Libro I del Código Penal, Santiago 
de Chile, 1876, p. IX., pp. XXXIII y XXXIV).
28 Mensaje del Gobierno acompañando al Código Penal al Congreso, firmado por Federico Errázuriz y 
José M. Barceló, en Concordancias del Código Penal, Precedidas de un importante índice alfabético y segui-
das de un apéndice que contiene las leyes, ordenanzas, decretos, autos acordados y circulares que se relacionan 
con el Código, por un Abogado, Santiago de Chile, 1899, pp. XXXIII y XXXIV.
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3.1  Primeras tentativas de codificación hasta mediados del siglo XIX 

El proceso codificador se inicia en Chile con el discurso pronunciado por el entonces 
director supremo Bernardo O’Higgins, el 22 de julio de 1822, en el que propone al 
Congreso, —en sustitución del Derecho antiguo— la adopción de los cinco códigos 
napoleónicos.29

Desde 1823 se advierten reiteradas iniciativas para codificar la legislación penal 
que se expresan en el nombramiento de sucesivas comisiones o de determinadas per-
sonas con el fin de redactar un proyecto de código penal. El diecisiete de noviembre 
de 1823, Don José Alejo Eyzaguirre presenta al Congreso constituyente una moción 
para recopilar y codificar todas las leyes existentes. El proyecto fue aprobado y se 
nombró incluso una comisión legislativa pero sin ningún resultado efectivo.30 Más 
tarde, el 29 de julio de 1826, don Santiago Muñoz Bezanilla propuso al Congreso 
Nacional que constituyese una comisión de cinco letrados, para que en el plazo de 
dos años reformase todo el Derecho civil y criminal, reduciéndolos a un solo texto. 
Supuso un cierto avance puesto que proponía no solo tener a la vistas los códigos na-
poleónicos, sino también el uso de los códigos españoles que habían regido en Chile 
y los vigentes en otras naciones.31

En 1828, el 27 de marzo, Don Francisco R. de Vicuña propuso al Congreso 
constituyente designar una Comisión32 para que presentara un proyecto de legislación 
civil y criminal, o que, en su defecto, se concediese, un premio al mejor proyecto de 
código civil y criminal que se presentara en el plazo de un año. Se adoptó la opción del 
premio.33 Pero como los intentos anteriores, el proyecto no llegó a cristalizar. Es necesa-
rio resaltar que a ese certamen se presentó el notable jurista peruano Don Manuel Lo-
renzo Vidaurre con un proyecto de un código penal, de pensamiento laico, progresista 
y humanitario.34 En ese mismo año de 1828 la Corte de apelaciones de Santiago pro-
pondría al Gobierno la adopción del Código penal español de 1822 por ser «el fruto 
de la filosofía de la experiencia y de las luces, más análogo a nuestras instituciones, 

29 «Sabéis cuan necesaria es la reformación de las leyes. Ojalá se adoptaren los cinco códigos célebres, 
tan dignos de la sabiduría de estos últimos tiempos y que ponen en claro la barbarie de los anteriores», 
(Guzmán Brito [27], T. II, Fuentes, Doc. Nº 4, p. 14). 
30 Ibidem, T. II, Fuentes, Doc. Nº 6-9, p. 21 y ss.
31 Novoa Monreal [18], p. 104. Guzmán Brito [27], Doc. Nº 12-13, p. 25 y ss.
32 Integrada por D. Pedro Antonio Pérez, don Gaspar Marín, don Diego Antonio Elizondo, don Juan de 
Dios Vial del Rio y don Carlos Correa de Saa.
33 R. Peña Cabrera, Derecho Penal peruano, Parte General, Lima, 1980, p. 83.
34 Proyecto que también elaboró para Lima, destaca por su erudición y valor doctrinal. Jiménez de 
Asúa [4], p. 1201. El contenido del Proyecto de Chile es reproducido en E. C. Latorre, «Algunos otros 
antecedentes para la Historia de la Codificación Nacional: Proyecto de Código Penal para Chile», Revista 
de Estudios Histórico-Jurídicos, III, 1978, Valparaíso, p. 303-324. Se desconoce si el Gobierno de Chile 
tomó en consideración el proyecto de Vidaurre, probablemente no se hizo por razones políticas, por la 
inestabilidad del Gobierno de Pinto en esos momentos.
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ya incompatibles con la antigua legislación penal; el mejor que se conoce en nuestro 
idioma y proscrito por el Rey de España, que es un mérito entre nosotros».35 En 1831 
el Senado facultó al Gobierno para que designara un encargado de formar los códigos 
legislativos, dotándole de la categoría y el sueldo de Ministro de la Corte Suprema, 
pero tampoco conocemos los resultados.36 Se vuelve a insistir en la adopción del Có-
digo penal español de 1822 el 14 de octubre de 1831 en el informe de Gabriel José 
de Tocornal a la Cámara de Diputados, proponiendo que sirviera de base el código 
dictado por las Cortes de España «por los principios liberales y que, por lo mismo se 
hizo aborrecible para Fernando VII».37 Más tarde, en 1833 don Manuel Camilo Vial 
presenta un contraproyecto para el nombramiento de una Comisión que extractase la 
parte dispositiva de las leyes existentes en un lenguaje sencillo y conciso.38 Y, por últi-
mo, por Ley de dieciocho de septiembre de 1840 se crea una Comisión de legislación 
para la reforma y codificación de las leyes, sin resultados conocidos.

De esta manera se llega a la mitad del siglo XIX sin que Chile tenga redactado su 
código penal.

3.2 Los intentos de Codificación penal desde 1846 a 1856

Convencido el gobierno de la urgente necesidad de la reforma penal y con el fin de 
superar los intentos frustrados descritos se sigue un segundo período en donde se 
realizan varios intentos de codificación. Por Decreto de 18 de diciembre de 1846 se 
nombra una Comisión con el fin de elaborar un código penal y otro de procedimien-
to criminal. En el propio Decreto se establecía que se tomaría como base del primero 
«el nuevo Código penal de España y las reformas que se hizo en el de la Nueva Gra-
nada (Colombia)», se refería, evidentemente, al Código penal de 1822;39 también se 
hacían constar las orientaciones que debían seguir los codificadores en cuanto a la 
configuración de los delitos y las penas.40

Pero, el hecho de que la Comisión citada anteriormente no desarrollara ninguna 
labor, no hizo desistir al Gobierno y al Congreso de la tarea codificadora y para tal fin 
se dicta la Ley de 14 de Septiembre de 1852 que autorizó al Presidente de la República 
para designar por Decreto Supremo a los juristas que tendrían a su cargo la redacción 
de los proyectos de código que se estimaba necesario dictar, entre ellos el Penal, el de 

35 Rivacoba y Rivacoba [24], p. 31.
36 Guzmán Brito [27], T. II, Fuentes, Doc. Nº 57, pp.100 y ss.
37 Rivacoba y Rivacoba [24], p. 38. Guzmán Brito [27], Doc. Nº 53, anexo 649, pp. 87 y ss. y Nº 54, 
pp. 91 y ss., pp.100 y ss.
38 Guzmán Brito [27], Doc. Nº 4, p. 14.
39 El Decreto estaba firmado por el Presidente Bulnes y refrendado por Manuel Camilo Vial. La Comi-
sión estaba compuesta por los principales penalistas del país: D. Antonio Varas, José Victorino Lastarría, 
Antonio García Reyes y Manuel A. Tocornal. Lazo [24], Introducción, pp. IX-X.
40 Lazo [24], Introducción, pp. IX-XX. Fontecilla [24], p. 199.
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Procedimientos, el de Comercio, el de Minas, el Código militar o de guerra y marina. 
Se facultó al Presidente para asignar una renta (equiparada a la de los Ministros de la 
Corte Suprema) a las personas que comisionara para preparar proyectos de reforma de 
códigos. En consecuencia, por Decreto de 26 de octubre del mismo año, se comisionó 
a Don Antonio García Reyes para formar un proyecto de código penal, debiendo so-
meter al Gobierno las bases, para que fueran previamente examinadas y discutidas por 
una comisión que se nombraría al efecto. Pero, este encargo no pudo ser cumplido 
por el fallecimiento de aquel.41

Ante la falta de resultados de las anteriores iniciativas, el Gobierno designó en 
1856 a don Manuel Carvallo con igual objeto. Este desempeñó su cometido elabo-
rando un Proyecto de Código Penal para la República de Chile, compuesto de dos 
libros y quinientos cincuenta y cinco artículos —conocido como Proyecto de Carva-
llo—.En ese tiempo, además, el propio Carvallo tradujo al castellano, por encargo del 
Gobierno, el Código penal belga de 1867, que se publicó por la imprenta nacional 
chilena en 1869, hecho que tendría una especial relevancia en la redacción del Código 
penal chileno de 1874 como veremos a continuación. A pesar del trabajo realizado, el 
proyecto de Carvallo quedó incompleto y no llegó a sancionarse como ley.42

4. el código Penal chileno de 1874

4.1 Proceso de elaboración, aprobación y discusión en las Cámaras

4.1.1 Origen, composición y trabajos de la Comisión redactora  
  del Código penal chileno de 1874

Después de tantos intentos fallidos se vuelve a nombrar una nueva Comisión de 
Códigos el 17 de enero de 1870 encargada de la redacción del Proyecto de Código 
penal para la República, que inicia sus trabajos el 8 de marzo de 1870 y los termina 
el 22 de octubre de 1873.43 Durante todo ese tiempo hay que poner de relieve que 

41 Acerca del contenido y las vicisitudes del trabajo de García Reyes, con una reproducción del sumario 
del proyecto que preparaba y una aproximación a la ideología y doctrina que informaban al autor, véase 
A. Uribe Arce, «La preparación de un Código Penal», Revista de Ciencias Penales de Santiago de Chile, 
XXV, 1966, pp. 92-98, especialmente pp. 94-98. Alejandro Guzmán Brito, «Bibliografía de las prime-
ras ediciones de los proyectos de códigos para Chile, de las actas de sesiones de sus comisiones redactoras 
o revisoras y de los códigos promulgados, hasta 1906», Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, XV, 1991, 
Valparaíso, pp. 335-358, p. 341.
42 El primer libro se publicó en 1856 relativo a los delitos y a las penas, y el segundo en 1859, regulando 
en ocho títulos los delitos privados. Jiménez de Asúa [4], T. I, p. 1.166. Lazo [24], Introducción, p. X. 
Fontecilla [24], p. 199. Guzmán Brito [41], p. 341.
43 Formaban la Comisión: Alejandro Reyes —que fue nombrado su Presidente—, Eulogio Altamirano, 
José Clemente Fabrés, José Antonio Gandarillas, José Vicente Abalos, por renuncia de éste se agregó dos 
años después Adolfo Ibañes, Manuel Renjifo, Diego Amstrong. Y conforme a las actas de la Comisión 
redactora fueron secretarios de la misma: D. Julio Prieto Urriola hasta julio de 1870, Robustiano Vera, 
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en España habían surgido dos nuevos códigos penales en 1848 y 1870. La Comisión 
comenzó sus trabajos sin tener en cuenta los proyectos de código penal anteriormente 
realizados y a pesar del mandato oficial de tomar como modelo el Código penal belga 
de 1867 decidió trabajar sobre la base del español de 1848.

La redacción del proyecto debió de encargarse a Don Manuel Rengifo, y se le 
asignó un sueldo especial. La Comisión redactora estuvo presidida por el Señor Reyes, 
celebró 174 sesiones,44 concluyendo los trabajos el 22 de octubre de 1873. El 2 de 
septiembre de 1872 el Proyecto de Código penal ya estaba redactado (se le dedicaron 
las sesiones de la una a la 114). Los trabajos se interrumpieron hasta el 2 de marzo 
de 1873 debido a la necesidad de imprimir el proyecto para que los comisionados 
dispusieran de un ejemplar y comenzar así la revisión del proyecto (sesión 115 hasta 
la 174). De todas y cada una de las sesiones de trabajo se levantó cuidadosamente la 
correspondiente acta, publicándose en un volumen del mismo año 1873.45

4.1.2  Debates y tramitación parlamentaria

Después de tres años de constante labor, la Comisión dio término a su cometido. El 
proyecto fue enviado al Gobierno, acompañado de un corto mensaje exponiendo los 

hasta julio de 1871 y Osvaldo Renjifo, quien puso fin a la obra. Vera [21], p. 51. Se critica la escasa 
formación penal de sus miembros, y en general las innovaciones introducidas se debieron a la influencia 
de las críticas de Pacheco. Las pocas que se deben a la originalidad de la comisión Redactora no fueron 
muy afortunadas. Alfredo Etcheberry, Derecho Penal, 2ª ed., Santiago de Chile, 1976, T. I, p. 32. 
Mucho antes había escrito Alejandro Fuensalida: «Creemos que el Código, con hombres especiales en la 
ciencia penal, pudo ser una obra perfecta», (Concordancias y comentarios del Código penal chileno, Lima, 
Imprenta comercial Calle del Huallaga, 1883, T. I, p. X).
44 Suele decirse que la Comisión redactora del Código penal chileno celebró 175 sesiones. Sin embargo, 
como ha puesto de manifiesto Rivacoba, fueron 174. Existe un salto de la sesión 117, en 17 de mayo 
de 1873, a la 119, explicable por un error en la numeración, que se comprueba por el ritmo que tenían 
entonces las sesiones y el orden y la sucesión de las materias tratadas en la 117 y en la 119.
45 Actas de las sesiones de Comisión Redactora del Código Penal Chileno, Sesión 114, 2 de septiembre, 1872. 
Finalizados los trabajos la Comisión mandó que se imprimiera el proyecto para facilitar la revisión. Se 
conoce una edición de ese proyecto editado en Santiago de Chile por la Imprenta Nacional en 1872, 
consta de 119 páginas y solo contiene los libros II y III, lo que se explicaría por una posible edición 
anterior del Libro I mandado hacer por la Comisión redactora en la Sesión 23, de 15 de marzo de 1871, 
para el manejo particular de los redactores, pero no se ha conservado ningún ejemplar de esa edición 
privada si es que se llegó a realizar, Guzmán Brito [41], pp. 341-342. Además de esa interrupción para 
la edición del proyecto hubo otras interrupciones en los trabajos (entre la sesión Nº 22, el 30 de julio de 
1870, y la 23, el 15 de marzo de 1871, y entre la 68, el 9 de diciembre de este año, y la 69, el 3 de abril 
siguiente), lo que dio lugar a que en la sesión Nº 129, del 2 de mayo de 1873, el señor Reyes hubiera de 
dar «lectura a una nota pasada por el señor Ministro de Justicia, en que a nombre de S. E. el Presidente 
de la República, pide a la Comisión que arbitre un medio para activar sus trabajos, a fin de que pueda 
el Código presentarse a la aprobación del Congreso, en las sesiones del año actual». Actas de las sesiones 
de Comisión Redactora del Código Penal Chileno, (en adelante ASCR). Manejo la edición publicada con 
motivo del centenario del Código Penal chileno que reproduce la primera edición publicada en Santiago 
de Chile en 1873, en Código penal de la República de Chile y Actas de las sesiones de la Comisión redactora 
del Código Penal chileno, Valparaíso, Ed. Edeval, 1974.
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puntos principales y las fuentes de donde se había tomado, cuyo redactor fue el señor 
Rengifo. Aceptado por el Gobierno el proyecto y el mensaje, los remitió a su vez, con 
las firmas del Presidente Errázuriz y del Ministro Barceló, al Senado, el 29 de octubre 
de 1873, proponiendo, además, que el nuevo código comenzase a regir el primero de 
junio de 1874.

Comenzaron las discusiones y tanto el Senado, como la Cámara de los Diputa-
dos, apartándose de la antigua práctica de aprobar por completo los códigos sin entrar 
en discusiones particulares, creyeron que esta vez era preciso no aceptar alguna de las 
disposiciones contenidas en dicho proyecto. Los diversos partidos políticos en ambas 
Cámaras, fueron esta vez intransigentes. «Notables discursos ilustraron el debate y 
el país entero aplaudió la actitud noble y elevada de esa discusión»,46 dándose por 
agotado el debate en noviembre de 1874, es decir, un año después de su presentación 
al Congreso.

Tanto, primero, en el Senado, como luego en la Cámara de los Diputados, los 
debates fueron acalorados, con muchas incidencias.47 Las preocupaciones religiosas de 
la época y las controversias a que esto daba lugar apasionaron los ánimos y explican 
que la mayor parte de las discusiones se centraran alrededor de las facultades de las 
autoridades eclesiásticas frente al poder civil y de la preeminencia que este reclamaba 
para sí. El Arzobispo de Santiago y los Obispos de Concepción y Ancud llegaron a 
formular una presentación escrita, a la que cuatro días más tarde se adhirió el Obispo 
de la Serena, objetando determinados preceptos, y, como también varios senadores se 
opusieran a diversos artículos, el Senado acordó discutir en particular los siguientes: 
art. 10, Nº 11; art. 12, Nº 17; art. 81; arts. 118; 261; 291; 312; 347; 391; 397; 407 
a 412; 486, y art. 497, números 13 y 14. Despachado el Proyecto con algunos cam-
bios en el Senado, en la Cámara de los Diputados se consideraron en particular los 
siguientes puntos: art. 10, Nº 14, (agregado por el Senado), art. 12, Nº 17; art. 118, 
art. 119, art. 139, art. 215; y artículos 261 y 452.48

Para abreviar, nos bastará decir que de todas las objeciones del Congreso, solo 
en definitiva se aceptaron las siguientes: Primero, suprimir los artículos que contem-
plaban sanciones especiales para los eclesiásticos que publicaren o ejecutaren Bulas 
pontificias, contraviniendo las leyes de la República, que incitaren a la desobediencia 
de leyes o decretos en sus sermones y que rehusaren remitir al tribunal civil autos 
canónicos requeridos para la decisión de un recurso de fuerza: art. 118 (en este caso 
al existir discrepancia entre lo dispuesto por el Senado y el Congreso, de acuerdo con 
lo que preceptúa el art. 42 de la misma Constitución, el artículo 118 se entendió 
rechazado y se suprimió del proyecto), artículos 261 y 262 del proyecto. También, se 

46 Vera [21], p. 40.
47 Lazo [24], Introducción, p. XII. Novoa Monreal [18], T. I, p. 106.
48 Lazo [24], Introducción, p. XIII.
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aceptó modificar los artículos 11949,49 215, 292, 397 y 48650.50 En la disposición 
que sanciona el infanticidio (art. 394) se suprimieron los tres últimos apartados que 
hacían referencia a la rebaja de pena establecida para el que lo ejecutare para salvar 
la honra de la madre, atendida la posición social. Se dio así por agotado el debate en 
noviembre de 1874, es decir, un año después de su presentación al Congreso.

4.1.3  Aprobación y vigencia del Código penal chileno de 1874

Terminada la discusión del Proyecto, se dictó la ley aprobatoria, con fecha de 12 de 
noviembre de 1874. El Presidente de la República, don Federico Erráuriz, y el Minis-
tro de Justicia, don José María Barceló, firmaban el decreto promulgador del código 
como ley de la República. Ahora bien, como el Congreso había suprimido del Proyec-
to cuatro artículos y un parágrafo, y esto había alterado la numeración del código, con 
la misma fecha 12 de noviembre de 1874 se dictó otra ley, autorizando al Presidente 
de la República para que, al promulgarlo en los términos en que lo había sancionado 
el Congreso, alterase las referencias de unos artículos a otros, tomando en cuenta las 
supresiones hechas al proyecto primitivo.51

En un artículo final, de carácter transitorio, el mismo código establece que co-
menzará a regir el 1º de marzo de 1875 y que «en esa fecha quedarán derogadas las 
leyes y demás disposiciones preexistentes sobre todas las materias que en él se tratan». 
Esta cláusula derogatoria plantea graves problemas de interpretación acerca de si se re-
fiere a la derogación de todas las materias relativas al Derecho penal recogido y tratado 
en el código, lo que derogaría completamente el Derecho penal previo a él, o si por el 
contrario se refiere exclusivamente a aquellas materias, consideradas en su individua-
lidad y en concreto, que él trata. En este segundo caso habrían quedado derogadas las 
que regulaban las materias que él contempla, pero subsistirían las que regulasen otras, 
no tratadas o insuficientemente tratadas en él.52

49 ASCR, Sesión 45 y Sesión 46. En la Cámara de Senadores, el senador Larraín Moxó presentó una 
propuesta en el sentido de aumentar la pena. Boletín de Sesiones del Senado, 1874, p. 64-66. Cámara de 
los Diputados, Boletín de Sesiones, 1874, pp. 38, 66 y 96.
50 Respecto del comerciante que sufre las consecuencias de un incendio se le agregó la siguiente frase: «u 
otra clase de prueba» después de la palabra documentos.
51 Lazo [24], Introducción, p. XIII reproduce la ley con dos artículos en los que describe la entrada en 
vigor del Código.
52 Se plantea el mismo problema que en el código civil español. Rivacoba Y Rivacoba [24], pp. 52-53 
se inclina por entenderlo en el segundo sentido. Esta cuestión también fue intuida por Alejandro Fuen-
salida cuando dijo de las leyes españolas que habían regido en Chile hasta la vigencia del Código penal, 
que «todas estas leyes ya no existen en su forma pero como frutos de la inteligencia y de la conciencia 
humana, su espíritu vive en este Código; el alma es inmortal e inmortales son sus obras». Fuensalida 
[43], p. 106.
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4.2  Códigos modelos: fundamentación doctrinal y orientación  
 político-criminal

Tal y como hemos descrito, el Gobierno chileno, en el propio Decreto de constitu-
ción de la comisión redactora del código, señaló que se tomara como modelo de los 
trabajos de redacción del proyecto el Código penal belga de 1867 que había sido tra-
ducido al castellano por Carvallo. Sin embargo, y a pesar de la defensa realizada por el 
entonces Ministro Blest Gana,53 los propios comisionados mostrarían su discrepancia 
con esta decisión ya que, en la misma sesión preparatoria, uno de sus miembros, Ale-
jandro Reyes, propondría adoptar como modelo el Código penal español de 1848, en 
su versión reformada de 1850.54 La propuesta suscitó una viva discusión que culmi-
naría en la siguiente sesión con el acuerdo de «tomar el método seguido por el Código 
español como orden de la discusión e ir registrando las disposiciones de los distintos 
códigos a medida que fueran oportunas». Las razones que se tomaron en considera-
ción fueron que el Código español era más completo, su división más lógica y estaba 
más en consonancia con las costumbres del pueblo chileno, constituyendo una ver-
dadera reforma de la vieja legislación que aún regía en Chile, lo que no ocurría con el 
belga.55 A ello se había de añadir la ventaja de contar con la obra de Joaquín Francisco 
Pacheco, quien no solo había comentado aquel código sino que lo había comparado 
con los precedentes españoles y seis de los códigos más recientes de la época, lo que 
favorecía el conocimiento de la materia.56

La decisión de la Comisión merece la opinión favorable de los penalistas, ya que 
el Código penal español, pese a su fecha, era muy superior al belga por su orientación 
doctrinal y técnica; no en vano el Código belga era una revisión del francés, y a pesar 
de su fecha resultaba menos evolucionado y más antiguo que el español.57

53 ASCR, Primera sesión preparatoria, 8 de marzo de 1870: «aunque un tanto deficiente, su precisión, 
claridad i sencillez lo hacían superior a cualquiera otro para servir como base o punto de partida en la re-
forma de nuestra lejislación penal. La época reciente de su publicación, por otra parte, i el largo período 
de veinte años que se había gastado en su revisión para la que se tuvieron en vista los cambios operados en 
las lejislaciones penales de toda la Europa en los últimos tiempos, daban, a su juicio, una ventaja inmensa 
en el trabajo que se iba a emprender, al Código belga sobre todos los demás».
54 ASCR, Primera sesión preparatoria, 8 de marzo de 1870: «El señor Reyes disconforme con las ideas 
emitidas por el señor Ministro sobre la superioridad del Código belga para servir de base a la discusión, 
opinó que porque ella versara sobre el Código español, cuya división más lógica que la del belga era más 
adecuada al objeto. Agregó, entre otras razones, que sería hasta cierto punto más natural la adopción del 
Código español, por cuanto era una reforma verdadera de nuestra legislación vigente».
55 ASCR, sesión 2ª, 8 de marzo de 1870.
56 Del mismo modo, el señor Reyes adujo como argumento a favor del Código español «No siendo 
pequeña razón para esta preferencia también la de tener un comentador como el señor Pacheco, cuyos 
estudios se hallaban concordados a la vez con las disposiciones de seis Códigos distintos, que servirían 
inmediatamente para ilustrar la materia», ASCR, Sesión 2ª , 8 de marzo de 1870.
57 Jimenez de Asúa [4], T. I, p. 1166 considera acertada la decisión de la Comisión redactora por 
considerar el Código español superior al belga y más moderno, por su contenido y estructura. Y, 
como ejemplo, hace constar que el Código belga todavía recogía la legítima defensa, como homicidio 
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Ahora bien, lo cierto es que mucho más que un orden de discusión o un punto 
de partida para los debates, el Código de 1848 fue en realidad un modelo que el 
proyecto chileno siguió tan de cerca que, en definitiva, resultó un código muy 
semejante y, en muchas partes hasta idéntico, pues mantuvo la misma redacción, 
salvo leves modificaciones.58 Pero, como en el período en que se redactó el Código 
chileno —los trabajos se inician en 1870 y en 1873 ya se había finalizado el proyec-
to— en España había surgido un nuevo código penal, el de 1870, se ha discutido 
entre los penalistas cual fue el texto español o la versión utilizada como modelo por 
la comisión redactora.59 La solución al problema nos la proporciona el análisis de 
las propias Actas de la Comisión redactora del Código chileno, en donde queda de 
manifiesto que los comisionados trabajaban sobre el Código penal español refor-
mado de 1850 pero teniendo en cuenta también la redacción original de 1848. El 
ejemplo más claro, y definitivo, se encuentra en la regulación de la proposición y 
conspiración para delinquir, que constituyó el punto fundamental de la reforma del 
Código español de 1848 llevada a cabo en 1850. En este caso los redactores chile-
nos, en el art. 8, optaron por el primer párrafo del art. 4 del Código del 48, penando 
solo la proposición y la conspiración en los casos expresamente previstos en la ley, y 
los demás apartados acogieron la versión reformada de 1850.60 Sin embargo, a tenor 
de las mismas Actas, se comprueba que los comisionados no desconocían el Código 
penal español de 1870, aunque ninguna de sus disposiciones pasaron al chileno.61

justificado, al tratar de los delitos contra las personas, como hacían los antiguos Códigos como Las 
Partidas, o el Código francés de 1810.
58 Francisco Grisolía, «La reforma penal en Chile», Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, XX, 
1967, Madrid, fascículos I y II, pp. 291-332, en particular p. 296. Novoa Monreal [18], T. I, p. 104: 
«la enorme mayoría de las disposiciones fueron tomadas del Código penal español, manteniendo la 
misma redacción de este, salvo leves modificaciones». Quintano Ripollés [3], p. 107.
59 Las opiniones son muy dispares: por el texto de 1850 se inclina Jiménez De Asúa y Carsi Zacarés 
[3], T. I, p. 190; también Jiménez De Asúa [4], T. I, pp. 1371 y 1166: «Conforme al Código de Es-
paña de 1848, en su redacción de 1850 fue compuesto el chileno de 1874»; Rafael Fontecilla, indica, 
en cambio, el de 1848: «nuestro Código penal promulgado en el año 1874 es, como se sabe, una copia 
casi literal del Código español de 1848», (Rafael Fontecilla Riquelme, El Código penal chileno ante las 
nuevas orientaciones de la ciencia penal, conferencia dictada en el Colegio de Abogados de Valdivia, el 21 
de diciembre de 1931, Santiago de Chile, 1932, p. 7). Novoa Monreal [18], T. I, p. 105. La versión 
de 1870 como modelo es mantenida por Gustavo Labatutt, «La peligrosidad de las personas naturales 
en el Proyecto de Código penal Chileno de 1938», Revista de Ciencias Penales, IV, Nº 21 (julio-agosto 
de 1938), pp. 289-296, p. 289, y curiosamente también por Eugenio Cuello Calón, «El Proyecto de 
Código penal chileno», Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Año LXXIX, Tomo 157, número 
I, julio 1930, Madrid, pp. 5-28, p. 6.
60 Decisión alabada en general por los penalistas por ser de un mayor carácter liberal ya que, como es 
bien conocido, la mayor rigurosidad de la versión reformada del Código español de 1850 obedecía al 
intento de Narváez de prever con contundencia, en España, las posibles consecuencias de la Revolución 
del 48 en Europa.
61 El Código español de 1870 fue aprobado y promulgado cuando la Comisión redactora del chileno ya 
llevaba tiempo funcionado, pero, sin mencionarlo expresamente en las actas, queda demostrado que los 
comisionados lo conocían, al menos, en 1873. En plena tarea de revisión, ASCR, sesión número 116, 
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Si bien la influencia del texto español de 1850 fue preponderante, del análisis 
del código y de las actas de la comisión redactora se deduce, también, la influencia 
—además del Código belga— de otros códigos penales con carácter secundario como 
el austríaco, especialmente en las circunstancias atenuantes de la responsabilidad.62 
E incluso Jiménez de Asúa apunta la influencia de los primeros proyectos italianos.63

La utilización de estos modelos, en especial el español, no quiere decir que el Có-
digo chileno no tuviera personalidad propia. Desde el principio, el Código nacional 
chileno nació con diversas modificaciones, como después veremos, unas fruto del 
debate de la propia comisión redactora, otras de la legislación nacional, especialmente 
de la Ley de hurtos y robos de 1849, y otras, en fin, de la opinión de Pacheco expuesta 
en sus obras.64

El Código chileno nació en un contexto social presidido por el asentamiento de 
élites ilustradas en el poder, con intereses coincidentes con los de las nuevas metró-
polis; se trataba de una sociedad aristocrática y señorial con una fuerte tendencia a 
la oligarquía y en donde no contaban apenas las clases populares campesinas e indí-
genas.65 En cuanto a la orientación doctrinal y la fecha de los códigos inspiradores, 
—el Código español corresponde a la primera mitad del siglo XIX y el belga, aunque 
de fecha posterior, refleja la orientación doctrinal de principios de siglo— los ante-
cedentes legislativos del Código penal chileno se encuentran en la primera mitad del 
siglo XIX. Desde el puro plano político, responde, por tanto, a la ideología del Estado 

14 de marzo de 1873, el señor Gandarillas propuso una redacción para el párrafo tercero del artículo 
1º prácticamente idéntica al texto español de 1870. Manuel de Rivacoba Y Rivacoba, «El principio 
de culpabilidad en el Código penal Chileno», Actas de las jornadas internacionales de Derecho penal en 
conmemoración del Centenario del Código penal Chileno, Valparaíso, Ed. Edeval, 1975, pp. 49-126.
62 Según las actas, en la Sesión 8ª de la Comisión redactora, del 17 de mayo de 1870 «el señor Reyes hizo 
presente que había en el Código austriaco consignadas otras circunstancias atenuantes que convendría 
asentar en el Código», siéndole unánimemente aceptada la indicación y, tras corto debate, aprobadas las 
circunstancia 6ª y 8ª (que en la redacción definitiva pasaron a la 7ª y la 9ª), tomadas del artículo 39 del 
Código austriaco. Según Rivacoba la versión utilizada fue el Código austriaco de 1803 y no el de 1852, 
porque en realidad la Comisión pudo basarse más en los Comentarios de Pacheco, que por su fecha 
utiliza la versión del texto austriaco de 1803; e incluso, avanza, que también pudieron ser tomadas del 
Código penal español de 1822. Novoa Monreal [18], Tomo II, pp. 36-45, así como Pacheco [11], T 
I, pp. 209-210.
63 El Código penal chileno «si bien está enfeudado al español, contiene disposiciones de los primeros 
proyectos italianos». Jiménez de Asúa [4], T. I, 4ª ed, 1957, p. 446. Rivacoba hace hincapié en que este 
comentario de Jiménez de Asúa no aparece en la primera edición de la obra y sí en la segunda y posteriores, 
precisando que dichas influencias «no se ven muy claras y seguras». Rivacoba y Rivacoba [24], p. 68.
64 GRISOLÍA [58], p. 266. Alfredo Etcheberry Orthusteguy, «Centenario del Código penal chileno: 
¿permanencia o caducidad?», Actas de las jornadas internacionales de Derecho penal en conmemoración del 
Centenario del Código penal Chileno, Valparaíso, Ed. Edeval, 1975, pp. 373-379.
65 Acerca de la desconexión del liberalismo jurídico de los códigos con la realidad social y los hechos punitivos 
que nos interesan, véase Zaffaroni [13], T. I, pp. 35-36, y también Alejandro Guzmán Brito, La Codifi-
cación Civil en Iberoamérica, siglos XIX y XX, Santiago de Chile, Ed. Jurídica de Chile, 2000, pp. 278-279. 
También un análisis de la influencia de la clase social dirigente en Eyzaguirre [23], pp. 60, 69 y 141.
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liberal de Derecho, y por su fundamentación doctrinal el código pertenece a lo que 
los penalistas han dado en llamar Escuela Clásica.66

Doctrinalmente, en el código predominan dos orientaciones penales: por un 
lado, con carácter prioritario, la orientación ecléctica de Pellegrino Rossi, —que 
domina en su modelo español— quien aplicó el eclecticismo filosófico de Cousin al 
Derecho penal mediante un sistema ecléctico en el que la justicia prevalecía sobre 
la utilidad, fundamentando el derecho de penar en el orden moral.67 La ideología 
de Rossi será recogida en la obra de Francisco Pacheco, que como es bien sabido 
informaría de manera decisiva el Código penal español de 1848.68 Y por otro lado, 
aunque de manera secundaria, a través del Código belga llegarán las ideas utilitarias 
y preventivistas de Bentham que informaron el Código francés modelo de aquel.69

El profesor Rivacoba, en un Estudio preliminar realizado con motivo de la reedi-
ción de las actas de la Comisión codificadora, describe con gran claridad los preceptos 
e instituciones en donde se manifiesta la orientación doctrinal del Código chileno:

Su humanitarismo es muy relativo, pues mantiene penas sumamente crueles (de 
muerte, las perpetuas, la de cadena o grillete y la de encierro en celda solitaria), 
pero hay que juzgarlo por las prácticas o instituciones de su tiempo, a que se opo-
ne o que suprime...... El racionalismo combinado con el liberalismo resplandece, 
sobre todo, en la reiteración con que se consagra el principio de legalidad de los 
delitos y de las penas en sus diferentes manifestaciones (ART. 1, 18 y 80) y, aleado 
con el retribucionismo, se expresa en el prurito de disponer de numerosísimas 
penas, diferentes entre sí por su diversa naturaleza y duración, para castigar 
cada delito con la condigna según la distinta entidad y gravedad. Del liberalis-
mo tal como se entendía en aquella época proviene la desconfianza en el arbi-
trio judicial que, unida al principio retribucionista, lleva a los largos catálogos 
de circunstancias atenuantes y agravantes, a las escalas graduales de las penas y 

66 Marino Barbero, «La fundamentación doctrinal y la orientación político-criminal del Código penal 
chileno en el panorama actual del Derecho Penal», Actas de las jornadas internacionales de Derecho penal 
en conmemoración del Centenario del Código penal Chileno, Valparaíso, Ed. Edeval, 1975, pp. 38-39. 
Waldo del Villar Brito, «Cien años de legislación penal codificada en Chile», Actas de las jornadas in-
ternacionales de Derecho penal en conmemoración del Centenario del Código penal Chileno, Valparaíso, Ed. 
Edeval, 1975, pp. 361-364. Rafael Fontecilla [24], p. 119. Novoa Monreal [18], T.I, p. 434-435.
67 Pellegrino Rossi, Traité du Droit Pénal, Paris, 1929, traducida al español por Cayetano Cortés en 
1839.
68 Joaquín Francisco Pacheco, Estudios de Derecho Penal. Lecciones pronunciadas en el Ateneo de Madrid 
en 1839 y 1840, Madrid, 1868, 3ª ed.. Para Pacheco el principio fundamental del Derecho penal es «la 
justicia absoluta, que nos da el límite hasta donde la justicia puede llegar», principio que se exterioriza 
en la expiación. Pero existe otro principio a tener en cuenta «la utilidad pública, la conveniencia, el bien 
general de la nación», pp. 11, 56 y 200 y ss.
69 Jiménez de Asúa [4], T. I, pp. 322 y 354. Adolphe Prins, Ciencia pénale et droit positif, BruselasPa-
ris,1899, p. 33. Derecho penal Belga en Legislación penal comparada, de Franz Von Listz, T. I, Madrid, 
1896.
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a la complicadísima serie de reglas para aplicar éstas; y de la mejor significación 
liberal es reducir la punición de la conspiración y la proposición para delinquir 
a los solos casos en que las contempla especialmente la ley. El principio utilita-
rio y preventivo se advierte en la publicidad de la pena capital, las penas para los 
que delinquen de nuevo y, de manera muy notoria, en múltiples excusas (ART. 
8, 153, 154, 192, 295... etc. Y la preocupación por el individualismo y la igual-
dad constituyen al código en un documento característico del derecho penal 
de acto, en que no se estima ni interesa la personalidad del sujeto mas allá de 
lo imprescindible para determinar la culpabilidad de su actuar delictuoso. Ese 
acusado individualismo hace, por otra parte, que obtenga menguado relieve y 
protección en el código, la solidaridad humana […].70

4.3  Estructura

En cuanto a su estructura, el código no es muy largo. Consta de 501 artículos; y está 
dividido en tres libros. El Libro I, sin rúbrica, con cinco títulos, comprende la Parte 
General; el Libro II, con diez títulos, los Crímenes y simples delitos y sus penas y el Libro 
III, también sin rúbrica, está dedicado a las faltas o contravenciones, con sus corres-
pondientes penas. Las faltas se encuentran repartidas en cuatro artículos según la pena 
que les asigna la ley, en un orden de mayor a menor gravedad, lo que hace que en cada 
uno de tales artículos se agrupen infracciones sumamente heterogéneas.

Adopta, por lo tanto, la tripartición francesa de infracciones en lugar de seguir 
la tradicional española de delitos graves, menos graves y faltas. Y sigue la peculiar 
tradición de los códigos chilenos de dividir los títulos en parágrafos o párrafos.71 Cla-
sifica las infracciones punibles, por su gravedad, en crímenes, simples delitos y faltas 
(art. 3º), y, congruentemente, las penas, en penas de crímenes, de simples delitos y 
de faltas, mas penas comunes a las tres clases anteriores y penas accesorias de las de 
los crímenes y simples delitos.72 Y, para denominar los delitos culposos, emplea el 
término cuasidelitos (art.2º), y, correspondientemente, existen los cuasicrímenes y las 

70 Rivacoba y Rivacoba [24], pp. 63-64.
71 Manuel de Rivacoba y Rivacoba, «Estudio Preliminar» pp. XXVIII-XIX, en Código penal de la Re-
pública de Chile y Actas de las sesiones de la Comisión redactora del Código Penal chileno, Valparaíso, Ed. 
Edeval, 1978. En el lenguaje jurídico chileno suele llamárseles párrafos. Únicamente no están divididos 
en parágrafos los títulos segundo y quinto del libro primero; los títulos primero, segundo y décimo del 
libro segundo, y los dos títulos del libro tercero.
72 Uno de los más acertados comentaristas del Código, Alejandro Fuensalida, después de realizar un detalla-
do análisis de los Códigos belga y francés, y de los penalistas de la época, critica esa decisión de la Comisión 
redactora por considerar que no se adaptaba a la organización de los tribunales chilenos de acuerdo con la 
entonces vigente Ley de «Organización de los Tribunales». Fuensalida [43], T. I, pp. 3-7.



222 Derecho, instituciones y procesos históricos

cuasifaltas, de origen civilista, designando con ella el título décimo y ultimo del libro 
segundo.73

4.4 Parte General: configuración del delito y la pena

La Parte General está dedicada a los delitos y a las penas, siguiendo la metodología 
española, con algunas variantes.74

4.4.1 En lo concerniente a la ley penal, si bien, en el código no aparece ningún título 
especial dedicado a ella, sí están expresados plenamente los principios penales funda-
mentales que informan el Derecho penal chileno, característicos del Derecho penal 
liberal y enraizados en el iusnaturalismo racionalista. De esta manera aparecen formu-
lados: el principio de legalidad de los delitos y las penas, (art. 1 y arts. 18, y 80) que 
es, además, de rango constitucional, (art. 11 de la Constitución Política del Estado, 
que curiosamente está situado entre las garantías constitucionales del individuo); los 
de territorialidad (art. 5) y de defensa, si bien este último con carácter excepcional (art. 
6), y el de retroactividad de la ley penal más favorable, siempre que se haya promulgado 
después de cometido el delito y antes de que se pronuncie sentencia de término (art. 
18, inciso 1º y 2º, art. 11 de la Constitución y art. 5 del Código Civil).75

4.4.2 La definición de delito aparece en el art. 1, siguiendo de forma casi textual el 
Código español de 1848/50: «Es delito toda acción u omisión voluntaria penada por 
la ley», añadiéndole, quizás por influencia de Pacheco, el inciso final»en todo caso no 
se tomarán en consideración las circunstancias, no conocidas por el delincuente, que 
agravarían su responsabilidad, pero sí aquellas que la atenúen».76 En esa definición le-
gal el delito aparece caracterizado por los siguientes elementos: a) la acción u omisión, 

73 División que Fuensalida considera «impropia... y prácticamente inútil... y en el mundo no hay Código 
alguno que contenga tales términos; la imprecisión resulta de no haber ningún hecho punible que pueda 
llamarse cuasi-falta; y su inutilidad la prueba que el Código en un mismo artículo pena delitos y cuasi-
delitos sin distinción alguna, y que enumera entre las faltas a ciertos cuasi-delitos que castiga con la pena 
de aquellas». Fuensalida [43], T. I, p. 13.
74 Jorge de la Rua, La codificación penal latinoamericana, Caracas, 1982, p. 31.
75 Quedan patentes en todos los comentadores del Código. Vera [21], p. 152. Lazo [24], pp. 21-22 y 
25. Fuensalida [43], T. I, pp. 14-16 y 161 y ss.
76 ASCR, como ya vimos en la Sesión 2ª, se hace mención a la influencia de la obra de Pacheco en los 
redactores chilenos, Sesión 116, 14 de marzo 1873. A indicación del señor Fabres, «se manifestó que era 
necesario ampliar el inciso final (del art. 1º) para dejar consignada de un modo expreso la inteligencia 
y alcance que él tiene, de manera que en los delitos o faltas cometidos equivocadamente contra una 
persona distinta de aquella, contra quien se había intentado obrar, si resultare un hecho más grave que 
el proyectado, solo se imponga la pena que a éste corresponda; pero si el delito efectivo fuese menor que 
el que se pensó cometer, únicamente se aplique la pena merecida por el hecho real». En esa misma sesión, 
como ya hemos dicho, (véase nota Nº 79), quedó de manifiesto que la Comisión conocía el Código penal 
español de 1870 ya que el señor Gandarillas propuso una modificación del inciso tercero en los mismos 
términos que figuran en dicho texto legal, pero su propuesta no prosperó. Lazo [24], pp.21-22.
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como elemento material, que corresponde al hecho objetivo y externo que presenta 
todo delito; b) la penalidad, como elemento legal del delito, dicha acción u omisión 
está penada por la ley; y c) la voluntariedad, como cualidad que se exige a las accio-
nes u omisiones.77 Como es bien sabido, la interpretación del término «voluntarias» 
del art. 1º del Código español dio lugar a una amplia polémica entre los penalistas 
españoles acerca de su alcance y significado, si bien la opinión general fue la de que 
se había de interpretar como dolo, malicia.78 Dicha discusión está totalmente fuera 
de lugar en el Código chileno, donde se habla de delitos culposos, que se denominan 
cuasidelitos en el art. 2º, con lo cual en el texto chileno queda claro que el término 
voluntarias se ha de interpretar como dolosas, maliciosas, intencionales. Sin dolo no 
hay delito, según el párrafo primero del art. 1º, trascrito.79 

El Código chileno, no siguiendo ya en esto el modelo español, pero inspirándose 
en él, define en el art. 2º, por exclusión del dolo o malicia, lo que llama cuasidelito, 
cometido con culpa: «las acciones u omisiones que, cometidas con dolo o malicia, 
importarían un delito, constituyen cuasi-delito si solo hay culpa en el que las come-
te»,. La definición se completa con el art. 4º, —en donde a propósito de la división 
de los cuasidelitos por su gravedad establece que solo se castigan por excepción en los 
casos especiales que determina el propio código—, y la eximente 13 del art. 10, que 
declara exento de responsabilidad «el que cometiere un cuasidelito, salvo los casos 
expresamente penados por la ley».80

La definición del delito y del cuasidelito fue ampliamente debatida por la Co-
misión redactora, tal y como se puede comprobar por el examen de las actas, dedi-
cándole varias sesiones. Así en la 3ª se estableció, a instancias del señor Fabres, «que 

77 La noción moderna de delito como acción típica, antijurídica, culpable y punible, aparece ya en el si-
glo XX, unida a Beling y von Liszt, y no pudo estar presente ni en el legislador del Código penal chileno, 
ni en el de su antecedente, el español de 1848.
78 Pacheco aclarando el art. 1º afirma que la acción u omisión voluntaria supone «libertad, inteligencia 
e intención». Pacheco [11], T. I, pp. 79-81. En el mismo sentido otros comentaristas como Viada y 
Vilaseca, Castro y Orozco. Rodríguez Devesa afirma que la voluntariedad aparece como nota definitoria 
del delito ya en Aristóteles, San Agustín y Santo Tomas, así como en juristas y teólogos españoles del 
siglo XVI y XVII, y se hace constar como nota esencial «en todos nuestros Códigos y Proyectos» (José 
María Rodríguez Devesa, Derecho Penal, Parte General, 5ª ed., Madrid, 1976, pp. 284-286). Jimenez 
De Asúa [4], T. III, pp. 82-83.
79 En ese sentido de dolosas lo interpretan los comentaristas del Código: Fuensalida [43], T. I, pp. 7 y 
10-11. También Vera [21], pp. 80-82. Y modernamente: Labatut Glena-Centeno Vargas, Derecho 
penal, Parte General, 6ª ed., 1972, pp. 145 y ss., Novoa Monreal [18], T. I, 1960, pp. 230 y ss.
80 El Código penal español de 1822, definió en el art. 2º los hechos cometidos con culpa, pero no fue 
recogido por el Código del 48, que solamente se refería a la «imprudencia temeraria» en la Parte Especial. 
Los Artículos 2º y 4º fueron una de las creaciones de la Comisión redactora del Código, basándose tal vez 
en el Código de 1848 y teniendo en cuenta los arts. 44, 1459, 2284 y 2314 del Código civil y siguientes. 
José María Rodríguez Devesa, «Cuasidelitos y delitos culposos en el Código penal Chileno», Actas de 
las jornadas internacionales de Derecho penal en conmemoración del Centenario del Código penal Chileno, 
Valparaíso, Ed. Edeval, 1975, p. 132-133, también en Rodríguez Devesa [78], pp. 284-292. Rivacoba 
y Rivacoba [61], pp. 49-126, p. 60.
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la definición de delito del art. 1º comprende el delito», consignando que «si después 
se creía necesario definir el cuasidelito en materia criminal» se procedería a ello. Pos-
teriormente, ya en la revisión del proyecto, en la sesión 116, se consideró preciso 
definirlo, por no estarlo ni en los verdaderos delitos ni en las faltas, y que, mientras en 
estos se requiere voluntad o malicia, en aquel bastaba la imprudencia o culpa. Fue la 
Sesión 117 la que definió el cuasidelito en lo que pasó a ser el art. 2º, teniendo presen-
te que no todo delito se convierte en cuasidelito por haber en él culpa y no dolo, sino 
solo aquellos que la ley castiga de modo expreso; en la sesión 120, el señor Rengifo 
propuso suprimir la definición del art. 2 ya que «examinando la definición contenida 
en el art. 1º del delito... en ella se comprende también el cuasidelito, pues se habla en 
él de todo acto u acción voluntarios, y esta última palabra se aplica tanto al dolo como 
a la culpa»; se desechó su indicación. Sin embargo la Comisión acordó mantener 
dicho art. 2º, «aceptada por el Código civil, a fin de uniformizar con esta legislación 
la penal» y por existir «casos especiales de cuasidelitos castigados en el código, era 
necesario definir antes la materia a que esos castigos deben aplicarse». Por último en 
la sesión 43, discutiendo el que vino a ser en definitiva el art. 197, se suprimieron 
las palabras o con intención de causarlo, «porque siempre es necesario que haya dolo 
para que un acto se considere delito». Finalmente, en la sesión Nº 117, el art. 4 fue 
introducido como párrafo 2º del art. 2º por iniciativa del señor Fabres. Más tarde en 
la Sesión 121, se vuelven a redactar a instancias del señor Rengifo los cuatro primeros 
artículos, quedando el art. 4º tal y como aparece en la redacción definitiva.81

En conclusión, de acuerdo con lo expuesto, y a tenor de las actas, resulta, si-
guiendo a Novoa: «que la Comisión redactora entendió: a) que el inciso 1º del art. 1º 
solamente se refiere a los hechos punibles dolosos; b) que la voluntad está tomada en 
sentido de dolo; c) que el cuasidelito está definido en el art. 2º».

Pero además, como muy bien ha puesto de relieve Rodríguez Devesa, ni el Có-
digo Chileno, ni su modelo español, aportan un completo concepto de delito en el 
art. 1º, en el sentido de que enuncie todos los elementos del mismo. Sin embargo, el 
legislador chileno recoge, —al margen de los citados arts. 1º y 2º—, dos caracteres del 
delito que han sido considerados pacíficamente por la doctrina penal como elementos 
fundamentales, nos referimos a la antijuricidad y la culpabilidad.82

81 ASCR, Sesión 3ª, las restantes sesiones corresponden ya a la revisión del proyecto: Sesión 116, 14 de mar-
zo; Sesión 117, 17 de marzo, Sesión 120, 21 de marzo de 1873. Acerca de la oportunidad y conveniencia 
de la distinción entre delito y cuasidelito, véanse los comentarios de Fuensalida [43], T. I, pp. 7-11.
82 José María Rodríguez Devesa a propósito del análisis del art. 1º hace una interesante reflexión acerca 
del papel desempeñado por el citado artículo en el Código, ya que algunos autores lo han considerado 
superfluo, dado que no contiene una definición completa del delito, afirmando que la función principal 
del art. 1º es sentar la regla general de que «los delitos dolosos constituyen la referencia a la que están 
subordinadas todas las conductas punibles. Regla a la que se establecen repetidas excepciones en la ley». 
Véase José María Rodríguez Devesa [80], pp. 132-133; también en Rodríguez Devesa [78], p. 291.
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Respecto a la antijuricidad, el legislador no expresa cuándo una acción es posi-
tivamente antijurídica, sino que se limita a señalar los casos en que no hay respon-
sabilidad por falta de injusto, por lo tanto para su construcción se deberán tener en 
cuenta las causas de justificación que se encuentran recogidas en el art. 10 dedicado a 
las eximentes. Serán causas de justificación: la legítima defensa, distinguiéndose entre 
legítima defensa propia, legítima defensa de pariente y legítima defensa de extraños;83 
el estado de necesidad,84 si bien su regulación se ha de completar con lo dispuesto 
para el caso específico del delito de violación de morada en el art. 145.85 También son 
causas de justificación, el obrar en cumplimiento de un deber, o en el ejercicio legí-
timo de un derecho, autoridad, oficio o cargo,86 y el que incurre en alguna omisión, 
hallándose impedido por causa legítima o insuperable.87 

83 Art. 10, números 4, 5 y 6, ASCR, en la Sesión 6º, 10 mayo de 1870, el señor Fabrés criticó por ilimi-
tada, vaga y difícil de llevar a la práctica, la palabra «derechos» usada por el texto español, sin embargo 
hubo acuerdo de la Comisión en dejarla subsistente y quedó aprobado, en la misma forma que el Código 
español. En la Sesión 120, 21 de marzo de 1873, pidió el señor Gandarillas que expresamente se tomara 
en consideración, aunque solo como atenuante, «la defensa de un derecho sobre nuestras cosas, pues 
pudiendo ser muy insignificante, daría sin embargo motivo aun para matar a otro, a pretexto de rechazar 
un ataque contra nuestros bienes». La contestación adujo que la «disposición exigía además varias otras 
circunstancias para que la defensa de un derecho exima de responsabilidad, y entre ellas el de que no haya 
otro medio racional de impedir o repeler la agresión, circunstancia que solo en raros y extremos casos 
existe, tratándose de defender cosas, pues siempre queda expedito el camino para ocurrir a la justicia en 
demanda de reparación».
84 Art. 10, números 7. ASCR, Sesión 6ª, al discutirse el numero 7, indica el señor Gandarillas que con-
vendría agregar la palabra «todas» a la frase «siempre que concurran» del texto español. Rebatida esta idea 
por el señor Reyes que observa que no vendría a ser sino una agregación viciosa, desde que la palabra 
concurra sin complemento alguno, indica que las circunstancias a que se refiere deben acompañar el he-
cho copulativamente, quedó aprobado el número por unanimidad», Sesión 121, 24 de marzo de 1873, 
se consideró la opinión del señor Fabres, quien proponía conceder la exención no solo en el caso de un 
mal mayor, sino también cuando fuera igual al que se cause. La Comisión desechó ese parecer «porque 
no sería justo autorizar el mal ajeno cuando no se reporta ventaja alguna causándolo». También en esa 
misma sesión 121, se agregó por la Comisión redactora la frase «peligro inminente», por considerar que 
significa algo más lejano de la consumación del daño de lo que indica la palabra realidad, si bien preci-
sando que dicha corrección no modificaba el sentido del número correspondiente del Código español. 
Fuensalida [43], T. I, p. 59.
85 Art. 145, que libera de responsabilidad penal al que entra en morada ajena para evitar un mal grave así mis-
mo, a los moradores o a un tercero y al que lo hace para prestar algún auxilio a la humanidad o a la justicia.
86 Art. 10, números 10. Se trata de una causa de una gran amplitud en la que se podría encontrar inclui-
das todas las demás, Respecto a la obediencia debida, la Comisión redactora en su Sesión 7ª, 14 de mayo 
de 1870, «Puesto en discusión el inciso 10, tomando por base los incisos 11 y 12 del art. 8 español», 
la comisión desechó lo dispuesto en el inciso 12, «por observación del señor Ábalos quien subrayó el 
inconveniente de conceder a todo subordinado el derecho de examinar la legitimidad del mandato de 
su superior, ... quedó aceptado el 11 del Código español tal y como figura en Nº 10». Fuensalida se pro-
nuncia a favor de la supresión de esta causa de exención por considerarla «inútil», lo que no significa «que 
con la supresión se haya exonerado a los subordinados del derecho i del deber de examinar la legitimidad 
de los mandatos del superior, para saber si pueden obedecer sin responsabilidad, como se indicó en la 
comisión». Fuensalida [43], T. I, p. 63-64.
87 Art. 10, Nº 12.
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Por otra parte, la culpabilidad no aparece mencionada por el legislador como uno 
de los elementos del delito. Sin embargo el análisis conjunto de los art. 1º (definición 
del delito), art. 2º (definición de cuasidelito), ya mencionados, y las eximentes del art. 
10, manifiesta con claridad que para el legislador chileno la noción jurídica de delito 
se integra con el reproche que la ley hace al hombre que, siendo racional y libre, pudo 
actuar conforme a derecho y no lo hizo. Como es bien sabido características básicas 
de la culpabilidad son la imputabilidad y sus formas: el dolo y la culpa.

La imputabilidad es la capacidad de actuar culpablemente, y se reconoce en prin-
cipio a todo hombre dotado de inteligencia y libertad, por lo tanto, la imputabilidad 
del ser humano es la regla general, y la inimputabilidad la excepción. Pero, según se 
ha expuesto anteriormente, el Código chileno no indica los requisitos de la imputa-
bilidad, que han de deducirse de los casos sobre la inimputabilidad, que si aparecen 
recogidos en los tres primeros números del art. 10, —sobre la base del art. 8 del Có-
digo español—, y de donde se deduce que el código utiliza una fórmula biológica de 
inimputabilidad. Así, son inimputables:

a)  El loco o demente, a no ser que hay actuado en un intervalo lúcido y el que, 
por cualquier causa, independiente de su voluntad, se halla privado totalmen-
te de razón.88 El Código chileno se apartó de su modelo español añadiéndole 
el último inciso «se halle privado totalmente de razón», para darle mayor 
amplitud y «comprender varios casos análogos, como el del sonámbulo, pero 
sin autorizar abusos como la completa ebriedad».89

88 Art. 10, Nº 1. Aunque, por su época y por sus fuentes de inspiración dominaba la mentalidad de sus 
autores la idea del libre albedrío como fundamento de la inimputabilidad, de acuerdo con la terminolo-
gía del Código, loco o demente son personas que han perdido el juicio o carecen de él. Fuensalida [43], 
T. I, p. 41.
89 ASCR, Sesión 5ª, 7 de mayo de 1870. Probablemente en la Comisión influyó la doctrina de Pacheco, 
quien en sus comentarios había precisado que solo se había contemplado la locura y la demencia y no se 
hacía referencia alguna al que obra dormido, ni al sonámbulo. Pacheco [11], T. I, p. 135 y ss. Respecto 
a la ebriedad Alejandro Fuensalida, destaca que probablemente la Comisión redactora quiso conservar lo 
dispuesto en la Ley de 20 de Octubre de 1831, que derogaba las leyes 6ª, Título 2º y 5ª, título 8º de la 
Séptima Partida, y por la cual la embriaguez no eximía de la pena asignada a un delito en ningún caso. 
Si bien el acta solo se refiere a la embriaguez completa y nada dice de la involuntaria, Fuensalida era 
partidario de reprimir los delitos que pudieran efectuarse en estado de embriaguez como delitos culposos 
(cuasidelitos), y llega a decir que «un hombre que se embriaga voluntariamente i que durante su embria-
guez comete una acción punitiva, debe ser castigado por la imprudencia de haberse embriagado; pero 
no puede responder moralmente de una acción que, por la ausencia de inteligencia, no puede conocer», 
(Fuensalida [43], T. I, pp. 46-48). En la sesión 121, 21 marzo 1873 ya en la revisión del proyecto, se 
dejó constancia de que «habiéndose preguntado si esta disposición (en referencia al art. 10, 1º) com-
prende al que comete un delito en caso de delirium tremens producido por el exceso de licor, se resolvió 
unánimemente que no podía tener tal alcance, pues el articulo exige que la falta de razón provenga de 
causas totalmente independientes de la voluntad del hechor, lo que no sucede en el caso propuesto». 
Haroldo Brito Cruz y Marcelo Faine Cabezón, «La formula de la inimputabilidad en el Código pe-
nal Chileno», Actas de las jornadas internacionales de Derecho penal en conmemoración del Centenario del 
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b)  También es inimputable, el menor de diez años y el mayor de diez y menor 
de dieciséis años, a no ser que conste que ha obrado con discernimiento.90

Para finalizar, son formas de la culpabilidad: el dolo y la culpa. El código, siguien-
do a sus modelos, no los define. Ya hablamos del dolo al referirnos al significado del 
término voluntarias del art. 1º, y el art. 2º, donde se toma como sinónimas expresio-
nes como «dolo» y «malicia». La culpa o imprudencia no aparece en la Parte General, 
sino en la Parte Especial (Título X, Libro II) con la denominación de «cuasidelitos», 
como ya hemos dicho, (art. 2º y art. 4º), de origen civilista, pero prácticamente se 
regula igual que la española. Sí es una aportación chilena la limitación de la culpa o 
cuasidelito a los delitos contra las personas, (Título VIII, Libro II), distinguiéndose 
entre imprudencia temeraria, mera imprudencia o negligencia.91 Del análisis realiza-
do, se llega siempre a la conclusión de que el concepto de delito del Código chileno 
está integrado, entre otros elementos, por la culpabilidad, sin restricciones, sea dolosa 
o culposa, sin que se reconozca ninguna otra especie o forma de culpabilidad.92

4.4.3  Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal

El legislador chileno adoptó la sistemática española de un catálogo previo de circuns-
tancias modificativas de la responsabilidad en la Parte General. Ello supone la ventaja 
de facilitar una mayor precisión en la individualización de la pena y de salvaguardar el 
principio de legalidad, así como de limitar la arbitrariedad judicial que tanto preocu-
paba a los redactores, con lo que, se las puede considerar, también, una salvaguarda 
de los derechos de los ciudadanos contra la posibilidad del abuso judicial.93 Se dis-
tingue entre eximentes, atenuantes y agravantes, todas ellas con la denominación de 
«circunstancias».

El código recoge las causas de inculpabilidad en un único artículo, el art. 10, 
siguiendo, casi textualmente, el modelo español (art. 8), si bien abandona la técnica 
española de un catálogo cerrado de circunstancias, al añadir a las eximentes del art. 
10, la número 13: «el que cometiere un cuasidelito, salvo en los casos expresamente 
penados por la ley», y el número 11 del art. 10: el uxoricidio por razón de la honra 
del marido que da muerte, hiere o maltrata a su mujer y a su cómplice. El art. 10, 

Código penal Chileno, Valparaíso, Ed. Edeval, 1975, pp. 154-165. Ambos autores han señalado que esa 
regulación de la ebriedad conduce a supuestos de responsabilidad objetiva, p. 163.
90 ASCR, Sesión 6ª, 10 de mayo de 1870, se redactaron de esta forma los Nº 2 y 3 del art. 10 para po-
nerlos en armonía con el art. 233 del Código civil. En la actualidad, de acuerdo con Ley Nº 11. 183, 
de 1953, el párrafo primitivo del Código ha sido sustituido por «el mayor de dieciséis años y, menor de 
dieciocho, puede serlo si obtiene una declaración previa de no discernimiento, y en todo caso, recibe un 
tratamiento especial».
91 Véase, Rodriguez Devesa [80], pp. 132-133 y Rivacoba y Rivacoba [61], p. 61.
92 Rivacoba y Rivacoba [61], pp. 49-126, p. 64.
93 Quintano Ripollés [3], p. 203.
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dedicado a las eximentes, viene a resultar como una especie de cajón de sastre en 
donde se encuentran toda una serie de circunstancias heterogéneas, sin especificar 
su naturaleza, que, en definitiva, determinan la falta de alguno de los elementos del 
delito, tal y como hemos visto anteriormente al analizar muchas de ellas como causas 
de justificación, y por lo tanto de exclusión de la antijuricidad, y otras como causas 
de inimputabilidad.94 El Nº 9 del art. 10, recoge el supuesto del «que obra violentado 
por una fuerza irresistible o impulsado por un miedo insuperable». La Comisión re-
dactora, una vez más parece ser por influencia de Pacheco,95 suprimió la frase «de un 
mal mayor» que en el texto español calificaba el miedo insuperable.96 También se apar-
taron los redactores chilenos del modelo español añadiendo al catálogo de eximentes del 
art. 10, el apartado 11: «el marido que en el acto de sorprender a su mujer infraganti en 
delito de adulterio, da muerte, hiere o maltrata a ella i a su cómplice, con tal que la mala 
conducta de aquel no haga excusable la falta de ésta». Se trata del viejo supuesto, reco-
gido por la tradición jurídica española, de uxoricidio por razón de la honra del marido, 
en donde la Comisión redactora se mostró mucho mas conservadora que la española, 
que ya había derogado dicho precepto.97 Durante la aprobación del código en el Se-
nado se levantaron voces contra este precepto, pero finalmente fue aprobado y no fue 
eliminado hasta 1953.98 Las circunstancias eximentes de responsabilidad se cierran 

94 Pacheco [68], pp. 75 y ss. emplea el término «causas de justificación» para englobar todas la exi-
mentes, que clasificaba en tres grupos: por la legitimidad del hecho que ha causado el mal, por error o 
ignorancia y la coacción o violencia ejercida.
95 Pacheco [8], T. I, p. 172.
96 ASCR, Sesión, 120. Fuensalida critica la vaguedad del precepto y defiende la analogía con el Nº 7, 
exigiendo los requisitos prescritos por este para poder dañar la propiedad ajena sin responsabilidad. 
Fuensalida [43], T. I, pp. 61-63.
97 ASCR, Sesión 7ª: El precepto se introdujo a petición del Señor Altamirano, por considerarlo tradi-
cional en la legislación española. Le contestó el señor Reyes que el mismo derecho debía corresponder 
a la mujer, y que más que como exención de responsabilidad debía ser considerado como circunstancia 
atenuante. Se aprobó la propuesta de Altamirano. Sin embargo, posteriormente. en la sesión 8ª se volvió 
sobre el asunto, por considerar que «por la gravedad del caso, sería conveniente, dar una explicación más 
minuciosa... del alcance que el principio podía tener en la práctica» a lo que se añadía la dificultad de 
definición del delito infraganti. Como consecuencia se encargó al señor Rengifo la redacción de un se-
gundo inciso en donde se hacía referencia tanto a la mujer como al marido al determinar «que no queda 
exento de responsabilidad el cónyuge que mata a su mujer o marido junto con su cómplice en el adul-
terio, sorprendidos en delito infraganti, solo cuando se pruebe que intencionalmente no hizo lo posible 
para matar a ambos». Sin embargo en la Sesión 121, se limitó la autorización solo al marido. Fuensalida, 
muestra su rechazo por considerar que se trataba de un precepto que no aparecía en ningún Código, ni 
siquiera en el español, y que era totalmente contrario al art. 1º. Fuensalida [43], T. I, p. 66.
98 Este Artículo 10, Nº 11, fue objeto de una importante discusión en el Senado, siendo objeto de distin-
tas propuestas que oscilaban desde su supresión y la consideración como atenuante, o, por el contrario, 
que se impusiera al marido la pena de extrañamiento. Por último los señores Reyes y Concha rechazaron 
toda modificación, «porque no hay en el caso termino medio, o el delincuente está en su sana razón y 
debe imponérsele toda la pena de parricidio, o está enajenado y debe eximírsele de toda pena». Sometido 
a votación fue aprobado sin modificaciones por 11 votos contra cinco. Boletín de Sesiones del Senado, 
1874, p. 115. Lazo [24], p. 35.
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con el Nº 13 del art. 10, en donde se previene «el que comete un cuasidelito, salvo en 
los casos expresamente penados por la ley», en donde lo que se hace en definitiva es 
afirmar que la ausencia de tipicidad excluye la pena.99

También recoge el código un amplio catálogo de circunstancias atenuantes (art. 11) 
y agravantes (art. 12), y una circunstancia que puede operar tanto como agravante 
como atenuante (art. 13).

Respecto a las Atenuantes100 se sigue en el art. 11 chileno prácticamente el modelo 
español del art. 9 con algunas excepciones como: a) la conducta anterior irreprocha-
ble del delincuente (art. 11, 6ª); b) si ha procurado con celo reparar el mal causado, o 
impedir sus ulteriores perniciosas consecuencias (art. 11, 7ª); c) si pudiendo eludir la 
acción de la justicia por medio de la fuga u ocultándose, se ha denunciado y confesa-
do el delito (art. 11, 8ª); y d) la espontánea confesión del reo como único antecedente 
en el proceso (art. 11, 9ª). Es estos cuatro apartados, la Comisión redactora se apartó 
del modelo español y en los números 6, 7 y 8 recurre al Código penal Austríaco, 
mientras que en el Nº 9 adopta como modelo el Código penal español de 1822.101 Se 
trata de circunstancias de atenuación, que toman en cuenta conductas o actos ajenos 
al delito de que se trata, y resulta curioso que la Comisión, aunque agregó una 10ª 
circunstancia hallándose ya en plena tarea de revisar el proyecto, a propuesta del señor 
Fabres: «Haber obrado por celo de la justicia». Le rechazó, en cambio, otra que propu-
so al mismo tiempo y que hubiera tenido una significación semejante a las anteriores, 
es a saber, la de contar el reo con más de setenta años de edad.102

Lo mismo ocurre con las agravantes consignadas en el art. 12, que siguen el 
texto español en su art. 10, destacando la novedad de refundir las circunstancias 6ª 
y 7ª españolas en el N° 5 chileno y limitándola a los delitos contra las personas.103 

99 El Nº 13 del art. 10, fue objeto de criticas por parte de Fuensalida por considerar que la Comisión 
redactora no tuvo en cuenta lo dispuesto en el art. 1º, a cuyo tenor son perfectamente lícitas todas las 
acciones u omisiones culpables o intencionales que no tengan penas determinadas, ni tampoco que era 
redundante con lo dispuesto por el art. 4º. (Fuensalida [43], T. I, p. 77). En el mismo sentido se pro-
nuncia en la actualidad Rodríguez Devesa [80], p. 132-133.
100  ASCR, Sesiones 7ª, 8ª, y 122.
101  Lazo [24], p. 38. Fuensalida [43], p. 89. Según las actas, en la sesión 8ª de la Comisión redactora, 
del 17 de mayo de 1870 «el señor Reyes hizo presente que habían en el Código Austriaco consignadas 
otras circunstancias atenuantes que convendría asentar en el Código», siéndole unánimemente aceptada 
la indicación y, tras corto debate, aprobadas las circunstancia 6ª, 7ª y 8ª, que proceden, del artículo 39, 
números 2º, 7º y 8º, del Código penal austriaco de 1803, mientras que la 9ª, procede del Código español 
de 1822, en el mismo artículo, circunstancia 6ª. Novoa Monreal [18], Tomo II, pp. 36-45. Pacheco 
[11], T. I, pp. 209-210. Rivacoba considera que tal vez lo que manejaban los redactores no eran mas que 
los comentarios de Pacheco con sus concordancias, que, por la fecha en que están escritos, no podían refe-
rirse sino al Código de 1803 y añade que la elección de modelos como el austríaco son la causa de muchos 
de «sus sinsentidos, que entrañan ingentes dificultades interpretativas, o en contrasentidos, que le hacen 
oponerse, en ciertos puntos, a sus propias líneas directivas». Rivacoba y Rivacoba [24], pp. 66.
102  ASCR, en su sesión 122, de 23 de marzo de 1873. Lazo [24], p. 37.
103  ASCR, Sesión 9ª, 31 de marzo de 1873. Fuensalida [43], T. I, p. 100. Lazo [24], pp. 41-42.
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Se modificó también en la 7ª el tenor de la regulación española haciendo constar 
«cometer el delito con abuso de confianza».104 Como resultado de la original labor 
de la Comisión redactora aparece como agravante: el realizar el hecho durante 
el cumplimiento de la condena o de su quebrantamiento, en donde se aprecia la 
reincidencia como agravante (art. 12, 14ª).105

El cuadro de las circunstancias modificativas de responsabilidad se completa con 
una circunstancia mixta, en el art. 13, en donde el parentesco se trata según la natu-
raleza y accidentes del delito, como circunstancia agravante o atenuante, y en cuya 
regulación es patente la influencia de los comentarios de Pacheco.106

4.4.4 Las formas de aparición del delito

La proposición y la conspiración para delinquir se castigan en el Código chileno, ex-
cepcionalmente, en el art. 8, siguiendo el Código penal español, no en la versión de 
1850, sino en la de 1848. Esta opción tiene un especial significado porque la evolu-
ción de los actos preparatorios en los distintos códigos españoles nos da un indicio 
del carácter más o menos liberal de cada uno de ellos, ya que su regulación se orienta 
hacia un progresivo endurecimiento, castigando en todos los casos (Código penal es-
pañol de 1850), o solo cuando lo diga la ley (Código penal de 1850, 1870 y 1932).107 
En esta ocasión la Comisión redactora del texto chileno, —como hemos comentado 
en el apartado referente a la orientación doctrinal— se decantó por la orientación 

104  ASCR, Sesión 122, 21 de mayo de 1870, 16 mayo de 1873, 20 mayo de 1873. Fuensalida [43], 
p. 109.
105  Esta agravante no existía en el modelo español. Se introdujo en la Sesión 138, por la Comisión re-
dactora, a indicación del señor Fabres, con ocasión de estudiar lo que hoy es el art. 91 del Código penal, 
que corresponde al art. 125 español, destinado a regular la situación de los que habían sido condenados 
por sentencia ejecutoria y delinquieran nuevamente durante su condena. Sobre la reincidencia Pacheco 
sostenía que solo la especifica debería tenerse como agravante: «el que conspira por segunda vez, después 
de penado la primera acredita que es un incorregible conspirador; el que conspiró una vez y después riñe 
con otro, no acredita nada que sea análogo». Pacheco [11], T. I, pp. 238-239. Fuensalida [43], T. I, 
pp. 108-109. Novoa Monreal [18], T. II, p. 48.
106  ASCR, en su Sesión 9ª, 21 de mayo de 1870, la Comisión redactora aprobó en un principio la dis-
posición del art. 10 del Código español de 1850; que consideraba el parentesco como agravante. Dicho 
artículo fue objeto de una dura crítica por parte de Pacheco por considerar que podría tener, también, 
efectos atenuantes de la responsabilidad penal. Después, dominados por la doctrina del Código del Brasil 
los comisionados habían considerado la superioridad del pariente ofendido solamente para agravar la 
pena del ofensor, (Sesión, 122, 26 de marzo de 1873). Por fin, en la Sesión 123, 28 de marzo de 1873, 
la Comisión observó que el parentesco puede considerarse en muchos casos como atenuante, decidien-
do dejar su apreciación «a la prudencia de los tribunales», suprimiendo la disposición que lo daba por 
agravante y creando una disposición nueva que iría como párrafo independiente con la rúbrica «de las 
circunstancias que atenúan o agravan la responsabilidad, según la naturaleza o accidentes del delito», 
Fuensalida [43], T. I, p. 121. Lazo [24], p. 47. Grisolia [58], pp. 298-303. Novoa Monreal [18], 
T. II, pp. 110-111.
107  Gonzalo Rodríguez Mourullo, «La punición de los actos preparatorios», Anuario de Derecho Penal 
y Ciencias Penales, 21 (Madrid, 1968), Fasc. II, p. 277-304, p. 278.
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político criminal de signo más liberal como era la regulación del texto de 1848 en 
comparación con su versión reformada de 1850.108 El art. 8, castiga la proposición y la 
conspiración a título excepcional, —«en los casos en que la ley las pena especialmente»—, 
es decir, en los supuestos de delitos contra la soberanía o seguridad interior y exterior 
del Estado, en los artículos 106, 111 y 125.

El Código penal chileno también declara punibles las formas imperfectas de ejecu-
ción del delito en el art. 7 «son punibles no solo el crimen o simple delito consuma-
do, sino el frustrado y la tentativa», distinguiendo entre: delito frustrado «cuando el 
delincuente pone de su parte todo lo necesario para que el crimen o simple delito se 
consume y esto no se verifica por causas independientes a su voluntad» (art. 7, apar-
tado 2º) y la tentativa, «cuando el culpable da principio a la ejecución del crimen o 
simple delito por hechos directos, pero faltan uno o más para su complemento» (art. 
7, apartado 3º). Son objeto de un tratamiento penal más benigno que para el delito 
consumado, al disponer los Artículos 51 y 52 una rebaja de pena en relación con el 
hecho consumado, un grado para el delito frustrado y dos grados por la simple ten-
tativa. El art. 7 suscitó un largo debate entre la Comisión redactora, Sesión 4ª, 3 de 
Mayo de 1870, que por fin lo redactó sobre la base de los art. 3º del Código español 
y el art. 69 del Código penal napolitano.109

El desistimiento solo está previsto expresamente en la proposición y conspiración, 
pero se sostiene sobre la base de la definición legal del delito frustrado que el desisti-
miento también cabe en la tentativa y en la frustración.

4.4.5 La participación criminal

Esta materia es tratada en el Título II del Libro I, con la rúbrica De las personas respon-
sables de los delitos. Y en su regulación es ostensible la influencia de los comentarios 
de Pacheco.110

108  Como es sabido la reforma del Código penal español en 1850 acentúa el carácter autoritario del 
Código, que se explica por la posición tomada por Narváez frente a los acontecimientos revolucionarios 
ocurridos en Europa en 1848. Pacheco [11], p. 101 y ss. ASCR, Sesión 5ª, 7 de Mayo de 1870. Lazo 
[24], p. 26. Fuensalida [43], T. I, p. 34.
109  ASCR, Sesión 4ª, 3 de Mayo de 1870. Se rechazó la propuesta del señor Altamirano en contra del 
modelo español por considerar que la división que hacía del delito en tres partes era de «difícil aplicación 
práctica». Se aceptó la propuesta del señor Reyes de tomar la definición de delito frustrado del art. 69 del 
Código napolitano, lo que se hizo con ciertas variaciones. La tentativa fue redactada de acuerdo con la 
propuesta del señor Rengifo sobre la base del art. 3 del Código español, pero limitando la expresión «que 
no sea por su propio y voluntario desistimiento», con lo cual dejaba pendiente la cuestión de que ocurría 
cuando la generación del delito puede terminar en estado de tentativa no solo por causas independientes 
de la voluntad del culpable, sino también por propio desistimiento. Fuensalida afirma que ese problema 
fue resuelto por los tribunales chilenos de acuerdo con la legislación anterior al Código Penal, en concre-
to la Ley 2ª, Tit. 31 del la Partida Séptima. (Fuensalida [43], T. I, pp. 18-33). Vera [21], pp. 88-92.
110  Véase nota Nº 6 y 56.
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El art. 14 distingue entre autores, cómplices y encubridores calificándolos como 
«responsables criminalmente de los delitos», siguiendo textualmente el art. 11 del 
texto español, a excepción de la eliminación de la expresión «y faltas».111

El art. 15 proporciona un concepto muy amplio de autor, regulándolo de forma 
casuística y asimilando diversas modalidades de actuación a la autoría ya que entre 
los autores quedan comprendidos: a) los que toman parte directa en la ejecución del 
hecho, sea de manera inmediata o directa, sea impidiendo o procurando impedir que 
se evite (art. 15, Nº 1); b) los que inducen o fuerzan directamente a otros a ejecutarlo, 
—el instigador o inductor— (art. 15, Nº 2) y, c) los que cooperan en la ejecución con 
actos esenciales, —el auxiliador no necesario— (art.15, Nº 3). Esa desmesurada am-
plitud del concepto de autor es reconocida tanto por los comentaristas más antiguos 
del código, como por los penalistas más modernos como Novoa. Este autor precisa 
que «por razones prácticas prefirió la ley un concepto muy extensivo, que de hecho 
se aparta del significado común de la palabra autores y que incluye actuaciones que 
propiamente no cabían en ella.112 Lógicamente la consecuencia fue un concepto de 
cómplice reducido al mínimo. Los orígenes de esa concepción de autor se encuentra 
en la propia Comisión redactora tratando de aclarar el contenido del art. 12 del texto 
español, que le sirvió de base, adicionándolo en sus números 1º y 3º. Con ello se dio 
una extensión aún mayor de la que tenía el precepto español y se hizo necesario pun-
tualizar que los diversos casos que comprende sobrepasan aquellos que comúnmente 
se entiende por autoría.113 En conclusión, el art. 15, es un precepto casuista, de un 

111  ASCR. En la Sesión 125, 4 de abril 1872, se suprimió la palabra falta «porque estando estas compren-
didas en la denominación general de «delitos», es inútil que se exprese por separado».
112  Fuensalida [43], T. I, pp. 137,145 y 147. Vera [21], p. 138. Pedro Javier Fernández, Código penal 
de la República de Chile, explicado y concordado, I, Santiago, 1899, p. 128. Novoa Monreal [18], T. II, 
p. 206-207. La explicación se encuentra en las labores de la Comisión redactora que basándose en el art. 
12 del Código español y temiendo que no fuera »lo suficientemente claro, lo adicionaron en sus números 
1º y 3º, sin haber profundizado debidamente en la teoría del concurso de personas. El resultado fue una 
indicación de tipo empírico y un mayor ensanchamiento del concepto de autor.
113  ASCR, La Comisión redactora con el fin de precisar el significado del art. 12 español, lo sometió a 
diversas modificaciones en las sesiones 10, 125 y 126. En la Sesión 10ª, 24 de mayo de 1870, ya se pro-
puso por el señor Reyes modificar el inciso 2º del español de acuerdo con lo dispuesto por el art. 4 del 
Código penal belga, pero los comisionados mantuvieron el texto español si bien precisando el sentido 
de los términos fuerza e inducción. Ya en la revisión del proyecto en la sesión 125, 4 de abril de 1873, 
se decidió modificar la redacción de los tres números del art. 15... «a fin de comprender con bastante 
claridad: 1º al ejecutor directo; 2º al agente que le ayuda a realizarlo con su cooperación o mera presencia 
ampara o autoriza su perpetración; y 3º, por último, al que ordena u obliga a ejecutar el delito». En la 
sesión 126, 16 de abril de 1873, se aprobó la redacción dada por el señor Rengifo al art. 15, muy influida 
por los comentarios de Pacheco y que quiso precisar mejor los casos de coautoría principal (la que figura 
de forma definitiva en el Código), pero añadiendo que «en el tercer caso —art. 15, Nº 3— es necesario 
que exista copulativamente con las otras dos circunstancias, facilitar los medios o presenciar el delito, el 
concierto previo para cometerlo; sin este requisito se considerará al reo cooperador pero no autor. Ade-
más, es necesario que en la primera circunstancia el acto se lleve a cabo con los medios facilitados, pues 
si se usara de otros no tendrá aplicación este artículo sino el siguiente». Fuensalida, critica esa regulación 
del Nº 3 y considera que se debía de incluir en el Nº 1º. Fuensalida [43], T. I, p.137.
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valor esencial ya que fija los criterios respecto a la autoría y la participación, y en 
el que cabe distinguir: a) casos de autoría directa o de autores ejecutores, en que es 
necesario haber realizado una acción típica, o por lo menos actos ejecutivos (art. 
15, Nº 1); b) casos de coautoría en que varias personas realizan conjuntamente, cada 
uno en diversas funciones, el hecho delictivo (art. 15, Nº 3,) y c) un caso de autoría 
directa, diversas modalidades de autoría mediata, en que el hecho es realizado me-
diante otras personas y por extensión excepcional, una situación no de autoría sino de 
participación, como es la del instigador (art. 15, Nº 2).114

La complicidad se regula en el art. 16 del código si bien con un carácter muy res-
tringido. Debido a la amplitud con que se regula la noción de autor: «son cómplices, 
los que no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución 
del hecho por actos anteriores o simultáneos», por lo cual su elemento esencial es la 
mera cooperación. Opera de forma subsidiaria o residual, a causa de la construcción 
casuística de esta materia, que excluye de la complicidad a todos los que intervienen 
en alguna de las formas señaladas en el art. 15, siendo así raras las situaciones de com-
plicidad que se pueden encuadrar en este art. 16.115

Por último el Código chileno, siguiendo a su modelo español, consideró como 
una forma de participación criminal el encubrimiento, excluyéndolo de las faltas. El 
art. 17 exige tres condiciones para que se califique de encubridor: 1ª) conocimiento 
de la perpetración de un crimen o simple delito o de los actos ejecutados para lle-
varlo a cabo; 2ª) que no se haya participado en ellos ni como autor ni como cóm-
plice; 3ª) que la intervención sea posterior a la ejecución del crimen o simple delito 
y precisamente de algunos de los modos que enumera.116 De lo establecido por el 

114  Sergio Yánez Perez, «Problemas básicos de la autoría y de la participación en el Código penal chi-
leno», Actas de las jornadas internacionales de Derecho penal en conmemoración del Centenario del Código 
penal Chileno, Valparaíso, Ed. Edeval, 1975, pp. 165-181.
115  Novoa señala que los comentaristas han tratado de buscar ejemplos de complicidad, como lo hace 
Alejandro Fuensalida (Fuensalida [43], T. I, p. 146), e incluso la propia Comisión redactora en la Sesión 
126, que señala el supuesto del que facilita los medios con que se lleva a efecto el hecho sin que medie con 
los ejecutores el concierto que exige el Nº 3 del art. 15. Novoa Monreal [18], T. II, p. 218.
116  La Comisión redactora utilizó como base el art. 14 del Código español, en la Sesión 126, el 16 de 
abril de 1873, agregó en el número 3º «la traición a la patria entre los delitos que allí se enumeran». 
Vuelve a tratar del encubrimiento en la sesión 127, 18 de abril de 1873, y sustituyó la frase del modelo 
español «auxiliando a los delincuentes para que se aprovechen de los efectos del delito» para precisar el 
significado de la palabra auxilio: «comprende toda clase de auxilio, aunque sea inocente y no contribuya 
a ayudar al culpable para que se sustraiga a la acción de la justicia que debe ser la mente de la ley», y por 
considerar el señor Gandarillas que se dijera «facilitando a los delincuentes medios para que se aprove-
chen de los efectos del delito», lo que aclaró Fabres: «los medios suponen una cooperación directa y de 
importancia, excluyendo los meros consejos o auxilios inocentes que se prestan tanto al culpable como 
al que no lo es, sin responsabilidad alguna». En esa misma sesión se incorporó la exigencia de que las cir-
cunstancias agravantes deben estar en conocimiento del encubridor, haciendo constar que la última frase 
se refiere no solo al caso en que el hábito sea de reincidir en una misma especie de delito, sino también 
respecto de delitos diversos unos de otros». Fuensalida [43], T. I, pp. 147, 151. Lazo [24], p. 51-52.
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código en los arts. 14, 17, 53 y 54, cabe afirmar que el encubrimiento: a) se concibe 
como una forma de participación y no como un delito autónomo, b) su penalidad 
se determina a partir de la que la ley asigna al delito encubierto (dos grados menos 
respectivamente, de la pena aplicada al delito consumado, al tentado y al frustrado), 
c) como forma de encubrimiento se penan el aprovechamiento o receptación (art. 
17 Nº, 1), y el favorecimiento (art. 17, Nº 2, 3 y 4), que puede ser real (art. 17, Nº 
2) y personal, y este a su vez comprende el ocasional (art. 17, Nº 3), que no es punible 
sino excepcionalmente, y el habitual (art. 17, Nº 4).117

4.4.6 Concepto y fundamentación de la pena

El código comienza el Libro III, «De las penas», con la declaración de uno de los 
principios más claros del Derecho penal liberal, el de la irretroactividad de las leyes 
penales. Así se evidencia en su art. 18, claramente relacionado con la Constitución y 
el Código civil, al declarar no solo la prohibición de aplicar penas no previstas, sino 
también la de ejecutarlas de modo distinto al establecido por la ley.118

La configuración, fundamento, fines y clases de la pena es un claro reflejo de la 
orientación doctrinal del Código chileno, inspirado en el eclecticismo de Rossi y Pa-
checo, siguiendo claramente el modelo español. La doctrina de Rossi defiende frente 
al utilitarismo la idea de la justicia moral (fin absoluto de expiación) solamente atem-
perada por la utilidad (intimidación) como medio asociado para una mejor garantía 
del orden moral preexistente. Como consecuencia el legislador chileno asigna a la 
pena un carácter retributivo y utilitario, la prevención general juega un papel secun-
dario y la prevención especial solo se aprecia en algunos preceptos aislados. También 
se mantiene el complicado sistema del Código del 48 en la aplicación de las penas, 
con escalas graduales que limitan el arbitrio judicial, teniéndose en cuenta para su 
cálculo: el grado de participación, el grado de desarrollo del delito, concurrencia de 
circunstancias atenuantes y concurso o acumulación de delitos.119

Para el código, la pena tiene su fundamento en el principio retributivo. Declara 
que es justa la retribución del mal del delito y que la pena ha de ser proporcionada 
a la culpabilidad del reo. El carácter retributivo aparece claramente en numerosos 
artículos que hacen sinónimos los conceptos de penar y castigar. Así ocurre en el 

117  Alfredo Etcheberry Orthusteguy, «El encubrimiento como forma de participación criminal», 
Actas de las jornadas internacionales de Derecho penal en conmemoración del Centenario del Código penal 
Chileno, Valparaíso, Ed. Edeval, 1975, pp. 277-296.
118  Vera [21], p. 152. Fuensalida [43], T. I, p. 160. RUA [74], p. 151. Jiménez de Asúa y Carsi Za-
carés [3], T. I , p. 202 y 205.
119  Waldo del Villar Brito, «La actualización de la sanción en el Código penal Chileno», en Actas de 
las jornadas internacionales de Derecho penal en conmemoración del Centenario del Código penal Chileno, 
Valparaíso, Ed. Edeval, 1975, pp.42-45.



235Antecedentes histórico-jurídicos del Código Penal chileno de 1874  n  Emilia Iñesta Pastor

Libro I (arts. 6, 9, 12 números 14 y 15, 18, 90 y 92). De la misma forma, en el Libro 
II, la expresión castigar se usa alternadamente con la de penar en los diversos tipos 
allí contenidos.120 Manifestaciones del principio retributivo son también: el excesivo 
catalogo de penas, (con el fin de encontrar la más adecuada por naturaleza y gravedad 
al delito), la acumulación material de penas en el concurso, la existencia de penas 
perpetuas (el presido, la reclusión, la relegación, y las inhabilitaciones absoluta o 
perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos o profesión titular), y las 
penas de larga duración.

Pero, además de la retribución, la pena tiene otros fines. El carácter utilitario de 
la misma aparece limitado a la evitación del delito, en una forma singular y simple, 
en disposiciones de discutible moralidad como el art. 8 del Código penal, que con-
templa instituciones como la delación.121 El principio de defensa, (que es como en 
aquella época se denominaba a la intimidación, tendente a desarrollar en el individuo, 
mediante la acción sobre la sociedad, la inhibición a cometer delito), aparece en la 
ejecución de las penas, la publicidad en la ejecución de la pena capital, las penas para 
los que delinquen de nuevo, en las múltiples excusas y en la dura penalidad de las 
infracciones políticas. La prevención especial, es decir, la actuación de la pena sobre el 
delincuente con fines de corrección y de readaptación social, aparece en muy escasos 
preceptos que, o bien son producto de reformas posteriores, o son originarios y deben 
vincularse, con el Código penal español de 1822.122

La fundamentación doctrinal del código aparece claramente en las diversas cla-
ses de penas recogidas en el art. 21 que introdujo algunas modificaciones al modelo 
español, como el cambio del término «aflictivas» para las penas más graves por el de 
penas de crímenes.123 De acuerdo con dicho artículo se dividen las penas en penas de 
crímenes, simples delitos y faltas. Son penas de crímenes: muerte, presidio, reclusión y 
relegación perpetuo y mayor, confinamiento; extrañamiento, inhabilitación absoluta 
y especial, perpetua y temporal. De Delitos: Presidio, reclusión, confinamiento y rele-
gación menores, destierro, suspensiones. Son penas de faltas: la prisión. Y se establece, 
además, una categoría de penas que son comunes a las tres clases: multa (que en el caso 
de no ser satisfecha se transforma en pena privativa de libertad); y pérdida o comiso 
de los instrumentos o efectos del delito. Y por último penas accesorias como cadena 

120  Novoa Monreal [18], T. II, pp. 307-309.
121  Vilar Brito [119], p. 43.
122  Grisolía considera que son una consecuencia de la influencia del Código penal español de 1822 y del 
Código penal austriaco. Luego se amplió esa preocupación correccional en una normativa posterior al 
Código, en 1924 con el establecimiento del régimen carcelario progresivo. Grisolía [58], p. 298.
123  ASCR, Sesión, 14, Sesiones 128, 129 y 130. Lazo [24], pp. 55-57.
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o grilletes, celda solitaria e incomunicación con personas extrañas al establecimiento 
penal.124

Recoge la pena de muerte como la primera asignada a los crímenes y en el art. 59 
como el 1º grado de la escala Nº 1, destinada a la ordenación de las distintas penas 
privativas de libertad, dedicándose los arts. 82 a 85 a su ejecución. A tal efecto se 
dispone —y con ello se aparta de su modelo español— que se ejecutará mediante 
fusilamiento, de día y con publicidad. Se aplica como pena única (art. 91) para el 
condenado que está cumpliendo, por sentencia ejecutoria una pena de presidio o 
reclusión perpetuos y durante la condena comete un nuevo crimen; también a los 
parricidas y a los traidores que inducen a una potencia extranjera a declarar la guerra 
a Chile, (art. 10, art. 109 y art. 390). En los demás casos, solo se aplica como grado 
máximo en ciertos delitos en contra de la patria o en los que hay pérdida de la vida, 
(Artículos 107, 108, 391, 433, 434, 474 y 480). Los supuestos de aplicación de la 
pena de muerte se ampliaron por Ley de 3 de agosto de 1876, que impuso la pena de 
muerte hasta por la tentativa de robo acompañada de injuria grave a las personas.125

La regulación de las penas privativas de libertad no es muy extensa (arts. 86, 87 
y 88). Una vez establecida la diferencia entre presidio, reclusión o prisión y las obli-
gaciones de trabajo que se imponen, los arts. 86 y 87 tratan del cumplimiento de la 
pena en el establecimiento penal señalado por la ley en el art. 21, agregando que las 
mujeres cumplirán las penas privativas de libertad en casas de corrección, y que los 
reos menores de edad deberán de estar separados de los mayores (arts. 86 y 87), des-
tinándose el art. 88 a regular el destino del producto del trabajo de los condenados. 
Entre las penas restrictivas de libertad se distinguen, por un lado, aquellas que deben 
cumplirse en el extranjero, como el confinamiento (art. 33) y el extrañamiento (art. 
34), si bien con carácter solo temporal (art. 59) y generalmente están previstas para 
algunos delitos contra la seguridad interior y exterior del Estado (arts. 118, 121, 123, 
124 y 126); y las que deben cumplirse en territorio nacional, como la relegación (art. 
35), el destierro (art. 36) y la sujeción a la vigilancia de la autoridad (art. 45).126

Si, como hemos dicho, se parte del principio de que la pena es un castigo im-
puesto por la ley (como una retribución del mal causado por el delito), consecuencia 
de ello es la prefijación de la pena, en su cantidad y calidad.127 El sistema consiste en 

124  Marino Barbero señala que las penas de celda solitaria y de incomunicación con personas extrañas 
al establecimiento penal, no son penas accesorias, según establece el art. 21, sino penas principales 
previstas en el art. 90 para el delito de quebrantamiento de condena, y en el art. 91 para el supuesto de 
que un recluso cometa un nuevo delito durante el cumplimiento de la condena o después de haberla 
quebrantado. Marino Barbero [66], p. 39.
125  La introducción de la pena de muerte no suscitó ninguna oposición ni en el proceso de redacción, ni 
en la aprobación del Código en el Congreso y Senado. Fuensalida [43], T. I, p. 170-179.
126  Jiménez de Asúa y Carsi Zacarés [3], T. I, p. 367. Novoa Monreal [18], T. II, pp. 318, 343-350.
127  Fontecilla [24], p. 200.
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determinar la pena al delito lo más precisa posible a fin de impedir el arbitrio judicial, 
y a que el procesado tenga todas las garantías posibles, lo que se refleja claramente en 
el complejo proceso elaborado para la individualización de la pena. El código, sigue 
el complicado sistema de grados y escalas de su modelo español, estableciendo un 
sistema de grupos de penas en cinco escalas graduales, y de subdivisión de cada pena 
en tres grados que triplican el contenido de las escalas, pues cada grado se considera 
una pena distinta. El sistema es utilizado, de modo general, para establecer las escalas 
correspondientes a los grados de participación (autor, cómplice... etc.); los grados de 
perfección del delito (tentativa, frustración, consumación), y concurso de acumula-
ción de delitos, según la concurrencia de circunstancias atenuantes y agravantes.128 
De ese modo el sistema, establecido en los artículos 50 a 78, deriva en complejas 
operaciones para determinar escalas y grados aplicables según la naturaleza y número 
de circunstancias que a veces concluyen en penalidad rígida, como son las situaciones 
de necesaria imposición del mínimo o del máximo. Es la llamada matemática o arit-
mética penal, que ha precisado de la existencia de tablas indicativas para saber el grado 
que corresponde aplicar (artículos 56, 59 y 63).129 Fuera de tales casos, la individuali-
zación legal concluye en la escala y grado que se determine aplicable, y en ese margen 
el juez recobra ciertas facultades, aunque las extremas subdivisiones determinan que 
esos márgenes en general resulten estrechos.130

No recoge el código medidas de seguridad. Se regulan desde el 4 de octubre de 
1954 en una ley sobre estados antisociales, que se inspira en la española de Vagos y 
maleantes, de 1932, en la ley colombiana sobre la materia, en un proyecto uruguayo 
y en los proyectos chilenos de código penal, especialmente en el de Silva-Labatut de 
1938.131

4.5  Parte especial

El Libro Segundo, con la rúbrica Crímenes y simples delitos y sus penas, sigue, en tér-
minos generales, al Código belga. Aparece distribuido en nueve títulos, cuya orde-
nación y rúbricas ponen de manifiesto tanto su orientación político-criminal, como 
las innovaciones introducidas respecto al texto español. Así, el Libro II comienza 

128  Fuensalida [43], T. I, pp. 261-264, 267. Vera [21], pp. 208-215, 232.
129  Sin embargo, en la actualidad, los penalistas Grisolía y Rivacoba coinciden en afirmar que esos már-
genes de los que dispone el juez en la individualización de la pena no son tan estrechos, si se utilizaran 
correctamente determinados preceptos del Código que permiten superar la rigidez de la matemática pe-
nal. Es el caso del art. 69 que da opción a graduar la pena proporcionalmente a la gravedad de cada delito 
individual y concreto, atendiendo a lo injusto y la culpabilidad. Rivacoba y Rivacoba [24], pp. 69-70. 
Grisolía [58], p. 304.
130  Jiménez de Asúa y Carsi Zacarés [3], T. I, pp. 364-365 y 384-385. Rua [74], pp. 155-156.
131  Novoa Monreal [18], T. II, p. 422; Barbero [66], p. 39.
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con los Delitos contra el Estado;132 le siguen a continuación los delitos que afectan 
a los «Derechos garantidos por la Constitución»,133 entre los cuales, en el Capitulo 
segundo regula los Crímenes y simples delitos relativos al ejercicio de los cultos de 
la República (en sustitución de los Delitos contra la Religión134 que encabezaban 
el texto español). Del mismo modo se modifica también la rúbrica del Título IV, 
introduciendo la expresión Delitos contra la fe pública, y llama la atención que mu-
chos delitos contra las personas no se hallan incluidos en su Título especifico —el 
VIII— sino que aparecen diseminados en el Título III por afectar a los citados de-
rechos «garantidos» por el texto constitucional. No se recogen los delitos de desobe-
diencia; y aparecen incluidos, en el Título VI, párrafo IX, las infracciones relativas 
a epizootias. Agrupa los delitos contra la honestidad dentro del título VII con la 
rúbrica «Delitos contra el orden de las familias y la moralidad pública», expresando 
que la violación se considera consumada desde el principio de ejecución (art. 362); 
y la exigencia de cuarenta y ocho horas de edad en el infanticidio. Sin embargo, sí 
se refleja la influencia del modelo español en el contenido de los diferentes tipos 
delictivos y en la sistemática seguida en la regulación de cada uno de los delitos, que 
comienza por la figura que tenga señalada una pena mayor, prosiguiendo a conti-
nuación en un orden decreciente de gravedad, en lugar de seguir el tipo básico, y a 
continuación los especiales, privilegiados y calificados.135

En general la descripción de los tipos delictivos es casuista, en algunos casos con 
imprecisiones en la descripción de la acción típica, agrupando distintas situaciones 
en un mismo precepto. Presenta deficiencias en la formulación de determinados 
delitos. Es particularmente desafortunado el régimen de los delitos culposos, y de 
ningún modo puede aprobarse el procedimiento de la asignación de las penas en 
los delitos contra la propiedad, como el hurto, las defraudaciones y otros delitos 
contra el patrimonio.136

Tampoco resulta acertada la ordenación de algunos tipos delictivos, como la ca-
lumnia y las injurias, situadas entre los crímenes y simples delitos contra las personas. 
También la consideración de la vagancia y la mendicidad como atentados contra el 

132  Los delitos políticos son completados y reformados por las leyes sobre seguridad interior del Estado, 
de 11 de Febrero de 1937, y la de Seguridad externa de 1942.
133  La rúbrica del Título Cuarto, dista mucho de ser aceptable, por la carencia tanto de un criterio uni-
forme en la clasificación, cuanto de adecuación, en muchas ocasiones, de los epígrafes al real contenido 
del título, así como por el orden arbitrario de éstos.
134  Precisiones acerca de la significación de la libertad religiosa, en relación a lo dispuesto por las distintas 
Constituciones, en particular la de 1833, en Carlos Salinas Araneda, «La libertad religiosa en Chile», Con-
ciencia y Libertad. Nuevos enfoques sobre la libertad religiosa en América Latina, Nº 14, 2002, pp. 54-91.
135  Quintano Ripollés [3], pp. 109-110.
136  La penalización de los delitos patrimoniales, siguiendo al modelo español, se hace en función del 
valor económico del objeto material, por lo tanto sería aplicable al Código chileno la apreciación que 
para el Código español hace Sánchez Tejerina que lo califica de «lotería penal». Isaías Sánchez Tejerina, 
Derecho penal español, 5ª ed. Madrid, 1959, T. II, p. 391 y 402. Rivacoba y Rivacoba [24], pp. 65-66.
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orden y la seguridad pública, además del ya referido aborto considerado como un cri-
men o simple delito contra el orden de las familias y contra la moralidad pública. De 
esa deficiente clasificación se han derivado problemas de interpretación que en última 
instancia y en algunos casos proceden del modelo utilizado.137

En cuanto a la tutela de los bienes jurídicos protegidos, destaca la mayor re-
levancia dada por el legislador al Estado y a los bienes colectivos sobre la persona 
del ofendido. Así queda de manifiesto de forma general en los delitos contenidos 
en el Título III, en donde se considera sujeto pasivo al Estado, prevaleciendo el 
ataque a la Constitución sobre la libertad personal. Lo mismo ocurre en el Título 
VII, en donde se antepone la lesión a la comunidad, la moral pública, antes que la 
persona individual. Es el caso, también, de la consideración como delitos contra el 
orden de las familias y la moralidad pública a los supuesto de aborto, abandono, 
rapto, violación, usurpación y suposición de estado civil, estupro, corrupción, abu-
sos deshonestos y adulterio. Del mismo modo, en el aborto se prioriza la lesión a 
la moral pública en detrimento de la vida, que pasa a un segundo plano. Y, en el 
mismo sentido, en el secuestro se considera más el ataque a la Constitución que a 
la libertad personal.138

Además encontramos en el código tipos en que no aparecen el bien jurídico, es 
decir, tipos sin bien jurídico tutelado, como «la vagancia», tipificada en el art. 305 
(hay que tener en cuenta que no existe obligación de trabajar), el incesto, del art. 64, 
y la sodomía, del art. 365.

La orientación liberal del código queda también de manifiesto en el marcado 
individualismo reflejado en la regulación de algunos de los tipos penales, primando la 
seguridad individual sobre la solidaridad en la convivencia social, lo que se manifiesta 
claramente en la escasa regulación de los delitos de abandono (arts. 346 a 352) y del 
delito de incendio castigado como delito contra la propiedad y no como delito contra 
la seguridad pública.139

137  Rivacoba hace constar el ejemplo del art. 362 chileno, que, procedente del Código belga, se colocó en 
la regulación de la violación, sin tener en cuenta que en aquel estaba situado entre los abusos deshonestos 
y la violación, lo que lleva a incurrir en las contradicciones de las que hablamos al tratar de la orientación 
doctrinal. 
138  Eugenio Raúl Zaffaroni, «Los bienes jurídicos protegidos en el Código penal chileno y su ordena-
ción en la Parte Especial», Actas de las jornadas internacionales de Derecho penal en conmemoración del 
Centenario del Código penal Chileno, Valparaíso, Ed. Edeval, 1975, p. 201 y 211. Critica, por considerar-
la poco acertada, la clasificación de los tipos, ya que se funda en la consideración del Estado como titular 
de bienes jurídicos, y, en su opinión, no es más que un bien jurídico de sujeto múltiple, p. 211. Vera 
[21], pp. 538-573.
139  ASCR, Sesiones 66, 67, 159 y 173, se utilizó como modelo el Código belga. Waldo del Villar Bri-
to, «Tratamientos de los bienes jurídicos protegidos en el Código penal, conforme a las orientaciones 
doctrinales vigentes», Actas de las jornadas internacionales de Derecho penal en conmemoración del Cente-
nario del Código penal Chileno, Valparaíso, Ed. Edeval, 1975, pp. 215-218.
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Se mantienen tipos delictivos, hoy obsoletos. Siguiendo a Jiménez de Asúa hay...

[D]elitos viejos que perduran como el incesto, homosexualismo, sodomía, 
bestialidad, el adulterio y el duelo. Y también hay delitos que han surgido de las 
nuevas condiciones sociales y que no tienen acogida en el código, como son el 
homicidio por emoción violenta y por piedad, contagio venéreo, proxenetismo, 
rufianismo, sabotaje o delitos económicos, aunque algunos de estos delitos 
nuevos son regulados por leyes especiales.140

Por último, en la Parte Especial el legislador chileno, admite delitos de sospecha, 
delitos determinados por el resultado, y delitos cualificados por el resultado, así como 
supuestos de responsabilidad por hechos ajenos, vulnerando en numerosas ocasiones 
el principio fundamental de que no hay pena sin culpabilidad. Son supuestos de sos-
pecha: el art. 360, que prevé el supuesto de rapto, sin poder dar razón del paradero,141 
y los arts. 348, 351 y 352, que regulan los supuestos de abandono, con resultado u 
ocasiones de muerte, lesiones o daño a la salud.142 Quintano Ripollés dice de estos 
delitos que son «una extraña y arcaica figura de sospecha, de presunción más bien, 
que hace derivar la responsabilidad de eventos tan ajenos a la propia actividad como 
el descubrimiento o no de terceras personas, lo que equivale, en definitiva, a remitirse 
al azar».143 Como delitos determinados por el resultado podríamos mencionar, entre 
otros, el homicidio y las lesiones causadas en riña tumultuaria, sin que conste su au-
tor (arts. 392, 402, 403).144 También es el caso del art. 335, relativo a los efectos de 
insurrecciones o motines y el art. 445, relativo a la fabricación, expedición o tenencia 
de llaves falsas o ganzúas.145 También se consignan casos de presunciones de delito en 
donde el dolo se presume, son las que figuran en los artículos 444 (tentativa de robo 
en casa deshabitada), 454 (presunción de robo del que no pueda justificar la propie-
dad de la cosa) y 483 (incendio del que debe responder un comerciante), creación 
de la Comisión redactora.146 La responsabilidad criminal por hechos ajenos también 

140  Jiménez de Asúa y Carsi Zacarés [3], T. I, p. 400.
141  Pacheco calificaba de un presunto delito el supuesto del ART. 370 español antecedente del texto 
chileno. Pacheco [11], T. III, p. 151. ASCR., Sesión 71, 10 de abril 1872 y 160, 25 de junio de 1873.
142  ASCR, Lazo [24], pp. 274-279. VERA [21], p.532.
143  Antonio Quintano Ripolles, Compendio de Derecho Penal, 1958, T. III, p. 199.
144  ASCR, Sesión 79, 3 de mayo de 1872, en el art. 392 se utilizó como base el art. 334 del Código es-
pañol, al igual que para los arts. 402 y 403, que siguieron el art. 347 del español, Sesión 82, 10 de mayo 
de 1872.
145  ASCR, Sesión 65, 8 de noviembre de 1871 y Sesión 159, 24 de junio 1873, Lazo [24], pp. 267-268. 
Robustiano Vera en sus comentarios al Código afirma que «este artículo (445) no está bien meditado y 
ha debido consignarse una salvedad más general y mas explicita», (Vera [21], pp. 665-666).
146  Sesiones 93, 95, 98, 164, 165. Fue discutido en la Cámara de Senadores, el Señor Irarrázaval lo re-
chazó por considerarlo contrario al Código de Comercio, se le añadió la frase «u otra clase de pruebas». 
Boletín del Senado 1974, pp. 166-168. También fue objeto de objeciones en el Congreso, pero fue final-
mente aprobado. Boletín de Sesiones de la Cámara de los Diputados, 1874, pp. 90 y 97. Jiménez de Asúa 
[4], T. V, p. 173.
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aparece en el código: el inciso final del art. 329, en donde regula el supuesto del que 
por ignorancia de los reglamentos del camino, causare involuntariamente daños o 
lesiones147 y el art. 497 que regula la responsabilidad del dueño por los daños causados 
por el ganado en heredad ajena.148

4.6 Modificaciones y reformas

Como ya dijimos, el Código Penal chileno destaca por su estabilidad, es un código 
centenario. Sin embargo la necesidad de adaptarlo a las nuevas necesidades ha dado 
lugar a numerosas reformas en materia de delitos contra la propiedad; delitos contra 
la salud pública; restricción de la pena de muerte, y sobre la retroactividad de la ley 
penal más benigna e influencia de las atenuantes. Su longevidad ha dado lugar tam-
bién a numerosas leyes especiales que complementan las disposiciones del código: El 
Código de Justicia Militar, la Ley 12. 927, sobre Seguridad del Estado; la Ley 16.343, 
sobre Abusos de Publicidad; la Ley 11.625, de 4 de octubre de 1954, llamada de Esta-
dos Antisociales y Medidas de Seguridad; la Ley 7.821, sobre Remisión Condicional 
de la Pena, etcétera.149

También han existido numerosos proyectos de reforma, tanto privados como 
oficiales. Entre ellos, destacan los proyectos realizados por Erazo-Fontecilla de ins-
piración ecléctica y el de Ortiz von Bohlen, de inspiración germánica, ambos de 
1929.150 También el Proyecto elaborado por Silva-Labatut, de 1938, de inspiración 
hispánica.151

4.7 Valoración y crítica

El código, en general, fue bien acogido por sus contemporáneos, como prueban 
sus comentadores, a pesar de las críticas realizadas a las decisiones de la comisión 
redactora. Posteriormente, dada su larga duración, ha sido objeto de las más varia-
das críticas centradas, fundamentalmente, en que prescinde casi por completo de 
la apreciación personal del delincuente e imposibilita la individualización penal. 

147  ASCR, Sesión 65, 8 de noviembre de 1872, y Sesión 158, 23 de junio de 1873, en donde se adoptan 
a instancias del Señor Reyes tres casos: simple abandono, abandono con accidente en que se causan 
lesiones y, por último, abandono con resultado de muerte. Lazo [24], p. 266.
148  ASCR, Sesión 114, 2 de Septiembre de 1872, se hizo precisar que se añadiera «en heredad ajena 
cerrada».
149  Etcheberry Orthusteguy [64], p. 375. Jiménez de Asúa y Carsi Zacarés [3], T. I, p. 400.
150  El Proyecto fue redactado por una comisión compuesta por D. Osvaldo Koch, Ministro de Justicia y 
Presidente de la Comisión; D. Eduardo Erazo, Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y profe-
sor de la Universidad de Chile y D. Rafael Fontecilla, Ministro de la Corte de Apelaciones de Valdivia. 
Un examen del contenido del mismo lo realiza el penalista español Eugenio Cuello Calón, en donde 
pone de manifiesto la influencia del Código penal español de 1928. Cuello Calón [59], pp. 5-28.
151  Jiménez de Asúa [4], T. I, pp. 1174-1182.
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Una de las críticas mas destacadas por su dureza fue la realizada por el prestigioso 
penalista Rafael Fontecilla, para quien «largo sería enumerar los defectos científicos y 
técnicos que contiene»,152 «un código como el nuestro es un oprobio para la ciencia 
contemporánea».153 Fontecilla centra sus críticas fundamentalmente en la configura-
ción de la pena como retribución y en la idea de la responsabilidad basada en el libre 
albedrío y la responsabilidad derivada del delito.154 En el mismo sentido se pronuncia 
el penalista español Eugenio Cuello Calón.155

Críticas todas ellas realizadas desde teorías penales muy posteriores al momento 
en que se elaboró el código, olvidándose de la fundamentación doctrinal y de la orien-
tación político criminal del texto penal que, como es lógico, era obra de su tiempo.

152  Fontecilla [24], p. 119.
153  Fontecilla [59], p. 5 .
154  Ibidem, p. 12 y ss.
155  Cuello Calón [59], PP. 6-9. 



EL INDIGENISMO JURÍDICO: DE LA 
CARIDAD A LA REIVINDICACIÓN

Carlos Ramos Núñez

En la hora presente, el indio se encuentra descentrado. Ninguna 
actividad social ni política le incumbe realizar. Un exceso de trabajo 
aislado e infecundo agota sus energías. Un régimen de legislación civil 
y penal se confabula mediante los rábulas a la explotación más odiosa 
que registra la historia. Una desatendencia absoluta del Estado deja 
vivir a la raza, ya no de sus tradiciones ni de sus orgullos, sino del 
recuerdo del régimen español, con sus encomiendas y sus mitas. Un 
latifundismo ilimitado consume la propiedad indígena, alejándolo 
del trabajo libre, entregándole a manos del gamonal, aherrojándole 
para quitarle sus tierras, sus rebaños y sus hijos.

José Antonio Encinas, Las causas de la criminalidad 
indígena (Lima, 1917).

1.  introducción

Si el indígena fue un personaje ausente en los manuales y tratados, e incluso en los 
códigos decimonónicos, por el contrario, al iniciarse el Novecientos, los autores vol-
carán su atención hacia esa problemática en los diversos escenarios geográficos del 
país. Las poblaciones aborígenes, sus instituciones y sus modelos de organización 
aparecen como tema de reflexión jurídica tras haberse ignorado su presencia física y 
hasta su realidad cultural. La legislación republicana —y la filosofía liberal que la pro-
hijaba— habían hecho del indígena un ciudadano cualquiera, tras cancelar el papel 
tuitivo de la legislación indiana colonial: «Peruanos, antes indios» habría sido el lema 
del período, según elocuente frase de Mariano Santos de Quirós. Pero el pensamiento 
jurídico no se sustrae a las corrientes culturales de cada época. Mientras que, en el 
Antiguo Régimen, el indio era el menor, el miserable o el pagano urgido de tutela y 
adoctrinamiento, bajo la primera república esas «masas inertes» —otro lugar común 
del período— se disolverían en el simplismo de la ciudadanía y de la igualdad ante la 
ley, al margen de toda consideración fáctica.1

1 La normatividad anterior a 1852 en materia de indígenas puede verse en detalle en nuestro trabajo: 
Carlos Ramos Núñez, Historia del Derecho civil peruano. Siglos XIX y XX. Legislación, abogados y exégetas, 
Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2003, pp. 139-155; Gorky 
Gonzales Mantilla, «La consideración jurídica del indio como persona: el Derecho Romano, factor 
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¿Cómo se explica la irrupción del indigenismo jurídico en el Perú? Varias serían 
las razones de ese fenómeno: 1.º) un estado recurrente de rebelión, incitado por la 
expansión compulsiva de las haciendas serranas y cuyo fatal desenlace, a la vez que 
llenaba las primeras páginas de periódicos, soliviantaba nuevas rebeldías entre los 
indígenas empobrecidos; 2.º) la conciencia científica del positivismo, que adoptaría 
al indio como un objeto de observación sencillo y pasible; 3.º) la reconstrucción his-
tórica, en clave romántica, del mundo precolombino y su asociación mecánica con 
la realidad indígena del momento; 4.º) el impulso de las ideologías progresistas del 
cambio de siglo: el anarquismo, el marxismo, el socialismo de José Carlos Mariátegui, 
la socialdemocracia, el aprismo y el socialcristianismo; 5.º) las repercusiones de la Es-
cuela Histórica del Derecho, que reinvindicaba el pasado de las naciones y exaltaba, 
en contraposición de la ley, a la costumbre como fuente predominante del Derecho; y, 
6.º) las sucesivas prédicas oficiales, entre bienintencionadas y demagógicas, en torno 
al tópico de la «redención de la raza indígena», que se extenderán desde el gobierno 
de Nicolás de Piérola (1895-1899) hasta la administración de Óscar R. Benavides 
(1935-1939), sin descontar la intensa propaganda leguiísta desplegada durante el On-
cenio. En efecto, el indigenismo oficial fue intensamente auspiciado por la dictadura 
de Augusto B. Leguía, quien crea la Sección de Asuntos Indígenas en el Ministerio 
de Fomento, establece el Patronato de la Raza Indígena y dicta multitud de leyes y 
decretos sobre asuntos aborígenes. El régimen mismo del Oncenio se inaugurará con 
la constitución política de 1919, la primera en reconocer la existencia legal de las 
comunidades. Leguía convirtió el 24 de junio en Día del Indio, se autodenominaba 
Viracocha y hasta pronunciaba discursos en quechua, lengua que desconocía.2

2.  la huella del indigeniSmo

El positivismo —sensible hacia los otros referentes culturales— y la sociología fini-
secular constituyeron el fondo teórico del indigenismo. Ciertamente, la actitud filo-
indígena se remontaría a los cronistas coloniales —que describen, a veces con admi-
ración, las costumbres nativas—, pasando luego por la cruzada lascasiana y el debate 
canónico con Ginés de Sepúlveda, el humanismo racionalista del siglo XVIII, el na-
cionalismo geográfico del primer Mercurio Peruano, el liberalismo individualista de la 
temprana República, y la prédica literaria de Manuel González Prada. Pero, en tanto 
propuesta reflexiva y de interpretación de la sociedad, el indigenismo asomará con 
perfiles específicos alrededor del año 1900, cuando, paradójicamente, emerge como 

de residencia en el siglo XVI», en Teodoro Hampe Martínez (comp.), La tradición clásica en el Perú 
virreinal, Lima, Sociedad Peruana de Estudios Clásicos–Fondo Editorial de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, 1999, pp. 255-284.
2 Más extensamente, véase, Carlos Ramos Núñez, Ley y justicia en el Oncenio de Leguía, de próxima 
aparición.
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una preocupación de mestizos y blancos de extracción mesocrática.3 Los destinatarios 
del mensaje indigenista eran esencialmente hispanohablantes (abogados, escritores, 
periodistas, ingenieros, autoridades políticas), a quienes se procuraba concientizar 
en torno a los graves problemas que aquejaban a los aborígenes. Curiosamente, no 
fue un manifiesto o un texto académico, sino una novela de denuncia social, Aves sin 
nido (Lima-Buenos Aires, 1889), de la cuzqueña Clorinda Matto de Turner, la que 
anunciaría el nacimiento del indigenismo moderno en el Perú. Dos décadas antes, el 
viajero puneño Juan Bustamante —un tenaz defensor de los indios, al punto de que 
pereció horriblemente asesinado— había redactado el opúsculo Los indios del Perú, 
publicado en 1867.4 En ese documento, con la ayuda de cartas, comunicados y trans-
cripción de periódicos, Bustamante se oponía a la represión militar de las rebeliones 
indígenas. Desde entonces, el indigenismo no cesaría de erguirse como el discurso 
favorito de los jóvenes intelectuales, tanto de Lima cuanto en el interior.

Antes que como un movimiento de afirmación étnica o racial, el indigenismo 
sociológico de las décadas de 1900 a 1930 se muestra, más bien, como un fenóme-
no urbano, letrado, renovador y combativo. Fue también la vertiente por excelencia 
de las iniciativas de afirmación regional; de allí que surgiesen movimientos paralelos 
en Cuzco, Puno, Arequipa y Trujillo. Una visión nostálgica hacia el esplendor de las 
antiguas civilizaciones prehispánicas, acabadas de exhumar gracias a los trabajos de 
Reiss y Stübel en las necrópolis de Ancón y de Max Uhle en Pachacámac y Tiahua-
naco —investigaciones que, dicho sea de paso, extendían el rango temporal de la 
cultura aborigen a varios cientos de años antes de la aparición de los Incas—, sería 
otro de los rasgos dominantes del movimiento. Las huellas del indigenismo se pueden 
discernir en la literatura, en las artes plásticas, en la arquitectura y en la ensayística del 
período, pero también en el debate congresal y en la acción. En el campo de las letras 

3 Véase Alberto Flores Galindo y Manuel Burga, Apogeo y crisis en la República Aristocrática, Lima, 
Ediciones Rikchay Perú, 1980, pp. 178-179, donde se esboza una periodificación del indigenismo: a) El 
indigenismo tímido de Manuel Vicente Villarán, Alejandro Deustua o Víctor Andrés Belaúnde que bus-
caba integrar al indio a la civilización occidental a través de la educación; b) El indigenismo de denuncia 
de Pedro Zulen y Dora Mayor, impulsado desde la Asociación Pro-Indígena y el periódico El Deber 
Proindígena; c) El indigenismo oficial del régimen de Leguía, más retórico que real; d) El indigenismo 
socialista de José Carlos Mariátegui y Amauta —con el que simpatizaban Burga y Flores Galindo—, que 
no piensa en el indio como un ser inferior al cual debe tutelarse y que propone «soluciones concretas», 
esencialmente económicas. Sobre el indigenismo en general véase Alberto Flores Galindo, Arequipa 
y el sur andino. Siglos XVII-XX, Lima, Editorial Horizonte, 1977; Luis Enrique Tord, El indio en los 
ensayistas peruanos, 1848-1949, Lima, Editoriales Unidas S. A., 1978; José Tamayo Herrera (comp.), 
El pensamiento indigenista, Lima, Francisco Campodónico F.–Mosca Azul editores, 1981; Efraín Kristal, 
Una visión urbana de los Andes. Génesis y desarrollo del indigenismo en el Perú, 1848–1930, Lima, Instituto 
de Apoyo Agrario, 1991. Resulta curioso, sin embargo, que los estudios históricos sobre el indigenismo 
no se hayan concentrado en los perfiles jurídicos del movimiento.
4 Juan Bustamante, Los indios del Perú. Compilación hecha por Juan Bustamante, Lima, Imprenta 
dirigida por J. M. Monterola, 1867.
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jurídicas, al instalar al indio como elemento de discusión sociológica y como sujeto de 
tutela legal, el indigenismo hallaría, así mismo, uno de sus escenarios más animados.

El indigenismo ejerció un impacto consistente en los estudiantes de Derecho y 
aun entre los propios letrados, que se consagrarían al diseño de un nuevo ordena-
miento legal que remediase siglos de abusos por parte de leguleyos, tinterillos, jueces, 
gamonales, párrocos y autoridades oficiales. Una postura realista era reclamada. Y es 
que la postergación del indio resultaba incluso una rémora para la marcha del país:

Al ocuparnos de la gran cuestión indígena —escribe el indigenista arequipeño 
Modesto Málaga hacia 1914— nos ocupamos de una de las cuestiones más im-
portantes, que se relacionan con el bienestar y el porvenir nacional; quizá la que 
más [se] necesita estudiarla y resolverla. No se concibe cómo el estadista, el parla-
mentario, el legislador, el economista, el financista, etc., en presencia de tan grave 
cuestión, la hayan mirado con frío desdén y marcada indiferencia, juzgándola 
como motivo de sentimientos filantrópicos únicamente, sin fijarse en que esa 
cuestión significa no solo filantropía humanitaria, sino que ella tiene relación 
directa con nuestra vida, en toda su intensidad y en todas sus manifestaciones.5

Otro tesista mistiano, hacia 1915, se refiere a la cuestión indígena como «la más 
grave de la nacionalidad» y reclama una pronta solución de parte de políticos, soció-
logos, jurisconsultos y de «todos los que se dedican al cultivo de alguna de las ramas 
de las ciencias sociales».6 Mientras que en 1911, siempre en la Universidad sureña, 
el doctorando Florencio Loayza, afirmaría que la solución del problema indígena era 
indispensable para lograr «una sólida organización de nuestro mecanismo social».7 La 
incorporación de las masas aborígenes a un proyecto nacional emergería, pues, como 
una necesidad mayor de los autores. El eco de las enseñanzas de Emile Durkheim en 
torno a la cohesión del agregado social se advierte de estas afirmaciones.

El «problema del indio» fue la manifestación de todas esas inquietudes dispares, 
de modo que las soluciones se intentaron desde diversos frentes. En consonancia con 
la diseminación del positivismo antropológico, los primeros acercamientos se dirigi-
rán hacia la relación del indio con el delito y a las diversas conductas antisociales que 
se le imputaban («degradación racial», indolencia, ociosidad, cocaísmo, alcoholismo, 
etc.). Algunos autores parten de esa visión condescendiente al preparar sus tesis. Tal es 
el caso de Pío Max Medina, el futuro impulsor de la revista El Derecho de Ayacucho, 
quien trata de explicar el llamado «estacionarismo indígena» en una tesis de doctor 

5 Modesto Málaga, El problema social de la raza indígena, Tesis de doctor, Universidad del Gran Padre 
San Agustín de Arequipa, Arequipa, Tip. Quiroz, 1914, p. 4.
6 Manuel J. del Carpio, Necesidad de una legislación especial para los indígenas, Tesis de doctor, Univer-
sidad del Gran Padre San Agustín de Arequipa, Arequipa, Tip. Cuadros, 1915, p. 3.
7 Florencio Loayza, Condición legal de las comunidades de indígenas. Tesis presentada a la Universidad 
de Arequipa para optar el grado de dotor en la Facultad de Derecho y obtener el título de abogado, 
Arequipa, Tip. Cáceres, 1911.
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en leyes sustentada en San Marcos en 1906.8 Una década más tarde, esa mirada, a la 
vez indulgente y desconfiada, no había desaparecido del todo, como se comprueba 
del encabezado de la tesis del Sr. Sánchez Masías, La raza indígena y los medios de 
promover su evolución, sustentada en la Universidad de Trujillo alrededor de 1916. 
Una visión prejuiciosa de las costumbres, los bailes y el dispendio de mayordomos 
y devotos durante las fiestas patronales —hecho incomprensible para la mentalidad 
occidental, pero completamente justificado en un universo basado en el estatus y el 
prestigio— animan a un sector de indigenistas a postular la «re-educación» moral 
del indígena a través de la instrucción y la vigilancia del Estado. El citado Modesto 
Málaga, aun cuando delegado a la Asociación Pro-Indígena y ferviente activista social, 
se muestra incapaz de interpretar en su contexto los derroches que ocurren en el vital 
sistema de cargos:

Tiene [el indio] el concepto de que mientras más derroche de dinero y de alco-
hol haga para festejar el día del santo de su devoción, mientras más liberal use 
en sus agasajos y obsequios a los de la comunidad, será tenido en mejor concep-
to por ésta; y se siente soberbiamente orgulloso si con todo esto logra superar 
al otro mayordomo, que en este caso resulta un rival y hay que humillarlo y 
vencerlo. Por esta razón el sentimiento religioso para el indígena resulta otro 
Saturno devorando a sus propios hijos; porque para satisfacer esos egoísmos y 
salir victoriosos en esas inmemoriales, el indígena devoto hace sacrificios enor-
mes, emplea todo el dinero de que puede disponer y puede conseguir, por cual-
quier medio, sin que le importe las consecuencias angustiosas que vendrán para 
él y para su familia; siendo de uso corriente vender sus propiedades para darse 
el placer, por algunos días, de festejar a un santo con orgías de embriaguez y de 
sensualidad. La mayor parte de los proletarios indígenas que invaden nuestras 
poblaciones en busca de trabajo, o se han quedado en sus pueblos, llevando una 
vida miserable y viciosa, han sido propietarios que han sacrificado sus recursos 
económicos en festejar santos y en festividades religiosas.9

Aflorarán luego las interrogantes en torno a la capacidad jurídica del aborigen y 
el interés por sus instituciones consuetudinarias (autoridades tradicionales y solución 
de conflictos; tenencia de la tierra y manejo del agua; servinakuy, relaciones de familia 
y sexualidad; régimen sucesorio, etcétera). El entusiasmo que mueve a la plétora de 
autores de tesis, artículos y libros se orientará igualmente hacia el acuciante problema 
de las comunidades y la discusión sobre su personería legal y constitucional. Otro 
aspecto central del debate reposaría en la posibilidad de los indígenas de participar 
como sujeto activo o pasivo en un proceso judicial.

8 Pío Max Medina, Causas del estacionarismo de la raza indígena y el remedio eficaz para su regeneración, 
Lima, 1906.
9 Málaga [5], p. 10.
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A la vista de la producción intelectual y legislativa pueden discernirse en el indi-
genismo legal tres etapas: a) una fase incipiente, que se desarrolla aproximadamente 
entre 1885 y 1900, caracterizada por una suerte de re-descubrimiento del mundo 
nativo; b) un indigenismo sociológico, abocado al rescate, interpretación y denuncia 
social, que se expandirá entre 1900 y 1919, en forma paralela al surgimiento de va-
rios entes representativos de los intereses de los aborígenes (Asociación Pro-Indígena, 
1905; Patronato de la Raza Indígena, 1911); y c) un indigenismo oficial, desplegado 
bajo los gobiernos de Leguía (1919-1930), Sánchez Cerro (1930-1933) y Benavides 
(1933-1939) y cuyo contrapunto estará constituido por el socialismo y el aprismo. 
Ciertamente, estas etapas no coinciden con las del indigenismo estético, que seguiría 
una continuidad independiente.10 Los centros de irradiación fueron, aparte de Lima, 
las urbes letradas del interior: Cuzco, Arequipa, Puno y Trujillo. Todas ellas eran focos 
de una intensa actividad intelectual, que florece alrededor de espacios poblados por 
masas de indios empobrecidos. No sorprende, pues, que muchas de las iniciativas 
que reivindican la condición del aborigen se canalizasen a través de las monografías 
escritas por los estudiantes de las Universidades provincianas.

En Derecho, el elenco de las tesis, artículos y ensayos de contenido indigenista 
alumbrados en el lapso de 1890 a 1930 puede desintegrarse en cinco grandes tópicos: 
a) la visión idealizada del Derecho precolombino; b) la pervivencia de las institucio-
nes normativas tradicionales, en contraste con el Derecho oficial; c) la criminalidad 
indígena, su prevención y los intentos por explicar sus causas; d) las posiciones alrede-
dor del estatuto legal de las comunidades; y, e) los bosquejos de una legislación tutelar 
que remediase el problema indígena en cada uno de los tópicos mencionados. El 
debate en torno a la capacidad civil, otro tema importante del indigenismo jurídico, 
alcanzaría su apogeo durante la reforma del Código civil (1922-1936) y será tratado 
oportunamente, al rastrear la génesis de ese cuerpo normativo.

3.  una hiStoria noStálgica del derecho: la añoranza del incanato

Los tesistas afiliados al indigenismo jurídico acudían con frecuencia al referente pre-
hispánico como armazón justificativa de sus trabajos. Se evidenciaba, pues, el auge 
del evolucionismo antropológico, que los indigenistas adoptarían como una de sus 
propuestas metódicas predilectas.11

10 Sobre la trayectoria estética del indigenismo, véase, Mirko Lauer, Andes Imaginarios. Discursos del 
Indigenismo-2, Lima, Sur, 1997. Lauer se refiere allí a un fenómeno «literario, plástico, arquitectónico o 
musical» que se dio aproximadamente entre 1919 y 1945, y que no guarda relación de continuidad con 
el indigenismo «socio-político».
11 Derivada de los escritos de Darwin, la escuela evolucionista sería introducida en los estudios sociales 
por Tylor, Maine, Spencer y Lang como herramienta para el estudio del «salvajismo primitivo». La es-
cuela evolucionista, junto a las especulaciones de Frazer sobre la magia han, prácticamente, fundado la 
moderna antropología cultural. Véase Norbert Rouland, Antropologia giuridica, Milan, Giuffè editore, 
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En particular, las doctrinas del sociólogo británico Herbert Spencer (1820-1903), 
que explicaban el cambio social conforme a leyes semejantes a las que imperan en la 
naturaleza, eran el sustento teórico de estos precoces trabajos de historia legal pre-
colombina.12 A estos se añadirían, como una suerte de confirmación empírica, los 
resultados de las primeras investigaciones arqueológicas sistemáticamente conducidas 
(Reiss y Stübel, Uhle, etcétera). Esa evidencia material expandía el pasado nativo a va-
rios siglos antes de la formación del Tahuantinsuyo y delineaba una larga continuidad 
cultural, en la que muchos indigenistas vieron los vestigios de una tendencia evolutiva 
que la conquista española y el coloniaje habían detenido.

El evolucionismo y la naciente arqueología estimularon la indagación del antiguo 
orden jurídico. El material de referencia, antes que de un esfuerzo heurístico en las 
fuentes o del trabajo de campo, procedía de informaciones de segunda mano, toma-
das del manual sobre Las civilizaciones primitivas del Perú de Carlos Wiesse,13 la tesis 
de José de la Riva-Agüero, La historia en el Perú,14 o, incluso, de la traducción espa-
ñola de la Historia de la conquista del Perú de Prescott,15 cuando no de los Principios 
de Sociología de Spencer. Especialmente en el Cuzco, donde el indigenismo tuvo un 
desarrollo considerable y precoz, los ensayos incanistas preparados por un indigenista 
ferviente, Luis E. Valcárcel (Moquegua, 1891 – Lima, 1993), encendieron la curiosi-
dad de los estudiantes. En uno de sus trabajos juveniles, Del ayllu al imperio, tesis de 
bachiller en Derecho sustentada en 1916,16 Valcárcel, quien además participa como 
colaborador habitual de dos tribunas indigenistas: la Revista del Derecho y la Revista 
Universitaria del Cuzco, bosquejaba la visión del Tahuantinsuyo como el punto culmi-
nante de un largo desarrollo espiritual, proceso que el coloniaje y la república habían 
detenido hasta conseguir su involución y marasmo. El joven profesor, cuzqueño por 

1992, pp. 16-120. Véase también, Fernando Silva Santisteban, Introducción a la Antropología Jurídica, 
Lima, Universidad de Lima, Fondo de Cultura Económica, 2000, pp. 82-106.
12 En torno a la literatura sociológica extranjera de entresiglo y su aplicación a las civilizaciones pre-
colombinas y sus instituciones, véase Raúl Porras Barrenechea, Fuentes históricas peruanas, Lima, J. 
Mejía Baca y P. L. Villanueva, 1954. La producción nacional sobre temas de sociología, en Jorge Basa-
dre Grohmann, Bases documentales para la historia de la República del Perú, t. 2, Lima, P.L. Villanueva, 
1971, pp. 579-580, 665-670. Un balance de la etnografía emanada en el período 1900–1930 en Frank 
Salomon, «The historical development of Andean ethnology», Mountain Research and Development, vol. 
5, núm. 1, 1985, pp. 79-98.
13 Carlos Wiesse, Las civilizaciones primitivas del Perú. Apuntes para un curso universitario. Por el Dr. 
Carlos Wiesse, catedrático de Historia Crítica del Perú, Lima, Tipografía «El Lucero», 1913.
14 José de la Riva-Agüero, La historia en el Perú, Lima, 1910, Edición de 1956.
15 William Prescott, Historia de la conquista del Perú, Madrid, Gaspar Roig, 1851. Una segunda edi-
ción apareció, por el mismo editor en 1853. Publicado por primera vez en Boston en 1847, el libro del 
abogado e historiador norteamericano llegaría, casi inmediatamente, a manos de los lectores peruanos, 
que hicieron de él uno de los manuales más consultados sobre la historia incaica en la segunda mitad del 
Ochocientos y las primeras décadas del Novecientos.
16 La tesis de bachiller de Valcárcel se publicaría unos años más tarde. Véase, Del ayllu al imperio, Lima, 
Editorial Garcilaso, 1925.



250 Derecho, instituciones y procesos históricos

adopción, se inspiraba no ya en las doctrinas de los evolucionistas del fin de siglo, 
sino, sobre todo, en los textos del sociólogo y antropólogo alemán Heinrich Cunow 
(1862-1936). Cunow, uno de los pocos antropólogos marxistas de su tiempo, ubicaba 
al ayllu como la unidad básica del Imperio y procuraba, así, demostrar la existencia 
del comunismo agrario en el Perú antiguo.17 La preocupación principal de Valcárcel, 
como la que se apreciaría años más tarde en los libros de otro abogado militante, Hil-
debrando Castro Pozo, Nuestra comunidad indígena18 y Del ayllu al cooperativismo so-
cialista,19 era establecer un nexo de identidad —aunque fuese débil y disminuido por 
la opresión colonial y la indiferencia republicana— entre la comunidad de indígenas 
actual y el antiguo ayllu incaico, en el que, a su juicio, habrían imperado los valores 
de la cooperación, de la integridad moral y de la contracción al trabajo. La impronta 
empirista de Cunow se advierte nítidamente de las pesquisas etnológicas que, poco 
después, Valcárcel y sus alumnos emprenden entre los ayllus que circundaban la ciu-
dad imperial y cuyos resultados se publicarían en la Revista Universitaria cuzqueña.

El indigenismo limeño, preocupado más por el problema de la asimilación del 
indio a un proyecto nacional, dio pie también a numerosas tesis y monografías de 
Derecho que acogen el paradigma incanista. En San Marcos, nada menos que Víctor 
Andrés Belaúnde, hacia 1908, abre la saga con su tesis de doctor en Jurisprudencia, 
El Perú antiguo y los modernos sociólogos.20 El trabajo es un balance erudito de las 
opiniones de los exponentes más renombrados de la escuela sociológica. Belaúnde re-
cusa el romanticismo de los historiadores decimonónicos (Prescott, Lorente, Charles 
Wiener) cuando abordan el pasado incaico. Incluso el respetado Curso de Historia del 
Derecho peruano (Lima, 1876) de Román Alzamora será blanco de sus reservas. Las 
teorías de Spencer, Letourneau, Cunow, Paretto y De Greef, así como los estudios 
del boliviano Bautista Saavedra sobre el ayllu y la hipótesis de José de la Riva Agüero 
sobre el desarrollo del Estado militarista inca, reciben el beneplácito del estudioso 
mistiano, quien concluye recomendando un enfoque realista de las antiguas institu-
ciones, en el que se aúnen el trabajo de campo y el estudio de los factores sociales. Lo 
secunda, en 1909, el estudiante de Derecho y de Letras, Pedro Yrigoyen, quien bos-
quejaría unas Inducciones acerca de la civilización incaica.21 Aunque presentada para 

17 Heinrich Cunow, Las comunidades de aldea y de marca en el Perú antiguo, Lima: J.A. Encinas y 
J. Jiménez editores, 1929 [1890]; El sistema de parentesco peruano y las comunidades gentilicias de los Incas, 
París, Imprenta de «Le Livre Libre», 1929 [1891]; La organización social del imperio de los incas, tr. María 
Woitscheck, Lima, Editorial «Librería Peruana», 1933 [1896]. Los tres aparecerían como los volúmenes 2, 
1 y 3, respectivamente, de la «Biblioteca de Antropología Peruana» que auspiciaba José Antonio Encinas.
18 Hildebrando Castro Pozo, Nuestra comunidad indígena, Lima, Tip. «El Lucero», 1924.
19 Hildebrando Castro Pozo, Del ayllu al cooperativismo socialista, Lima, Economía y Finanzas, 1936.
20 Víctor Andrés Belaúnde, El Perú antiguo y los modernos sociólogos. Introducción a un ensayo de sociolo-
gía jurídica peruana, Lima, Imprenta y Librería de San Pedro, 1908, 120 pp.
21 Pedro Yrigoyen, Inducciones acerca de la civilización incaica, Tesis de bachiller en Letras, Lima, Imp. 
«La Industria», 1909, 134 pp. También, por entregas, en la Revista Universitaria, entre 1909 y 1910. 
Años más tarde, hacia 1922, Yrigoyen reuniría sus contribuciones en torno a la temática indigenista en 
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el grado de bachiller en Letras, Yrigoyen dispensaba no pocas páginas a desentrañar 
el Derecho inca. Unos años después, el futuro magistrado e historiador piurano Luis 
Antonio Eguiguren vuelve a la temática historicista e incanista en su tesis de bachiller, 
Ensayo sobre el sistema penal incaico, sustentada el 15 de mayo de 1913. Curiosamente, 
ninguno de los autores ponía en duda la existencia de un aparato normativo anterior 
a la conquista española.

Otras contribuciones del mismo sesgo fueron El matrimonio incásico, de Recaredo 
Pérez Palma, del año 1920, y El Derecho en el Imperio de los Incas de Enrique Ramírez 
Clavero, tesis de bachiller del año 1929. Aunque con menor asiduidad, el celo prehis-
panista no decaería del todo entre los estudiantes de Derecho de las décadas de 1930 y 
1940. Así lo demuestran las tesis de bachiller, de hálito historicista, alcanzadas por los 
estudiantes sanmarquinos Agustín Martos Álvarez, El Derecho a través de la evolución 
cultural en el antiguo Perú, y Germán Muñoz Puglisevich, La familia, la propiedad y el 
Estado en el antiguo Perú, ambas inéditas. En 1939, recogería la posta Alfonso Rivas 
Plata con una original indagación diacrónica: Estudio comparativo del inca, virrey y 
presidente a través de la historia del Derecho peruano. Abraham Gómez escribe, hacia 
1940, como tesis de bachiller, una curiosa Historia comentada del procedimiento penal 
en el Perú, referente a los delitos contra el honor sexual, desde el Incanato hasta el día. En 
el mismo año de 1940, Alejandro Manco Campos esboza otro trabajo de síntesis en 
su disertación de bachiller, Historia de la propiedad de la tierra en el Perú. A fines de 
1942, la que fuera primera embajadora peruana, Carmela Aguilar Ayanz, también 
para optar el bachillerato, formula unas Manifestaciones de Derecho internacional en 
las épocas preinca e inca.22

En la Pontificia Universidad Católica serían sustentadas varias tesis de bachiller 
cuyo cometido era la reconstrucción del pasado jurídico precolombino. En general, se 
trató de esfuerzos sintéticos, pero enfocados en una rama específica del conocimiento 
legal. La predilección por el régimen punitivo —quizá el más llamativo— resulta 
evidente. Así, en 1935, Óscar Castellares Vergara consagra su tesis de bachiller a La 
penalidad incaica. Castellares adopta un fundamento teológico: la distinción entre el 
pecado y el delito es ínfima y no hay otra diferencia que la gravedad, según se trate 
de delitos públicos o privados. Los públicos se cometen contra la religión, el inca y 
los gobernantes, mientras que los privados vulneran los derechos de las personas del 
común. El tesista limeño anota que los incas llaman al pecado «jucha» y al delito 

El conflicto y el problema indígena. Artículos publicados en «El Comercio» de Lima, con notas comple-
mentarias, Lima, Sanmartí y Cía., 1922.
22 Una copia mecanografiada de la tesis de Carmela Aguilar Ayanz, fechada en Lima, el 31 de diciembre 
de 1942, es custodiada en la colección de manuscritos de la Sala de Investigaciones de la Biblioteca Na-
cional del Perú.
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«jatun jucha», mientras que el «tapai jucha» denomina al pecado abominable.23 En el 
mismo año, José Irigoyen A. presenta una disertación sobre El Derecho en el Imperio 
de los Incas. De 1936 es la tesis de bachiller de Andrés León Montalbán, El Derecho 
penal del Incanato, en tanto que en 1939, Wenceslao Rossell de Cárdenas bosqueja un 
estudio sobre La evolución histórica y el Derecho penal del Tahuantinsuyo. Por último, 
Hermógenes Colán Secas trata acerca de El delito, la pena y la organización judicial en 
el Imperio de los Incas, en su tesis de bachiller de 1942. Colán analiza las «bases del de-
lito y de la pena en el Incanato», describe los tipos de cárceles, la organización judicial 
y el sistema punitivo incaico, donde distingue entre los delitos contra el Estado y los 
delitos contra el orden social privado.24

En el sur del país, las Universidades de San Agustín de Arequipa y San Antonio 
Abad del Cuzco fueron activos centros de irradiación del indigenismo jurídico. A 
sus claustros llegaban no solamente los jóvenes de esos departamentos, sino también 
estudiantes originarios de Puno, Tacna y Moquegua, e inclusive de Bolivia y de Chile. 
En la Universidad cuzqueña la inquietud por rescatar el Derecho indígena contempo-
ráneo iba de la mano con las perspectivas historicista e incanista. Varias tesis de De-
recho precolombino serían publicadas en la Revista Universitaria, bajo el magisterio 
del rector de San Antonio Abad, el norteamericano Alberto Giesecke (Filadelfia, 1883 
– Lima, 1968), quien insistía en la necesidad metodológica de conocer la realidad 
circundante. Como hemos visto, el marco teórico de estas monografías lo facilitan las 
teorías evolucionistas de Darwin, el anarquismo de Bakunin y la sociología spence-
riana. Así se advierte de la disertación de doctor en Jurisprudencia del joven puneño 
Juan de Dios Tresierra, Guerra, comunismo y comercio, expuesta en 1910.25 Otro es-
fuerzo en ese rumbo, no solo aplicado a la reivindicación del Derecho inca, sino tam-
bién a la valorización del potencial económico andino, se aprecia de la ambiciosa tesis 
de doctor de Cosme Pacheco, Las industrias peruanas, en los períodos de su existencia, 
han seguido un movimiento proporcional a la evolución de la vida social,26 sustentada 
en la Universidad del Cuzco el 20 se setiembre de 1910. Según optimista juicio de 

23 Óscar Castellares Vergara, La penalidad incaica, Tesis de Bachiller en Derecho, Pontificia Univer-
sidad Católica del Perú, 1935, 17 pp.
24 Las tesis pueden revisarse en la Biblioteca Central de la Pontificia Universidad Católica del Perú, no en 
los originales, que han sido desechados, sino en imperfectas transparencias. Una versión sintética de las 
mismas puede hallarse en Miguel Ángel Rodríguez Rea y Martín Carrillo Calle, Resúmenes de tesis 
de Bachillerato en Derecho (1931-1980), Lima, Dirección Académica de Investigación de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 1991.
25 Juan de Dios Tresierra, Guerra, comunismo y comercio son los tres estados sociales por los que ha pasado 
la humanidad en todas las esferas del Derecho para llegar al de la civilización y cultura que hoy ostenta. Tesis 
sustentada por [...] para optar el grado de doctor en Jurisprudencia y el título de abogado. Año de 1910, 
Cuzco, Tip. «La Sin Par», 1910, 18 pp.
26 Cosme Pacheco, Las industrias peruanas, en los períodos de su existencia, han seguido un movimiento 
proporcional a la evolución de la vida social, Cuzco, Tip. «La Sin Par», 1910. 40 pp. sustentada en la Uni-
versidad del Cuzco el 20 se setiembre de 1910.
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Pacheco, «inspirado el Perú en el glorificado trabajo de la antigüedad, en las duras 
lecciones del pasado y en los abundantes recursos del presente», no estaba lejano el día 
en el que el país ocuparía «el rol que le corresponde en el concurso de las naciones que 
marchan a la vanguardia del progreso». Las razones de ese augurio se hallaban, según 
el estudiante y futuro catedrático cuzqueño, en el pasado fastuoso del Tahuantinsuyo, 
cuyos «gérmenes de grandeza» eran las razas indígenas originarias, al que seguiría «una 
evolución continua, regida por las inexorables leyes de la naturaleza».27

La tesis de Cosme Pacheco no podía ser más original. Sostenía que el gobierno 
de los Incas estaba regido por «leyes estrictas y prácticas, que echaron hondas raíces 
en la conciencia social». Así, la grandeza de ese imperio se debía, sobre todo, a «una 
transformación profunda operada por el genio de los Incas en el corazón mismo 
del pueblo», lo que le garantizaba el bienestar y el orden, aun con desmedro de una 
libertad que a fin de cuentas era «más metafísica que real».28 Para Pacheco, la con-
quista, «llevada a cabo por la intriga y la fuerza de las bayonetas», había detenido esa 
fructífera evolución. «La antigua propiedad comunal —sostiene el autor imperial— 
fue plagiada por la propiedad privada y exclusiva de los españoles»; y agrega:

[E]l trabajo, antes glorificado, fue mirado con horror y encomendado a igno-
rantes mestizos, sometidos a humillante servilismo; a los negros importados del 
África, reducidos a esclavitud; y a los naturales del país, siervos de las mitas, 
encomiendas y repartimientos, desheredados de todo derecho, con múltiples 
obligaciones e impuestos y considerados como acémilas».29

Hoy, tras un «pasado de grandeza, seguido de un ocaso de expectación», el desa-
rrollo del país debe volver a sentar sus bases sobre la educación del pueblo y el fomen-
to a los hábitos del trabajo, ambos heredados de los Incas.

En Arequipa, de acuerdo con la nómina de tesis de la Universidad agustina, re-
cientemente enumeradas e inventariadas,30 la temática incanista animó también la 
curiosidad de los alumnos. En efecto, en 1920, José Mendoza del Solar se propone 
trazarla, en tanto que, hacia 1926, Luis Piana entregaba su tesis. Muchos años des-
pués, pero quizá todavía dentro de la tradición del historicismo nostálgico, hallamos 
la tesis de Álvaro Pilco Romero, sustentada en 1958. Similar prolongación se observa 
en la monografía de Arturo Castro Loayza, defendida en la Universidad cuzqueña en 
1955.

27 Ibidem, pp. 1-2.
28 Idem.
29 Ibidem, pp. 3-4.
30 Véase, el trabajo —aún inédito— de Diego Salinas Mendoza, Tesis de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa correspondientes a los años de mil novecientos a mil nove-
cientos noventa y nueve. Mecanografiado. Lima, 1999.
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Entre tanto, el pasado jurídico nativo es objeto de revalorización por parte de los 
colaboradores de las revistas jurídicas, sobre todo del interior. Así, un cultor impeniten-
te del Derecho precolombino, el abogado huanuqueño José Varallanos, publica en el 
número inaugural de El Derecho, órgano del Colegio de Abogados de Junín, extractos 
de un estudio mayor sobre las llamadas «leyes del Inca» transmitidas por Guaman Poma 
de Ayala en la primera parte de su Nueva Coronica.31 Otro tema favorito de los autores 
del período, el aparato punitivo prehispánico, es abordado por Mario Puga Imaña en 
una contribución inserta en El Foro de Chiclayo hacia 1944.32 Puga, quien acababa de 
recibirse de bachiller en Derecho por San Marcos, en 1942, justamente con una tesis 
sobre Condición jurídica del trabajo en el Perú prehispánico, basa su ensayo sobre la pe-
nalidad primitiva en dos etapas: el Derecho preinca, que admite hallarse «sumido en la 
oscuridad del tiempo»; y el Derecho incaico, que es factible reconstruir a partir de los 
datos de los cronistas. Las referencias a los estudios de Hermann Trimborn y las citas de 
los cronistas Garcilaso, Cobo y Guaman Poma alimentan este conciso trabajo.

Las revistas limeñas no palidecen al acoger la propuesta incanista. En 1914, Alber-
to Freundt Rosell entrega a la Revista Universitaria de San Marcos una contribución 
sobre «El trabajo en el antiguo Perú»,33 donde, con el auxilio de los cronistas clásicos 
—citados, es verdad, de segunda mano de los libros de Cunow y de Riva-Agüero—, 
Freundt consideraba el régimen laboral inca como un «producto de cerebros provi-
sores, que diera tan buenos resultados en la protección y el amparo del indio». No 
dudaba el joven autor, quien acepta sin más la tesis del comunismo primitivo, de 
calificar a los Incas como «amos absolutos», que dictaban normas sabias para el man-
tenimiento de la población hábil, que aseguraban el sustento de los incapacitados para 
el trabajo, y que «distribuían sus tierras, generosos, para el alivio de tanto desgracia-
do». «Todos trabajaban —dictamina Alberto Freundt—, la ociosidad era condenada, 
todos tomaban parte en esa gran máquina: el trabajo colectivo». En ese sistema casi 
perfecto, empero, Freundt echa de menos un espacio para la iniciativa individual: 
«los indios —escribe— eran esclavos de su gobierno; resignados y temerosos, jamás 
alimentaron en su pecho la llama sagrada de la libertad, consecuencia natural de su 
civilización estacionaria».34 Hacia 1927, en la Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, 
que impulsaban los alumnos sanmarquinos, Pedro del Águila ensaya un acercamiento 
a los elementos totémicos de la organización prehispánica,35 a la vez que insiste en el 

31 José Varallanos, «Las leyes del Inca, según Guaman Poma de Ayala», El Derecho. Órgano del Colegio 
de Abogados de Junín, año I, núm. 1, enero de 1940, pp. 49-67.
32 Mario Puga Imaña, «La norma penal y su aplicación en el Perú prehispánico», El Foro. Órgano del Co-
legio de Abogados de Lambayeque, T. IV, año IV, núms. 18-19, 30 de diciembre de 1944, pp. 108-116.
33 Alberto Freundt Rosell, «El trabajo en el antiguo Perú. Monografía presentada al curso intensivo de 
Filosofía del Derecho en el año de 1914». Revista Universitaria, año IX, vol. II, julio de 1914, pp. 65-73.
34 Ibidem, pp. 65-66, 72.
35 Pedro del Águila, «Las bases totémicas de la organización social», Revista de Ciencias Jurídicas y So-
ciales, año I, núm. 1, 1927, pp. 56-64.
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socorrido tema del sistema penal incaico.36 Al año siguiente, los editores de la cuarta 
Gaceta Judicial insertan un ensayo del autor argentino N. Rodríguez del Busto, sobre 
la supuesta administración de justicia en el imperio inca.37 En la Revista del Foro, el 
elemento precolombino habrá de esperar hasta 1938, año en el que Edilberto Boza 
presenta una elogiosa reseña del libro de Horacio H. Urteaga, La organización judicial 
en el Imperio de los Incas,38 y de allí, hasta la década de 1960, con el estudio de Juan 
José Vega en torno a la represión del robo en el incanato.39

4.  laS PervivenciaS

La raza indígena del Perú no vive el Derecho Civil moderno,
formulado por el código del mismo nombre. Pero tampoco vive 
arbitrariamente ni al azar...

Víctor J. Guevara (1924)

Sería en provincias, específicamente en el Cuzco, donde emergerán las primeras in-
quietudes por delinear las instituciones precolombinas que sobrevivieron en el mun-
do moderno. En ese escenario óptimo que era la ciudad imperial, Daniel Taboada, 
hacia el año 1905, expone una temprana tesis sobre La familia indígena. Un lustro 
después, gracias a los esfuerzos de Alberto Giesecke y sus colegas y discípulos Luis 
Eduardo Valcárcel, Francisco Ponce de León, César Antonio Ugarte, Víctor J. Gue-
vara, los hermanos José Gabriel y Félix Cosio, entre otros, la Revista Universitaria del 
Cuzco, núcleo editorial de las inquietudes indigenistas, insertará a partir de 1912 una 
cadena de artículos (tesis, estudios y ensayos) que resaltan la continuidad secular del 
Derecho aborigen. Abriría el elenco hemerográfico un letrado en ciernes y etnólogo 
precoz, Félix Cosio, quien intenta una evaluación de las complejas formas nativas de 
tenencia y trabajo de la tierra, en un estudio que recoge la revista de la universidad 
cuzqueña en 1916.40 Con el mismo propósito realista, hacia 1918, el abogado Pastor 
Ordóñez escribe una elogiada tesis de doctor en torno a los varayoc y su incorporación 
al Derecho oficial, que la Revista Universitaria publicará por entregas entre los meses 

36 Pedro del Águila, «Las instituciones penales de los Inkas», Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, año 
I, núm. 2, 1927, pp. 51-66.
37 N. Rodríguez del Busto, «Organización y aplicación de la justicia en el tiempo incaico», La Gaceta 
Judicial, año I, núm. 6, 31 de octubre de 1928, pp. 3-7.
38 Edilberto Boza, «La significación de un libro. La organización judicial en el Imperio de los Incas, por 
Horacio H. Urteaga», La Revista del Foro. Órgano del Colegio de Abogados, año XXV, núms. 1, 2 y 3, 
enero-marzo de 1938, pp. 47-51.  
39 Juan José Vega, «Las medidas preventivas contra el robo en el Tahuantinsuyo», La Revista del Foro. Ór-
gano del Colegio de Abogados de Lima, año XLVII, núm. 3, setiembre-diciembre de 1960, pp. 38-45.
40 Félix Cosio, «La propiedad colectiva del ayllu», Revista Universitaria. Órgano de la Universidad del 
Cuzco, año V, núm. 17, setiembre de 1916, pp. 10-42.
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de marzo de 1919 y junio de 1920.41 En esa monografía, Ordóñez describe minucio-
samente las atribuciones de los envarados y su rol de enlace entre los indígenas y el 
mundo judicial y administrativo de mistis, criollos y blancos. Con un criterio objeti-
vo, el autor cuzqueño sostiene que bastaba este elemento intermediador para justificar 
la subsistencia de los varayoc y su regulación por el Derecho positivo.

Para el mismo vocero académico, hacia 1924, el militante indigenista Víctor J. 
Guevara entregará un interesante artículo sobre las figuras jurídicas consuetudina-
rias diseminadas en la región.42 Guevara, quien examina las pervivencias nativas en 
materia de matrimonio, familia, sucesiones, propiedad y contratos, afirma que existe 
solamente una «remota adaptación de las instituciones jurídicas usuales indígenas al 
Derecho civil ario actual [sic]».43 Refiere que el matrimonio indígena es «un contrato 
para la proliferación y para la mutua asistencia», y que, en consecuencia, solo dura 
mientras subsisten la cooperación y el afecto.44 Guevara dedica algunas líneas a la 
figura del servicio o sirvinakuy, que considera una fase preliminar, anterior a la unión 
matrimonial propiamente dicha: si fracasa la cohabitación la disolución se formalizará 
mediante el reintegro de los presentes intercambiados durante la petición de manos o 
rimayucuy. El indigenista cuzqueño se ocupa luego del divorcio indígena: cuando es 
solicitado por el varón, este devolverá a la mujer al hogar paterno; si, por el contrario, 
es la cónyuge la afectada, será ella quien retorne voluntariamente al hogar o se hará 
recoger por sus parientes. Si hay hijos, serán reclamados por los padres de la mujer, 
mientras que no cabe indemnización alguna por la pérdida de la virginidad.45 Pun-
tualiza Guevara que la familia aborigen es concebida como una verdadera «empresa 
de trabajo», donde los hijos son un capital y donde, para sorpresa del autor, no existe 
diferencia entre los hijos propios y los extramatrimoniales, pues el afecto se dispensa 
según la contracción a las faenas de la vida diaria. En cuanto al Derecho sucesorio, el 
articulista imperial señala otro rasgo singular: la madre y los hijos participan en partes 
equivalentes de la masa hereditaria dejada por el padre. Según otra regla hereditaria 
andina que llama la atención de Guevara, a los vástagos varones corresponden ma-
yores porciones de tierra; en tanto que el ganado es destinado prioritariamente a las 
causahabientes mujeres.46 Al igual que los contratos, la facción de los testamentos es 

41 Pastor Ordóñez, «Los varayoc. Estudio sobre una forma de gobierno y administración local», Revista 
Universitaria. Órgano de la Universidad del Cuzco, año VIII, núm. 27, marzo de 1919, pp. 27-40; 
núm. 29, setiembre de 1919, pp. 41-48; año IX, núm. 31, marzo de 1920, pp. 33-42; núm. 32, junio 
de 1920, pp. 74-83.
42 Víctor J. Guevara, «Derecho consuetudinario de los indios del Perú y su adaptación al Derecho mo-
derno», Revista Universitaria. Órgano de la Universidad del Cuzco, año VIII, núms. 44-45, 2do. y 3er. 
trimestre de 1924, pp. 119-125.
43 Ibidem, p. 119.
44 Ibidem, p. 120.
45 Ibidem, p. 121.
46 Ibidem, pp. 122-123.
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verbal y registrada mnemónicamente por testigos de la misma comunidad. Por excep-
ción, señala el autor, solo cuando hay bienes relativamente cuantiosos, los indígenas 
acuden al notario y, en casos extremos, solicitan la consejería del juez de paz.47

La Revista del Derecho del Colegio de Abogados del Cuzco custodia un sugerente 
artículo del abogado Ricardo Campana en torno a «El matrimonio indígena».48 Se 
trata de la tesis para la obtención del bachillerato en Jurisprudencia que Campana 
presentó hacia 1933 en la Universidad cuzqueña. El autor se detiene en tres institu-
ciones: el rimayukuy, el tiarichikuy y el servinakuy. El primero consiste en la petición 
nupcial que formula el indio por intermedio de sus familiares. El autor explica que 
un «no» rotundo no equivale necesariamente a un rechazo por parte de los parientes 
de la pretendida, pues media una complicada negociación. Por lo general el ofreci-
miento de un regalo y de licor, proporcional al rango de la mujer solicitada, vence los 
resquemores fingidos o reales de los padres de la novia. Campana también se ocupa 
del tiarichikuy, que es el momento en el que una vez aceptado el inicio de la relación, 
el novio, acompañado de parientes y amigos, concurre a la casa de la novia llevando 
consigo meriendas, chicha y alcohol. Terminada la fiesta, la mujer es conducida a la 
casa del varón en compañía de todos los concurrentes. La tercera institución exami-
nada es el servinakuy, que Campana equipara plenamente al matrimonio como «una 
comunidad perfecta de vida». «Pasados algunos años —anota el estudioso— reciben 
la bendición sacerdotal o la unión laica; dichas uniones son reconocidas, protegidas 
y amparadas por la ley».49 Esta última formalidad no es en absoluto indispensable: 
«el indio no se halla precisado al matrimonio, sea confesional o laico, para asignar a 
su unión un contenido jurídico [...]. El indio, antes de caer arrodillado ante el altar, 
sacrificado por el dogma teologal que lo atosiga, y el mercantilismo sacerdotal que lo 
extorsiona, observa, prevé y calcula. Sabe que la reciprocidad de afectos, la unicidad 
de esfuerzos, son requisitos que fundamentan su vida familiar».50

En la brillante tesis de Ricardo Campana, el hogar indígena, para utilizar su pro-
pio lenguaje, «no es un tema de inspiración sentimental», sino, ante todo, una reali-
dad orgánica. El autor fustiga a aquellos autores que han considerado al servinakuy 
como un matrimonio a prueba.

Esta aseveración —enfatiza— es completamente falsa, porque siguiendo la tra-
dición indígena, el servinakuy no es un período experimental ni provisional. Es 
una comunidad perfecta de vida, con carácter estable y definitivo. Pero como la 
ley no le da plenitud jurídica por defecto de forma, pueden las partes desistirse, 

47 Ibidem, p. 124.
48 Ricardo Campana, «El matrimonio indígena», Revista del Derecho. Órgano del Colegio de Abogados 
del Cuzco, año XIII, núm. 79, junio de 1933-enero de 1934, pp. 7-21.
49  Ibidem, p. 8.
50 Idem.
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como en efecto se desisten, destruyendo dichas uniones, así como también pro-
penden mantenerse en ellas por tiempo indeterminado de cinco, diez, veinte 
años, o por toda la vida, sin ninguna solemnidad ni rito.51

También para el órgano gremial cuzqueño, Rafael Lechuga dedicará un artículo 
en torno a «La sucesión hereditaria entre los indígenas».52 Los abogados huamangui-
nos no se sustrajeron a la inquietud por delinear la continuidad del Derecho aborigen. 
Una muestra se halla en el artículo del abogado Luis Alfredo Gutiérrez, «Algunos 
aspectos del Derecho consuetudinario indígena»,53 inserto en la revista El Derecho del 
Colegio de Abogados de Ayacucho. Algo más tardíamente, hacia 1945, el estudiante 
de la Universidad de Trujillo, Juan Salguero, esgrime una tesis que encierra una afir-
mación rotunda: El servinakuy es un estado matrimonial.

El interés por el rescate de las instituciones nativas con referencias al pasado jurídi-
co se trasladaría, por la misma época, a la Universidad de San Marcos de Lima, como 
es de verse de la tesis de doctor de Alberto Castro Fernandini, Evolución histórica de 
la propiedad en el Perú, sustentada en 1917, en la que se postula la persistencia de di-
versas figuras de atribuida raigambre precolombina. Secunda a este trabajo, en 1918, 
la tesis doctoral Los antecedentes históricos del régimen agrario peruano,54 defendida por 
el prematuramente desaparecido economista y constitucionalista cuzqueño, César 
Antonio Ugarte, que fuera asistente de cátedra en San Marcos de Manuel Vicente Vi-
llarán y un personaje vinculado luego al régimen de Leguía.55 Continúan en la senda 
los postulantes a bachiller José Manuel Osores, con El medio peruano jurídico-social, 
monografía del año 1918, y Federico Maguiña, quien en 1920 esgrime una tesis sobre 
Crisis del Derecho y de la Justicia en la raza indígena; sus causas y reformas que deben 
implantarse.56 Un tema predilecto del indigenismo jurídico, el llamado «matrimonio 

51 Ibidem, p. 17.
52 Rafael Lechuga, «La sucesión hereditaria entre los indígenas», Revista del Derecho, núm. 86, pp. 28 y ss.
53 Luis Alfredo Gutiérrez, «Algunos aspectos del Derecho consuetudinario indígena», El Derecho. Ór-
gano del Colegio de Abogados de Ayacucho, núm. 24, pp. 4 y ss.
54 César Ugarte, Los antecedentes históricos del régimen agrario peruano, tesis de doctor en Jurisprudencia, 
Lima, 1918. También en Revista Universitaria. Órgano de la Universidad Mayor de San Marcos, año 
1923, 2do. Semestre, vol. II, pp. 318-398.
55 Véase una necrología de Ugarte en Revista del Derecho. Órgano del Colegio de Abogados del Cuzco, 
año XIII, núm. 79, junio de 1933-enero de 1934, pp. 5-6. Firma con sus iniciales, el director de la revis-
ta, Rafael Aguilar.
56 Aun cuando algunos de estos trabajos se hallarán distribuidos entre el Archivo Histórico Domingo 
Angulo y la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quedan muchos va-
cíos. Son útiles los repertorios editados por la Universidad de San Marcos en la década de 1940: Nómina 
de graduados de la Facultad de Derecho, Lima, Taller de Linotipia de la Universidad, 1944 y Catálogo de 
tesis de la Facultad de Derecho, Lima, Taller de Linotipia de la Universidad, 1944. Las tesis de Derecho 
aparecidas en los 32 tomos de los Anales Universitarios, antiguo órgano oficial sanmarquino, han sido 
listadas por Amalia Cavero Mariátegui en su «Índice de las tesis publicadas en los Anales Univer-
sitarios», Biblion, núm. 2, diciembre de 1942, pp. 13-14. También trae valiosa información Germán 
Aparicio y Gómez Sánchez. Código civil. Concordancias. Lima: 1941, particularmente el tomo 9.
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a prueba», será materia de la tesis de bachiller del alumno sanmarquino Lizardo Aran-
cibia, El servinakuy. Contribución al estudio del Derecho Peruano, sustentada el año de 
1934 y que Jorge Basadre utilizará en sus apuntes de clase en la década de 1940.

Renglón aparte merecen los trabajos juveniles del geógrafo y economista puneño 
Emilio Romero y Padilla (Puno, 1899 – Lima, 1993). Romero, quien inicia su pro-
ducción con un Ensayo sobre las multitudes indígenas, que fuera su tesis de bachiller de 
1923, colaborará en los órganos limeños de vanguardia Amauta y La Sierra, que aco-
gían las contribuciones de quienes abogaban por un cambio en la legislación.57 Para 
la revista Amauta, hacia 1928, el estudioso escribe un breve artículo sobre la relación 
entre la costumbre nativa y el Derecho positivo nacional,58 en el que reclamaba a los 
legisladores recoger normativamente las prácticas tradicionales en torno a permuta, 
compraventa, sociedad, préstamo, contrato de trabajo, tierras, medidas agrarias, etc. 
Convertido ya en uno de los principales voceros del indigenismo jurídico, Romero 
publicaría en La Gaceta Judicial de 1928 un breve texto sobre los jilakatas, la auto-
ridad aymara equivalente al varayocc quechua.59 El envarado, escribe, «lleva un bas-
tón lujoso cubierto de chapas de plata labrada y puño de plata maciza». El término 
jilakata, explica luego, provendría de la voz jilata, que significa «el mayor». A juicio 
del autor —tal como diez años antes lo había hecho el cuzqueño Pastor Ordóñez, a 
quien Romero elogia— la presencia de estos personajes resultaba fundamental por la 
obediencia que suscitaban entre la población rural. A ellos, afirma, y no al juez ni al 
gendarme, recurren los indígenas en sus conflictos, en el establecimiento del orden y 
en la sanción de las faltas. El indigenista altiplánico deplora que una circular oficial 
del 12 de febrero de 1870 haya despojado de fuerza coercitiva a estos jefes tradicio-
nales, a diferencia del hábil reconocimiento que se les prodigó en el mundo colonial. 
Y escribe:

El verdadero nexo de unión entre la población india y la semi-india, en las sie-
rras, es indudablemente el envarado o autoridad indígena. ¿Quién sino él es el 
portavoz de las órdenes superiores, de las noticias, del ejemplo y del llamamien-
to a cumplir nuestras leyes? Al llamamiento del jilakata los indios vienen por 
centenares de sus ayllus para construir nuestros caminos; a su orden se presenta 
el conscripto a nuestro ejército. Él sube hasta la cumbre nevada a llamar a la 
choza del indio, para decirle que las leyes de la patria lo llaman o lo protegen. 
El jilakata y el varayoc son las cadenas irrompibles que nos tienen felizmente 
unidos.60

57 Véase José Tamayo Herrera, «El indigenismo limeño: “La Sierra” y “Amauta”. Similitudes y diferen-
cias (1926-1930)», Cuadernos de Historia, núm. 4, Lima, Universidad de Lima. Facultad de Ciencias 
Humanas, 1988.
58 Emilio Romero, «La costumbre indígena y el Derecho». Amauta, núm. 14, abril de 1928, p. 27.
59 Emilio Romero, «Jilakatas», La Gaceta Judicial, año I, núm. 2, 1º de junio de 1928, s. p.
60 Idem.
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El geógrafo puneño concluye en que es indispensable que la ley reconozca a los 
jilakatas, en su función no solo cultural sino incluso jurídica y hasta judicial; ello, 
en sus palabras, constituiría una garantía para el «beneficio del bien general».61 Tam-
bién en Amauta, en la edición de noviembre-diciembre de 1929, M. Julio Delgado 
contribuye con un corto estudio sobre «Normas consuetudinarias y de cooperación 
indígena en materia agropecuaria»,62 donde se bosquejan las formas de la mutualidad 
contractual aborigen: aine, tutapay, minkay, malkoy, waqui y otras.

61 Idem.
62 M. Julio Delgado A., «Normas consuetudinarias y de cooperación indígena en materia agro-pecua-
ria». Amauta, núm. 27, noviembre-diciembre de 1929, pp. 86-88.



DESPUÉS DEL CONSEJO DE INDIAS: ÓRGANOS CONSULTIVOS 
EN MATERIA ULTRAMARINA EN EL SIGLO XIX

Isabel Martínez Navas

Suprimido el Consejo de Indias, en marzo de 1834, su principal función asesora fue 
asumida por un nuevo cuerpo consultivo establecido el mismo día. El recién creado 
Consejo Real de España e Indias tomaba así el relevo a los viejos Tribunales de los 
Austrias, ocupándose, por espacio de dos años, de informar los expedientes remitidos 
por las Secretarías del Despacho. La posterior supresión del Consejo Real, en septiem-
bre de 1836, privó a aquellas de un órgano especializado con el que consultar los ne-
gocios ultramarinos que les correspondía despachar. Surgieron a partir de ese tiempo 
Juntas o Comisiones que tuvieron por objeto diversos aspectos relativos a los territo-
rios de Ultramar y que dieron paso, al compás de la evolución que iba registrando el 
sistema de Gobierno y Administración de las provincias ultramarinas, a nuevas Cor-
poraciones en las que sucesivamente se hizo residir la función asesora. Paralelamente 
a éstas, fueron creándose también otras muchas Juntas a las que se sometieron comi-
siones concretas, por más que en muchos casos los encargos resultarán ciertamente 
muy ambiciosos. Comisiones o Juntas que presentaron así un carácter transitorio y 
que respondieron generalmente al puntual rebrote del debate en torno a la cuestión 
ultramarina. De este modo, sentado el marco jurídico para Ultramar diseñado por la 
Constitución de 1837, no es extraña la celeridad con la que se decidió la creación de la 
Comisión Regia para Cuba y Puerto Rico, como tampoco lo es el retraso de un cuar-
to de siglo en el establecimiento de una Corporación similar destinada a Filipinas. 
Después, el cambio del escenario político en 1869 —con el retorno de los Diputados 
antillanos y la no modificación del statu quo filipino— explica de nuevo la apresura-
da constitución de nuevas Juntas encargadas de promover las reformas necesarias en 
relación al Archipiélago. De estas y otras muchas Juntas —a las que sucesivamente se 
encargó la puesta en marcha de las reformas, el estudio de los problemas derivados del 
sistema de legislación especial para Ultramar, o, ya más adelante, el impulso definitivo 
a la Codificación en las provincias ultramarinas— ha tratado recientemente Javier 
Alvarado,1 de manera que, en las siguientes páginas, me ocuparé de algunas de las 
otras Corporaciones que sucesivamente fueron encargándose de asesorar al Gobierno, 
con carácter general, en los asuntos relativos a Ultramar. Interesan así las diversas 
instituciones que fueron conformando propiamente el aparato de la Administración 
consultiva ultramarina, respondiendo a los diferentes modelos ensayados. De una 

1 Constitucionalismo y codificación en las provincias de Ultramar. La supervivencia del Antiguo Régimen en 
la España del XIX. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001.
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parte, en lo que parece ser la primera opción, las Juntas o Comisiones vinculadas a 
diferentes Departamentos ministeriales. En segundo lugar, la apuesta centralizadora 
que supone la creación de órganos consultivos de alcance general para Ultramar en el 
tiempo en que empieza a considerase también la conveniencia de reunir en un Depar-
tamento el conjunto de competencias sobre los territorios ultramarinos. Finalmente, 
ya consolidada la existencia de un Ministerio de Ultramar, surgirán nuevos órganos 
consultivos, que presentarán un carácter especial, no solo por su más reducido ám-
bito de actuación desde el punto de vista espacial, sino también por el valor añadido 
de órganos de representación de los intereses filipinos que trató de conferírseles. Son 
sobre todo estos últimos —el llamado Consejo de Filipinas y sus secuelas— los que 
interesan aquí. Unas Corporaciones que, como ha ocurrido también con otras mu-
chas instituciones consultivas decimonónicas, han interesado escasamente.2

1.  JuntaS y comiSioneS miniSterialeS y órganoS conSultivoS  
 de carácter general Para ultramar

El vacío producido tras la supresión del Consejo Real de España e Indias en septiem-
bre de 1836 se resolvió inicialmente recurriendo al establecimiento de diversas Comi-
siones o Juntas en el seno de los propios Departamentos ministeriales. La Secretaría 
del Despacho de Gobernación de la Península contó así con una Junta Consultiva,3 
en tanto los Ministerios con competencias sobre los territorios ultramarinos se dota-
ron también de sendas Juntas a las que se trató de incorporar a expertos en atención 
«a las cualidades particulares que reúnen los expedientes de Ultramar».4 En enero de 
1840 fue creada la Junta Consultiva del Ministerio de Gracia y Justicia,5 en tanto la 

2 Con la excepción del Consejo de Estado —de cuya Sección de Ultramar, se ocupó Francisco Tomás 
y Valiente, Inventario de los fondos de Ultramar (1835-1903), Madrid, ed. Boletín Oficial del Estado, 
1994— o de su precedente, el intermitente Consejo Real de España e Indias —cuya creación fue ana-
lizada por Ismael Sánchez Bella, «La reforma de la Administración Central en 1834», Actas del III 
Symposium de Historia de la Administración, Madrid, ed. Instituto de Estudios Administrativos, 1974, 
pp.659-688; de la Sección de Indias se ocupó Fernando Arvizu, «El Consejo Real de España e Indias 
(1834-1836)», ibidem, pp. 383-408–son pocos los órganos consultivos del XIX estudiados con deteni-
miento. Si lo han sido, una de las primeras Juntas creadas tras la supresión del Consejo de Indias, de la 
que se ocupó Emma Montanos Ferrín, «La Junta Consultiva de Gobernación de Ultramar», Memoria 
del X Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, México, 1995, pp. 1089-1118, 
así como los Consejos establecidos en el Ministerio de Ultramar, analizados conjuntamente por Agustín 
Sánchez Andrés, «Los órganos consultivos del Ministerio de Ultramar y el gobierno de las colonias del 
Pacífico (1863-1899)», Revista Española del Pacífico, 4 (1994), pp. 65-74.
3 Establecida por Real Decreto de 13 de septiembre de 1838, Colección Legislativa (en adelante, C.L.), 
año 1838, tomo 23.
4 Así lo manifiestan los miembros de la Junta creada en el Ministerio de Hacienda. Solicitan por esta 
razón el nombramiento de un Oficial que auxilie a la Comisión en el despacho de los expedientes de 
Ultramar, Oficio de la Comisión Auxiliar Consultiva del Ministerio de Hacienda al Secretario del Despacho 
de Hacienda, 7 de junio de 1838, Archivo General de Indias (en adelante, AGI), Ultramar, 778.
5 Real Decreto de 29 de enero de 1840, C.L., año 1840, tomo 25.
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Secretaría del Despacho de Hacienda contó también con su correspondiente Comi-
sión Auxiliar, que debía funcionar en ese Departamento ya en 1837.6 Una Comisión 
que había sido establecida —a decir del responsable del Negociado de Ultramar en el 
Ministerio de Hacienda—7 «para reemplazar a los extinguidos Consejos de Hacienda 
y de Indias, en las consultas de los negocios cuya importancia y gravedad no permita 
que sean despachados sin la ilustración que solo puede ofrecer la reunión de conoci-
mientos de diferentes personas de experiencia».

Un papel más relevante le correspondió a la Junta Consultiva de Gobernación de 
Ultramar, que atendió numerosas consultas formuladas desde la Secretaría del Despa-
cho de Marina, Comercio y Gobernación de Ultramar y por parte del Departamento 
de Guerra.8 Creada por Real Decreto de 24 de octubre de 1838,9 debía ofrecer su 
«dictamen en los negocios de Gobernación de Ultramar, cuando se estimase conve-
niente a juicio de la Corona».10 La Junta nacía, pues, con la vocación de suplir el vacío 
que se había dejado sentir tras la supresión del Consejo de Indias, primero, y de la 
Sección de Indias del Consejo Real, más adelante.11

La Junta inició su actividad el 3 de noviembre de 1838, bajo la presidencia del 
conde de Cuba y con la asistencia de tres de sus Vocales, retrasándose la incorpora-
ción de los dos restantes.12 La estructura de la Junta no fue alterada después en sus 

6 Se menciona expresamente la intervención de la referida Comisión Consultiva en una Comunicación 
del Subsecretario del Ministerio de Hacienda al Secretario del Despacho de Marina, Comercio y Gober-
nación de Ultramar, del 22 de marzo de 1837, AGI, Ultramar, 778.
7 Expediente sobre nombramiento de un Oficial destinado a la Comisión Auxiliar Consultiva del Mi-
nisterio de Hacienda, junio de 1838, AGI, Ultramar, 778.
8 Memoria detallada sobre los trabajos de la Junta Consultiva de Ultramar, Biblioteca Nacional de España 
(en adelante, B.N.E.), ms. 13.975, ff. 1r-84vº. Según los datos reflejados en esta memoria —que fue 
redactada por el que ejerció como Secretario de la Junta, Pedro Tomás de Córdoba— en los apenas dos 
años de su funcionamiento, despachó setenta y seis expedientes que le fueron remitidos por la Secretaría 
del Despacho de Marina, Comercio y Gobernación de Ultramar, y veinticinco que lo fueron por el Mi-
nisterio de Guerra. Del total de los expedientes, casi la mitad se referían a Cuba.
9 C.L., año 1838, tomo 23.
10 Este sería el papel asignado a esta Junta según un Informe titulado Corporaciones que han intervenido 
en el Gobierno y Administración de las provincias de Ultramar, B.N.E., ms. 13.228, ff. 15r-21vº.
11 «Si en circunstancias menos difíciles —proponía decir el Ministro Ponzoa— se tocaron las palpables 
ventajas, fácil es de conocer las que se obtendrán si reemplaza a aquellas Corporaciones una Junta pro-
piamente consultiva, a cuyo examen se sujeten los asuntos que V.M. estimase convenientes», C.L., año 
1839, tomo 24.
12 Los Vocales de la Junta fueron designados por Real Decreto de 24 de octubre de 1838. Una semana 
después se instó al primero de los señalados en el Decreto de nombramientos —el Teniente General Dio-
nisio Vives, conde de Cuba— a convocar a los restantes miembros y proceder a la instalación de la nueva 
Corporación. La sesión constitutiva de la Junta comenzó dándose cuenta de la disposición por la que 
habían sido nombrados los miembros de la Junta, e informando a los presentes de la falta de asistencia 
de dos de los Vocales, un de ellos por hallarse ausente y el otro por haber remitido un oficio renunciando 
el cargo de Vocal. El 10 de diciembre se procedía a la designación de un nuevo Consejero, recayendo el 
nombramiento en José Antonio Ponzoa, que había sido Secretario del Despacho de Marina, Comercio 
y Gobernación de Ultramar y al que se había admitido la dimisión como Ministro por Real Decreto de 
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apenas dos años de funcionamiento, registrándose tan solo el relevo de alguno de 
los Vocales y el del Presidente, tras la muerte del conde de Cuba,13 de manera que la 
principal novedad por lo que se refiere a la planta de la Junta se produjo en el tiem-
po en que empezó a contar efectivamente con un Secretario, empleo para el que se 
había designado inicialmente en comisión a un familiar del Ministro, que no llegó a 
incorporarse a su empleo, de suerte que su labor había sido desempeñada por el único 
Oficial asignado a la Junta, que lo había sido también en comisión.14 La muerte del 
Secretario y la renuncia del Oficial hicieron necesaria la nueva provisión de ambos 
empleos, requiriéndose entonces a la Junta para que propusiese los candidatos más 
idóneos, recordando que debían elegirse de entre los empleados cesantes, que conti-
nuarían percibiendo el haber correspondiente a sus cesantías, al ser todos los cargos 
de la Junta no retribuidos.15

6 de diciembre de 1838. Ambos extremos se participaron a la Junta en su sesión de 13 de diciembre, 
incorporándose Ponzoa a los trabajos de la Corporación en la celebrada el 20 de diciembre, en la que se 
dio cuenta también de haberse recibido un oficio del Vocal aún ausente anunciando su deseo de admitir 
el cargo y su incorporación tan pronto como pudiese regresar a Madrid, lo que finalmente se produjo 
en abril de 1839. El original de la Real Orden de 25 de octubre de 1838, comunicando al Ministro de 
Hacienda el Real Decreto del día anterior, en AGI, Ultramar, 778 y la Real Orden de 31 de octubre de 
1838, en Memoria detallada…[8], ff. 4r-vº; los registros de las sesiones celebradas por la Junta Consulti-
va, en AGI, Ultramar, 803.
13 Mientras duró la enfermedad del conde de Cuba se hizo cargo de la Presidencia, interinamente, el Vo-
cal Mariano Ricafort, quien presidió las sesiones celebradas en los meses de abril y mayo de 1840. Tras la 
muerte del conde de Cuba, una Real Orden de 21 de mayo de 1840 reguló la sustitución del Presidente 
en caso de ausencia o enfermedad, señalando al tiempo que, en tanto se designaba al nuevo Presidente, 
sirviese interinamente el propio Ricafort, en su calidad de Vocal más antiguo. A tenor de la citada orden 
este sería a su vez sustituido, en su caso, por el Vocal que le siguiese en antigüedad, Memoria detallada… 
[8], f. 6vº. El supuesto contemplado en la citada disposición se produjo de manera inmediata, haciéndo-
se cargo de la Presidencia de la sesión de 29 de mayo el Teniente General Bernardo de Latorre y Rojas. 
En esta misma sesión se informó a la Junta del nombramiento de un nuevo Presidente por Real Orden 
de 27 de mayo de 1840. El cargo se proveyó en este caso en un individuo ajeno a la Junta, el Consejero 
de Estado, conde de Ofalia, que ostentó la Presidencia hasta la supresión de la Junta, AGI, Ultramar, 778 
y 803.
14 Sendas Reales Órdenes de 31 de octubre de 1838 dispusieron el nombramiento de D. Antonio de 
Soto, yerno del Ministro Ponzoa, para ejercer las funciones de Secretario de la Junta en comisión y el de 
D. José Pallarés, como oficial único de la Secretaría, asimismo en comisión. Ambas disposiciones fueron 
comunicadas a la Junta en su sesión constitutiva de 3 de noviembre de 1838, Memoria detallada… [8], f. 
4vº. El Acta de esa primera sesión aparece firmada por Pallarés, que actúa así como sustituto de Antonio 
de Soto. Lo mismo ocurre en las siguientes sesiones, hasta la celebrada el 3 de enero de 1839 en que se 
informó del fallecimiento de Soto, comunicada al Presidente de la Junta en un Oficio del día anterior 
remitido por el ex Ministro Ponzoa, AGI, Ultramar, 803.
15 Seis días después la Junta daba cuenta de la existencia de dos candidatos para el empleo de Secretario, 
declarando el que, a su juicio, debía ser elegido. El preferido de la Junta resultó ser el Coronel de Infan-
tería, don Pedro Tomás de Córdoba, Secretario cesante del Gobernador y Capitán General de la isla de 
Puerto Rico del que decían que reunía «conocimientos poco comunes y mucha práctica en los negocios de 
dicha Isla, adquirida de veinte y siete años que lleva de servicio en ella y laboriosidad que lo distingue y de 
que tiene dadas repetidas pruebas», A.G.I, Ultramar, 778. El 2 de febrero de 1839 era designado Córdoba 
como nuevo Secretario de la Junta Consultiva de Gobernación de Ultramar, desempeñando ese empleo 
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En sus dos años de funcionamiento la Junta celebró sesiones con regularidad16 
reuniéndose en casa del Presidente al no tener señalada sede propia ni tampoco de-
pendencia alguna en la Secretaría del Despacho de Marina, Comercio y Gobernación 
de Ultramar, a la que estaba ligada la Junta.17 Las actas de las sesiones de la Junta 
Consultiva —que se conservan originales íntegramente—18 incluyen siempre la nó-
mina de los asistentes, reflejando ocasionalmente la razón de la ausencia de alguno 
de los Vocales e incluyendo el relato sucinto de los asuntos tratados en las mismas: 
disposiciones comunicadas a la Junta remitiendo un expediente para su informe o 
dando cuenta de haberse resuelto un negocio conforme a lo dictaminado por aquella, 
así como las comunicaciones acerca de nombramientos de Ministros o de los miem-
bros de la propia Junta y cuantas otras afectasen a la Corporación. Los registros de las 
primeras sesiones incluyen la firma de todos los asistentes, acordándose, en la sesión 
de 11 de marzo de 1839, que, en adelante, el Presidente rubricase las actas y resolu-
ciones, autorizándolas el Secretario con su firma. También entonces se contempló la 
forma en que debían recogerse en las actas los Votos particulares que podían emitir los 
Vocales de la Junta, situación que no debió producirse, a tenor de los propios registros 
de las sesiones, en ningún momento.19 

Del cotejo de las Actas se desprende la intervención de la Junta en asuntos de di-
versa consideración y naturaleza, si bien los escuetos registros permiten solamente en 
ocasiones intuir el sentido del dictamen de la Junta acerca de algunos de esos asuntos, 
de suerte que resultan de extraordinario interés los datos consignados por su Se-
cretario en la Memoria de la actividad desarrollada por la Junta que redactó años 
más tarde y que permite conocer el tenor literal de alguno de esos dictámenes. 

hasta la extinción de la Corporación, Memoria detallada…[8], f. 5r. A finales del mes de marzo la Junta 
daba cuenta de la existencia también de dos aspirantes al empleo no retribuido de Oficial de la Secretaría 
de la Junta. La Junta advirtió de que, estudiadas las solicitudes presentadas por ambos candidatos, se incli-
naban a favor de uno de ellos que acreditaba haber sido Director de División y Archivero del suprimido 
Seminario de Nobles de Madrid, Oficio de la Junta de 27 de marzo de 1839, AGI, Ultramar, 778.
16 Se reunió prácticamente todas las semanas e incluso con mayor frecuencia cuando fue preciso abordar 
cuestiones de especial consideración, tal como ocurrió, por ejemplo, en el mes de mayo de 1840, en el 
que el se celebraron sesiones los días 7 y 8, para atender a la incierta situación internacional a consecuen-
cia del conflicto entre Gran Bretaña y China, AGI, Ultramar, 803.
17 Tampoco se había previsto antes de su instalación asignar a la Junta un presupuesto determinado, de 
suerte que, por Real Orden de 31 de octubre de 1838, se requirió al Presidente para que, una vez que 
conociese la importancia del trabajo a realizar, presentase una estimación de los gastos precisos, que 
debería en todo caso ser acorde con la austeridad que dominaba todos los gastos públicos, Memoria 
detallada…[8], f. 4vº y AGI, Ultramar, 803.
18 Se conservan los originales de las actas de todas las sesiones celebradas por esta Corporación, corres-
pondiendo la primera de ellas a la del 3 de noviembre de 1838 en que quedó instalada la Junta y la última 
a la celebrada el 27 de agosto de 1840, lo que ha llevado a pensar que podían no haberse conservado las 
Actas de las sesiones que la Junta habría celebrado entre esta última fecha y la de su extinción, el 21 de 
noviembre de ese año, AGI, Ultramar, 803.
19 «En el caso de que algún Sr. Vocal disienta en la mayoría, se exprese su opinión y la rubrique», estable-
ce el acuerdo adoptado en la sesión de 11 de marzo de 1839, AGI, Ultramar, 803.
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Me detendré tan solo en uno de estos informes, de especial interés en la medida 
en que enfrenta los problemas derivados del sistema de legislación especial para 
Ultramar decidido poco antes. Un Informe en el que, pese a abordarse un nego-
cio «tan sensible» en ese momento, la Junta no deja entrever su posición política 
al respecto, como si harán más adelante otros de los Cuerpos consultivos aquí 
contemplados. En este caso, con ocasión de informar acerca de la extensión de la 
Ley de Expropiación Forzosa a la Isla de Cuba, se limitan a reflexionar en torno a 
los problemas derivados de la que estiman incorrecta interpretación del precepto 
constitucional que imponía la legislación especial y se atreven después a proponer 
a soluciones.

La Junta —dirán en la primavera de 1840— «ha notado que no es el primer 
caso que se ha presentado a ella sobre la adopción pedida por algunas auto-
ridades de Ultramar de las leyes que se forman y publican para la Península 
y que algunas han llevado a efecto sin que precediese el expreso mandato de 
S.M. […].20 De seguirse este método, va a presentarse sin duda alguna mucho 
embarazo en la marcha administrativa y de Gobernación de Ultramar. Han 
de ofrecerse conflictos a cada paso. Ha de comprometerse la moral y crearse 
muchos inconvenientes a que darán lugar los díscolos, los mal avenidos y los 
que obran en sentido contrario a la unión de aquellos países a la Metrópoli. 
Resuelto en la Constitución —continúa su discurso la Junta Consultiva— que 
las provincias ultramarinas han de regirse por leyes especiales, parecer estar 
sancionado que ninguna alteración deba hacerse en ella, en su régimen actual, 
con tanta más razón si se atiende a que esas leyes especiales serán solo relativas 
a la parte política. Si allí ha de llevarse a efecto cual corresponde dicho sistema, 
en manera alguna conviene llevarlo ni introducir, sin métodos, circunspección 
y prudencia, lo que no se haya establecido con dicho fin, porque lo contrario 
vendría a ofrecer una confusión de resultados peligrosos.

La Junta —prosiguen— conoce el interés y desvelo del Gobierno por la con-
servación de aquellos pueblos y su bienestar, atreviéndose por esto mismo «a 
manifestar a S.M. cuan conveniente sería se dignase adoptar una resolución 
sobre este punto que evite los conflictos que está ofreciendo lo que se práctica 
en el día en la comunicación de leyes, decretos y órdenes generales relativas a 
la Península».21

20 Citan aquí el cumplimiento en Puerto Rico de la Ley de Instrucción Primaria y la solicitud formulada 
por parte del Regente de aquella Audiencia para que se ponga allí en vigor la Ley sobre mostrencos, de 
cuyo informe se ha ocupado la Junta, Memoria detallada… [8], ff. 7r.
21 «Porque el circularlas con el carácter de oficio —añaden— despierta aspiraciones, ofrece vacilación en 
los fallos de Justicia, desvirtúa las leyes y disposiciones vigentes, presenta motivos para atacar a las Auto-
ridades y desmoralizarlas, con otra porción de perjuicios que no pueden ocultarse a la alta penetración 
de V.E.», ibidem, f. 7vº.
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Una resolución que —a juicio de la Junta— debería prevenir que ninguna ley, 
decreto o disposición que forme regla general en la Península, sobre Gobierno y 
Policía, se circule a Ultramar, sin que haya precedido la observación y calificación 
que corresponde al Ministerio de Marina, Comercio y Gobernación de Ultramar, 
como encargado de la Gobernación de aquellos territorios. Este sería el eficaz remedio 
—concluyen— para un mal grave, que podría llegar a ser incurable. Nada novedoso, 
por otra parte. Lo propuesto por la Junta en 1840 se había expresado en similares 
términos tres años atrás, cuando, a raíz del conocido Decreto de las Cortes de 18 de 
abril de 1837 por el que se declaraba la bondad de las leyes especiales para Ultramar,22 
se comunicaron las correspondientes Órdenes a las Autoridades ultramarinas, an-
imándoles a colaborar con el Gobierno en la preparación de cuantas disposiciones es-
peciales se considerasen beneficiosas y recordando que no debía ponerse en ejecución 
en los territorios ultramarinos ninguna de las disposiciones adoptadas en la Península 
que no les fuere comunicada por el correspondiente Ministerio con la indicación 
expresa de que debía serlo en ellos.23 Más contundente y específico en relación al 
procedimiento será lo manifestado el 27 de mayo del mismo año:

Habiendo dispuesto las Cortes en 18 de abril próximo pasado que las provin-
cias de Ultramar han de ser regidas y administradas por leyes especiales análo-
gas a su respectiva situación y circunstancias, y propias para hacer su felicidad, 
parece que toda providencia o disposición general que adopten las Cortes o el 
Gobierno en cualquier ramo de la Administración, deba entenderse limitada 
para la Península e Islas adyacentes, pero sin juzgarse extensiva a dichas provin-
cias de Ultramar, a no hacerse una terminante declaración dictada después del 
más maduro examen y convencimiento de que puede convenir hacerla también 
aplicable a aquellas y que está en armonía con las Leyes de Indias que allí se 
observan. En tal concepto y para que haya la debida uniformidad en punto tan 
importante, atendidas las delicadas circunstancias de aquellos países, ha tenido 
a bien S.M. resolver que siempre que ocurra el caso de adaptarse en un Minis-
terio alguna providencia que se considere deba ser también circulada para su 
ejecución en Ultramar, se examine y acuerde el asunto en Consejo de Señores 
Ministros.24

Las diferentes Juntas o Comisiones consultivas que auxiliaron en estos años a los 
distintos Ministerios fueron suprimidas en el mes de noviembre de 1840,25 si bien, 

22 Gaceta de Madrid (en adelante, G.M.), año 1837, del viernes 21 de abril.
23 El tenor literal de la Real Orden de 22 de abril de 1837 puede verse en Marta Lorente Sariñena, «La 
suerte de la Recopilación de 1680 en la España del siglo XIX», XI Congreso del Instituto Internacional de 
Historia del Derecho Indiano, Buenos Aires, 1995, I, pp. 431-480.
24 Real Orden de 27 de mayo de 1837, AGI, Ultramar, 778.
25 Reales Decretos de 12, 14 y 21 de noviembre de 1840, C. L, año 1840, t.omo 25.
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en la práctica, habían dejado de estar operativas dos meses antes, cuando se había 
comunicado a las Juntas Consultivas de Gracia y Justicia, Hacienda, Gobernación 
de la Península y Gobernación de Ultramar, la decisión de que quedasen suprimidas 
provisionalmente. El argumento fue «el escandaloso abuso que se ha hecho de crear 
Juntas y Comisiones gravosas al país, sin más objeto que el de recompensar con creci-
dos sueldos los servicios prestados a la causa del absolutismo, en perjuicio de las clases 
pasivas y, señaladamente, de las viudas y valientes militares mutilados en defensa del 
trono constitucional…».26

La nueva situación, sin embargo, duró poco, decidiéndose, en el verano de 1841, 
el establecimiento de un nuevo Cuerpo Consultivo, toda vez que —a decir del que 
será su Secretario—27 «llegó a echar de menos el Gobierno una Corporación com-
puesta de personas de conocida inteligencia y práctica en los negocios de Ultramar». 
De este modo, un Decreto de 3 de julio de 184128 dispuso la creación de una Junta 
de Ultramar a la que, dos meses más tarde, se conminaba a instalarse de manera in-
mediata e iniciar su trabajo.29 La nueva Junta —a la que se conocerá también como 
Junta Revisora de las Leyes de Indias—30 desempeñó en los años siguientes una no 
desdeñable actividad asesorara, que fue, desde luego, mucho más allá de su inicial y 

26 Continúa el Oficio dirigido al Presidente de la Junta Consultiva de Gobernación de Ultramar, por 
la Junta Provisional de Gobierno de la Provincia de Madrid, fechada el 12 de septiembre de 1840, 
afirmando que, habiéndose creado por ahora dos Ministerios, «ningún servicio podían prestar los in-
dividuos que, con el título de consultores, absorben en provecho particular cuantiosas sumas». Cinco 
días más tarde, el Presidente de la Junta Consultiva de Gobernación de Ultramar, acusaba recibo del 
anterior y daba cuenta de haberlo trasladado a los miembros de la Junta, añadiendo que «al manifestar el 
cumplimiento de la referida disposición, debo hacer presente, en obsequio de la verdad y de la justicia, 
que la Junta Consultiva de Gobernación de Ultramar en nada ha sido gravosa al Erario, porque ni sus 
Vocales, Secretario y Oficial han recibido ningún sueldo, gratificación, ni otro auxilio alguno que el que 
legalmente disfrutaban en sus anteriores posiciones, ni salido de lo mismo que los demás de sus clases sin 
ninguna especie de anticipación, sufriendo los atrasos que todos, según las nóminas respectivas, o lo que 
es igual, que en nada se les varió por la circunstancia de dicha comisión. Tampoco se había designado 
sueldo alguno al Oficial de la Secretaría, que ha servido gratuitamente, ni auxiliándose a esta Oficina 
para gastos de ella, pues al Secretario le ha sido preciso suplir todo de su bolsillo, sin más exención que la 
de haber recibido en el término de dos años resma y media en la especie de papel timbrado y para erigir 
los oficios y pliegos valídose de su criado por falta de Portero…», AGI, Ultramar, 778.
27 Se confirió el empleo de Secretario de la nueva Junta a Pedro Tomás de Córdoba, que lo había sido de 
la anterior Junta Consultiva. Por Real Orden de 16 de noviembre de 1851, se le encargó que redactase 
un informe detallado de la actividad desarrollada por sendas Juntas. El correspondiente a la nueva Junta 
de Ultramar puede verse en B.N.E., mss. 13.975, Memoria detallada de los trabajos que desempeñaron las 
Juntas Consultivas de Ultramar y Revisora de las Leyes de Indias, ff. 85r-526r.
28 C.L., año 1841, tomo 26.
29 Real Orden de 8 de septiembre de 1841 disponiendo la inmediata instalación de la Junta, Memoria 
detallada…[27], ff. 85vº-86r.
30 A tenor del art. 1º del Real Decreto de 3 de julio de 1841, a la nueva Junta le correspondía «el impor-
tante objeto de que revisando las Leyes de Indias, proponga las leyes que deban quedar vigentes, las que 
hayan de separarse u omitirse por haber caído en desuso, por haber sido derogadas o por no conducentes 
ya, y las que deban sustituir a estas, todo con el fin de lograr por este medio el entero cumplimiento del 
art. 2º de los adicionales de la Constitución de 1837, C.L. , año 1841, tomo 26.
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principal encargo de impulsar el desarrollo de la legislación especial para Ultramar. Ya 
al comienzo de sus sesiones, en septiembre de 1841, parecía estar clara su condición 
de órgano consultivo para todos los asuntos ultramarinos, de suerte que se procedió a 
comunicar a todos los Ministerios el establecimiento de la Junta, indicando que había 
sido creada «para revisar las Leyes de Indias e informar al Gobierno en los asuntos 
importantes de Ultramar que este le consulte».31 De este modo lo habían entendido 
también los miembros de la nueva Junta, de suerte que, en su primera sesión decidie-
ron la inmediata puesta a disposición del Gobierno para todo aquello que tuviera por 
conveniente confiarles.32

A la primera sesión de la Junta de Ultramar asistieron tan solo los Vocales que 
se hallaban en la Corte,33 acordando la formación, a la mayor brevedad posible, del 
correspondiente Reglamento de Régimen Interior de la Junta de Ultramar, que, tras 
haberse sometido a la aprobación de la corporación, fue sancionado el 24 de enero de 
1842.34 A tenor del Reglamento de la Junta, la nueva Corporación debía componerse 
de un Presidente, un Vicepresidente y de los Vocales que el Gobierno estimase nece-
sarios, contando además con un Secretario.35 Por la Junta pasaron así en los diez años 
de su funcionamiento Diputados a Cortes, ex Consejeros del Real de España e Indias, 
Directores Generales del Tesoro, de Aduanas, de Rentas, Ministros del Tribunal Su-
premo de Guerra y Marina, Regentes y Magistrados de las Audiencias, Intendentes, 
Jefes Políticos u Oficiales mayores del Ministerio de Marina.36

Inmediatamente después de su instalación, la Junta comenzó a ocuparse en el que 
venía a ser su principal cometido: recabar la información precisa acerca de la legislación 
indiana a fin de proponer las reformas oportunas. Así, dos días después de su estable-
cimiento, el Ministro de Marina, Comercio y Gobernación de Ultramar comunicaba 

31 Real Orden de 13 de septiembre de 1841, AGI, Ultramar, 778.
32 Comunicación del Presidente de la Junta al Ministro de Marina, Comercio y Gobernación de Ul-
tramar, del 11 de septiembre de 1841, notificándole haber quedado instalada la Junta en dicho día, 
Memoria detallada…[27], f. 86r.
33 La primera sesión fue presidida por el conde de Torre Pando, al estar ausentes los que habían sido de-
signados como Presidente y Vicepresidentes de la Junta por Real Decreto de 3 de julio de 1841. Concu-
rrieron también a la primera reunión otros cinco de los ocho Vocales nombrados, ibidem, ff. 85vº-86r.
34 Se daba así cumplimiento a lo prevenido en Orden especial de 8 de julio de 1841, ibidem, f. 87r. En 
la redacción del Reglamento intervinieron el Presidente y el Vicepresidente de la Junta. El proyecto se 
presentó a la Junta de Ultramar el 3 de enero de 1842. Aprobado, pasó al Ministerio, introduciéndose 
una única modificación relativa a la estructura de la Junta.
35 El texto del Reglamento puede verse en ibidem, ff. 87r-89r.
36 En el tiempo de su establecimiento la Junta de Ultramar contó con ocho Vocales, entre los que figu-
raron Tenientes Generales, Ministros cesantes del Tribunal Supremo de Justicia, Diputados y Ministros 
en Audiencias americanas o peninsulares, señalando para los cargos de Presidente y Vicepresidente a dos 
Consejeros honorarios de Estado. Más adelante fueron incorporándose nuevos Vocales, algunos de ellos 
de forma temporal, «durante el tiempo que permaneciesen en la Corte», tal como expresan algunos de 
los Decretos de nombramiento. Los diversos relevos producidos en la Junta pueden seguirse a través de 
la Memoria detallada… [27], ff. 86r-91vº. Algunas de estas disposiciones en AGI, Ultramar, 778.
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a todas las Secretarías del Despacho la instalación de la Junta de Ultramar, solicitando 
a cada Departamento la remisión de copias de cuantas órdenes se hubiesen expedido 
por ellos tocantes a negocios generales relativos a las provincias de Ultramar, con el fin 
de que la nueva Junta pudiese cumplir su encargo.37 Por indicación de la propia Junta 
de Ultramar, el mismo Ministro García-Camba38 dirá después cuáles eran las obras en 
concreto que necesitaban con el fin de «reunir todas las colecciones de leyes, ordenan-
zas y reglamentos que puedan conducir al desempeño de su encargo». Entre las obras 
solicitadas figuraban, por ejemplo, la Colección de Órdenes de Hacienda publicada 
en La Habana por Zamora, o las Ordenanzas de Intendentes del Perú y de Filipinas.39 
Al poco tiempo comenzaban a llegar algunos de los textos solicitados: La Ordenanza 
de Intendentes de Buenos Aires, que regía en Perú y en toda la América meridional, la 
Ordenanza de 1803, un ejemplar de las Leyes de Indias y otro del Código de Comercio, 
un ejemplar del registro de la Legislación Ultramarina, así como «nueve copias de las 
Órdenes más notables que producen regla general en diferentes puntos de la administra-
ción económica», indicando que no era posible enviar la Ordenanza de Intendentes de 
Filipinas «porque no existe en este Ministerio», por lo que se les hacía llegar «la de Nueva 
España de 1786 que rige en la isla de Cuba, en Puerto Rico y en Filipinas».40

Al tiempo que fueron ocupándose en recopilar la documentación necesaria para 
acometer el encargo de revisar las Leyes de Indias, la Junta fue actuando también en su 
otro papel de órgano consultivo de carácter estable y general en materia ultramarina. 
Así, en los siguientes cinco años, la Junta evacuó más de dos centenares de informes 
que le fueron remitidos por los Ministerios de Guerra, de Ultramar y de Gracia y 
Justicia.41 En 1846, restablecido el Consejo Real de España e Indias, la Junta recibió 
la orden de limitar sus funciones a la revisión de las Leyes de Indias.42

Concentrada la Junta desde el inicio de su actividad también en su principal mi-
sión de sentar las bases de la reforma de la legislación ultramarina, fueron poniéndose 

37 En AGI, Ultramar, 778 puede verse la dirigida al Ministerio de Hacienda, en la que se anotó, el 2 de 
octubre, por parte del Subsecretario la siguiente resolución: «Remitanse a la Junta copias de las órdenes 
más notables que producen regla general respecto de la Administración ultramarina».
38 Comunicación al Ministro de Hacienda, 27 de septiembre de 1841, ibidem.
39 Decían que «siendo posible que ese Ministerio pueda proporcionarme un ejemplar, espero que si así 
fuere se servirá remitírmelo para el indicado objeto», a la vista de lo cual se resolvió, el 30 de septiembre, 
que «se remitiese al Ministerio de la Gobernación de Ultramar un ejemplar de cada una de las obras que 
pide, si hubiere de todas ellas», ibidem.
40 Los diversos Oficios de remisión, fechados el 30 de septiembre y el 2 y 7 de octubre de 1841, en 
ibidem.
41 Los 128 Informes despachados por encargo del Ministerio de Guerra pueden verse en Memoria de-
tallada… [27], ff. 282r-524r; los 92 evacuados a instancia del Ministerio de Ultramar, en ibidem, ff. 
213vº-280r; y los 12 correspondientes a consultas efectuadas por el Departamento de Gracia y Justicia, 
en ibidem, ff. 206r-213r.
42 «… habiendo quedado S.M. muy satisfecha del celo y exactitud con que la Junta había desempeñado 
la parte de informes en los muchos y graves expedientes que al efecto le fueron remitidos pro las diferen-
tes Secretarías del Despacho», Real Orden de 6 de marzo de 1846, Memoria detallada … [27], f. 90r.



271Después del Consejo de Indias: órganos consultivos  n  Isabel Martínez Navas

a disposición del Ministerio los frutos del trabajo realizado por las correspondientes 
Comisiones.43 De esta manera, ya en abril de 1842, la Comisión de Gobierno presen-
tó un extenso informe en el que abogaba, como punto de partida de las reformas, por 
el establecimiento de un Departamento ministerial que concentrase el conjunto de 
competencias en relación a Ultramar repartidas aún entonces entre diversas Secreta-
rías del Despacho.44 A decir de la mencionada Comisión, «la creación del Ministerio 
Universal de Indias debía ser la introducción indeclinable para las leyes especiales y 
la piedra angular del edificio que se trata de levantar», a lo que añadían que parecía 
también necesaria la creación de un cuerpo auxiliar del deseado Ministerio de Indias 
«bien sea bajo las mismas bases que tiene en el día la Junta llamada de Ultramar, o del 
modo que el Gobierno crea que sus afanes y sus conocimientos puedan ser más útiles 
al servicio del Estado». Una corporación en la que entendían debían estar presentes, 
con plazas fijas reservadas, «individuos de las posesiones de Ultramar». Posteriormen-
te, la propia Comisión de Gobierno de la Junta de Ultramar volvió a insistir en la 
conveniencia de abordar el conjunto de las reformas que se pretendían comenzando 
por el establecimiento de un Ministerio y Consejo o Junta Superior de Ultramar, o 
por el establecimiento, al menos, de esta Junta o Consejo.45 

En 1851, la ya veterana Junta de Ultramar fue sustituida por un nuevo cuerpo 
consultivo.46 Un Consejo de Ultramar que surgía de la mano de la también recién 
creada Dirección de Ultramar, en la que pretendía —en la línea de lo apuntado por la 
extinta Junta Revisora de las Leyes de Indias o Junta de Ultramar— centralizarse en 
buena medida el gobierno de las provincias españolas en América y Asia.47 Suprimido 
el Consejo de Ultramar, en 1853,48 sus competencias quedaron de nuevo radicadas en 
el Consejo Real de España e Indias, sucumbiendo este a su vez en el marco del triunfo 

43 El Reglamento de la Junta había previsto la existencia de Comisiones, sin precisar su número. Exis-
tieron así una Comisión de Gobierno, otra de Justicia, otra de Hacienda… El 18 de enero de 1842 la 
Junta había acordado que, para agilizar su trabajo, a medida que las Comisiones fuesen organizando sus 
tareas y formulando las bases de las leyes especiales, las presentarían a la Junta, debatiéndose de manera 
inmediata de forma que pudiesen servir como punto de partida para todas, garantizándose además la 
unidad en los principios generales por parte de todas las Comisiones, ibidem, f. 93r.
44 Decían así que esta debía ser la primera base de la reforma. «La centralización, que tan buenos resul-
tados ha dado en cuantos ramos se ha ensayado, es de absoluta necesidad para el régimen y gobierno de 
los pueblos de Ultramar. Que cada Ministerio mande en su ramo respectivo sin una íntima trabazón en 
las cuestiones que se rozan con diversas dependencias, no puede menos de producir resultados funestos al 
buen orden y al bien estar de aquellos pueblos, de que tantos ejemplos nos ofrece por desgracia la historia 
de su administración…», ibidem, f. 97r.
45 Los diversos informes y los correspondientes proyectos de ley formados por la Comisión de gobierno 
pueden verse en ibidem, ff. 100r y ss.
46 Real Decreto de 30 de septiembre de 1851, C.L., año 1851.
47 Sobre la estructura y funcionamiento del Consejo de Ultramar, Consejo y dirección de Ultramar: 
Reales Decretos y otras disposiciones relativas a su creación, organización y reglamentos de ambas dependencias, 
Madrid, 1853.
48 Real Decreto de 21 de septiembre de 1853, C. L., año 1853.
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revolucionario de 1854, de suerte que volvió a establecerse una Junta Consultiva para 
los negocios de Ultramar. Creada el 27 de septiembre de 1854 «debía ser oída en to-
dos los asuntos que juzgara conveniente someter a su deliberación el Ministro encar-
gado de la Gobernación de aquellas provincias». La Junta se componía del Ministro 
encargado de los negocios de Ultramar, que era su Presidente, de un Vicepresidente y 
nueve Vocales nombrados por la Corona, así como del Director General de Ultramar. 
Como Secretario de la Junta debía actuar el Oficial de la Dirección de Ultramar que 
estuviese encargado de la Sección a que correspondiera el expediente pasado a consul-
ta de la Junta, reuniéndose en el mismo edificio de la Dirección de Ultramar. La Junta 
Consultiva para los negocios de Ultramar cesó en sus funciones por Real Decreto de 
11 de noviembre de 1856.49 También efímera, dio paso de nuevo al Consejo Real, 
transformado dos años más tarde en el Consejo de Estado que se configuraba así 
como el «supremo Cuerpo consultivo del Gobierno en los asuntos de Gobernación y 
Administración y en los contencioso-administrativos de la Península y Ultramar».50

2.  órganoS conSultivoS en el miniSterio de ultramar

La creación, en diciembre de 1870, de un nuevo órgano consultivo dentro del Minis-
terio de Ultramar, aparece ligada a la reconsideración de la cuestión ultramarina im-
pulsada por los Gobiernos del Sexenio, con los que se inauguró un discurso abierta-
mente colonial, que no era ajeno al suscitado en otros Estados europeos concentrados 
en una próspera campaña expansionista. Un replanteamiento de la cuestión ultrama-
rina que tiene su primera manifestación en la llamada a las Cortes Constituyentes a 
Diputados de Cuba y Puerto Rico, poniendo fin así a una exclusión que había durado 
treinta años. No corre igual suerte el Archipiélago filipino, del que, sin embargo, 
continúa hablándose en términos de provincias españolas. A unos y otros territorios 
ultramarinos se compromete una pronta reforma de su sistema de gobierno. Una 
reforma que, en el caso de las Antillas, se cifra tan inminente como lo sea la llegada 
de sus Diputados a las Cortes, en tanto no puede concretarse por lo que respecta a 
Filipinas, lo que parece augurar —a decir de algún Diputado— el mantenimiento, 
una vez más, del statu quo en el Archipiélago.

Es en este contexto en el que aparece los nuevos órganos consultivos creados en 
el Ministerio de Ultramar. Nuevos Consejos que presentan un carácter singular o es-
pecial en relación a las anteriores Corporaciones, tal como queda de manifiesto en el 
Decreto de 4 de diciembre de 1870, en el que, tras apelar a la bondad de un Cuerpo 
Consultivo que favorezca el acierto en la compleja tarea de gobernar las Colonias, se 
asigna a dicha Corporación el no menos relevante papel de «ser un lazo más de unión 

49 Papeles relativos a las Provincias de Ultramar, B.N.M., mss. 13.228, ff. 18vº-19vº.
50 Art. 1º de la ley del Consejo de Estado, de 17 de agosto de 1860, C.L., año 1860.
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y un elemento más de gobierno en pueblos que no tienen una representación propia».51 
El recién nacido Consejo de Filipinas debía ser así «no solo un Cuerpo oficial, sino 
también representante en algún modo del país filipino».52 No obstante, se admitía que 
ésta no era sino una solución provisional, válida en tanto se presentaba a las Cortes 
Constituyentes el oportuno proyecto de ley dando cumplimiento al artículo 109 de la 
Constitución.53 Una solución provisional con la que trataban de satisfacer «la natural 
aspiración de los habitantes de Filipinas de intervenir más o menos directamente en 
la gestión de sus propios intereses», para lo cual se otorgaban al Consejo de Filipinas 
atribuciones que le conferían «una libertad de acción muy diversa de la que gozan los 
Cuerpos meramente consultivos». En posteriores reformas orgánicas del Consejo se 
puso siempre especial cuidado en conseguir que se mantuviese «sin desnaturalizarse, 
el fin con el que fue creado»,54 lo que resultó más difícil de sostener en el tiempo en 
que se decidió la ampliación de las competencias del Consejo al resto de los territorios 
ultramarinos. Es por esto por lo que el Real Decreto de 31 de diciembre de 1886 por 
el que se establecía un nuevo Consejo de Ultramar, se detuvo en explicar las diferen-
cias que subsistían entre las Antillas y las restantes posesiones ultramarinas, conclu-
yendo que «conviene, bajo todos los conceptos, mantener para las islas Filipinas las 
representaciones que, para los intereses locales y otros elementos del Archipiélago, se 
concedieron» cuando fue establecido el anterior Consejo.55 Y será de nuevo la dife-
rencia, asentada entre otras cuestiones en la ausencia de representación en Cortes del 
Archipiélago filipino, la que permita explicar la supresión, apenas tres años después 

51 Exposición de Motivos del Decreto de 4 de Diciembre de 1870, C.L., año 1870, tomo 105, 
pp. 853-858.
52  Esta será asimismo la nota destacada en la comunicación dirigida al Gobernador Superior Civil de 
Filipinas el 27 de Diciembre, encomendándole expresamente que facilitase el cumplimiento inmediato 
de sus prescripciones «en la inteligencia de que el Gobierno desea que el país filipino tenga una repre-
sentación genuina […], necesaria para sostener con entereza y dignidad las legítimas aspiraciones de 
aquellos pueblos», A.H.N., Ultramar, 5313, caja 1, exp. 1, doc. 6, Minuta de la Comunicación de 27 
de diciembre de 1870 trasladando la Orden de 4 de diciembre en la que se expresa la importancia que 
el Gobierno atribuye a «la pronta constitución de un Cuerpo en el que se hallen representados en la 
Península de una manera directa y eficaz los intereses locales», tal como evidencia la lectura tanto de la 
Exposición de Motivos, como de la parte dispositiva del Decreto de 4 de diciembre de 1870 por el que 
se creaba un Consejo de Filipinas.
53 «El régimen porque se gobiernan las provincias españolas situadas en el Archipiélago filipino será 
reformado por una ley», disponía el artículo 109 del texto constitucional de 1869.
54 Así lo expresa el Real Decreto de 8 de febrero de 1884 por el que establecieron límites al incremento 
del número de Vocales del Consejo de Filipinas que se había autorizado por Real Decreto de 9 de abril 
de 1880, G.M., del 13 de febrero de 1884.
55 «Se hubiera procedido —indicaba previamente el Real Decreto de 31 de diciembre de 1886— a una 
igualdad completa en el número de Vocales de cada Sección, si las circunstancias regionales hubieran 
sido las mismas. Más no siendo así, preciso se hace que la constitución de las Secciones de las islas Fili-
pinas y de las posesiones españolas en África, se diferencie de las de Cuba y de Puerto Rico, ya porque 
estas dos Antillas gozan de representación en Cortes y tienen una organización política y administrativa 
semejante a las de la Península…», C.L., año 1886, tomo 137, pp. 1239-1245.
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de su establecimiento, del ampliado Consejo de Ultramar, retornándose a los límites 
del viejo Consejo de Filipinas y posesiones del Golfo de Guinea.

No se oculta al Ministro que suscribe —dirá el Real Decreto de 18 de octubre 
de 188956—56 el celo y actividad de los dignos individuos que componen el 
Consejo cuya supresión se propone, ni el buen deseo que siempre les ha ani-
mado en el desempeño de sus cargos. Pero la atención constante y cada día más 
acentuada que el Parlamento consagra a las cuestiones de Ultramar, han hecho 
innecesario y de escasos resultados prácticos las gestiones del referido Consejo, 
a pesar de su reconocido celo y competencia, el cual puede quedar reducido a 
proporciones más modestas y solo para aquellos países que carecen de repre-
sentación en Cortes.

2.1  Consejo de Filipinas (1870-1886)

El Decreto de 4 de diciembre de 1870,57 de creación de un Consejo de Filipinas en el seno 
del Ministerio de Ultramar, justificaba la decisión de su establecimiento sobre la base de la 
singularidad del Archipiélago filipino. Era esa condición peculiar la que permitía explicar 
la creación de un Cuerpo estable de asesoramiento al Gobierno en asuntos relativos a Fili-
pinas, en tanto no parecía necesaria adoptar una medida similar en relación al resto de los 
territorios ultramarinos. La necesidad de un consejo de Filipinas traía causa, como ya dije, 
del escenario fraguado por los Constituyentes y finalmente plasmado, un año antes, en el 
Título X de la Constitución. Filipinas había sido objeto de un trato diferente, de modo 
que el Ministro de Ultramar, Segismundo Moret, a pocos días de cesar en su encargo, se 
empeñaba aún en explicarlo. Y lo hacía reclamando la atención sobre la especialidad del 
Archipiélago, no ya en relación a la Península —algo que, como señalaba Moret, sería 
común a todos los países coloniales— sino también al resto de las provincias españolas 
de Ultramar, lo que le llevaba a afirmar que sería inútil empeño tratar de gobernarlos por 
simple analogía con aquellas.58 La especialidad de las Filipinas era, pues, causa y conse-
cuencia a un tiempo de su discriminación. Una singularidad que el Ministro de Ultramar 
explicaba en términos de retraso que impedía que se les proporcionase un sistema de go-
bierno como el pensado para Cuba y Puerto Rico y encaminado a que los antillanos 
pudiesen, en un futuro no muy lejano, tomar la dirección de sus propios asuntos.59 

56 G.M., núm. 292, del sábado 19 de octubre de 1889.
57 C.L., año 1870, tomo 195, pp. 853-858.
58 «No pueden hoy ya mirarse de igual manera las provincias españolas de América y las de Oceanía», 
declara Moret, extendiéndose después en la loa de los adelantos registrados en las primeras, lo que le 
permitía introducir, al paso, el dato de que sus representantes tenían asiento en la Cámara.
59 «Ni por su cultura —decía Segismundo Moret al referirse al Archipiélago— ni por su ilustración ge-
neral, ni por su riqueza, ni por las condiciones mismas de aquellas regiones, están en aptitud de dirigirse 
por sí», idem.
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Y el discurso continuaba después por los derroteros de la tutela efectiva que el Estado 
español habría de ejercer durante largo tiempo aún, cuestión esta que el propio Minis-
tro había defendido apenas un mes antes en las Cortes, hablando, entonces como lo 
hacía más tarde, de la necesidad de una Administración justa y protectora para unos 
pueblos de tan diversa y especial índole.

Esa misma singularidad había dificultado además el conocimiento de la reali-
dad filipina y por lo que se refiere a su Administración —continuaba reflexionando 
Segismundo Moret— había paralizado la acción administrativa, infundiendo la des-
confianza, retrasando, o incluso imposibilitando pensamientos por extremo benefi-
ciosos. Muchos habían sido los intentos de superar ese desconocimiento y promover 
las reformas precisas, pero habían fracasado, víctimas de los vaivenes políticos y de la 
propia transitoriedad con que se habían establecido las diversas Juntas y Comisiones 
a las que se encargaron. Recuerda entonces el Ministro que el Gobierno, con la orga-
nización de la carrera de la Administración civil, en verano de 1870, había sentado 
las bases que, a largo plazo, permitirían superar esa situación. Ahora bien, para tratar 
de resolverlo de manera inmediata, se pensaba ahora en un cuerpo consultivo estable, 
que colaborase con la Administración, pues el Ministro de turno necesitaría de la 
ilustración que pudiesen proporcionarle las personas más competentes. Se recurría así 
a la que el propio Moret afirmaba que había sido la base del progreso de los regímenes 
coloniales en Francia, Holanda o Inglaterra, y que, como se ocupa en recordar el res-
ponsable de Ultramar, lo fue también en España durante siglos. Un cuerpo consultivo 
permanente, integrado por personas ilustradas por la práctica y que, además, repre-
sentase en algún modo al país filipino, carente éste de representación política.

El Consejo de Filipinas dio comienzo a sus sesiones el 25 de abril de 1871.60 Pre-
sidido por el Ministro de Ultramar, Adelarlo López de Ayala, a la sesión constitutiva 
asistieron tan solo los Vocales de libre designación del Gobierno, en tanto aquellos 
otros que debían nombrarse a propuesta, en sendas ternas, del Ayuntamiento de Ma-
nila, se incorporaron más tarde.61 

60 A.H.N., Ultramar, 5305, caja 1, exp. 1.
61 En su primera planta, el Consejo de Filipinas contó con seis Consejeros, de los que cuatro serían desig-
nados por el Gobierno entre individuos que cumpliesen la condición de haber servido durante tres años 
al menos en el Archipiélago, en los ramos de Ejército, de Marina y de Administración Civil y de Justicia, 
Real Decreto de 4 de diciembre de 1870, C.L., año 1870, tomo 105, pp. 853-858. Los primeros nom-
bramientos tuvieron lugar por sendos Decretos de 28 de febrero y de 7 y 25 de marzo de 1871, A.H.N., 
Ultramar, 5313, caja 2, exp. 69, 70, 76 y 79. Las otras dos plazas de Vocales se reservaban a individuos 
propuestos indirectamente por el Ayuntamiento de Manila, que debía presentar al Gobierno, en las co-
rrespondientes ternas, los nombres de seis individuos. a mediados de febrero, el Teniente General, Carlos 
María de la Torre, Gobernador de Filipinas, estaba presto a cumplir las órdenes que se le habían remitido 
para que, en ejecución del Decreto orgánico del Consejo, facilitase la elección de los individuos que 
compondrían las ternas. Así, en una Comunicación al Ministerio de Ultramar, de 27 de febrero de 1871, 
daba cuenta de haber dispuesto el cumplimiento de las órdenes recibidas, asegurando que, en modo 
alguno había tratado de influir en las elecciones y que siempre había combatido dicha injerencia oficial 



276 Derecho, instituciones y procesos históricos

La primera de las cuestiones sometida a informe del Consejo fue la reforma de la 
Administración local en el Archipiélago, para lo que, en marzo de 1871, se conminó 
a sus miembros a constituirse a la mayor brevedad posible.62 Un proyecto de Ley Mu-
nicipal al que siguieron después otros atentos a diversos ramos de la Administración 
filipina,63 que ocuparon al recién constituido Consejo de Filipinas durante varios 
meses,64 y cuya complejidad obligó a sus miembros, aún en el año siguiente, a reflex-
ionar acerca de la conveniencia de sentar en primer lugar las que serían las bases de las 
reformas, para, después, lentamente y con toda reflexión, ir atendiendo a los diversos 
proyectos de transformación de las estructuras administrativas del Archipiélago.

El Consejo —decían así en mayo de 1872, en lo que venía a ser una expresa 
declaración de la posición de esa corporación en relación al conjunto de las 
reformas—65 ha aceptado en principio las ideas que predominan en aquellas 
reformas, a saber: la descentralización administrativa, la separación de los 

por considerarla perjudicial a la libertad. El Gobernador De la Torre se veía en la precisión de explicar 
su no intervención, toda vez que, el 27 de diciembre de 1870, se le había recomendado expresamente 
que «procurase por todos los medios alejar la influencia oficial, dejando al Ayuntamiento de Manila 
en libertad absoluta para verificar las propuestas», A.H.N., Ultramar, 5313, caja 1, exp. 1, doc. 10 y 6, 
respectivamente. Así las cosas, el Ayuntamiento de Manila se reunió en sesión extraordinaria, el 1º de 
marzo de 1871, bajo la Presidencia del Corregidor, don José María Díaz, con el único punto en el orden 
del día de proceder a la elección de las ternas, procediéndose a la votación nominal de los propuestos y 
resultando compuestas las referidas ternas con los individuos que obtuvieron un mayor número de votos 
en cada uno de los puestos. En los días siguientes, el Gobernador remitió copias certificadas del Acta de 
la sesión del Ayuntamiento y de los resultados de las votaciones, expedidas por el Secretario del Cabildo 
de Manila, así como los resultados de las dos ternas. Los elegidos fueron nombrados por sendos Decretos 
de 20 de mayo de 1871, ibidem, doc. 12-14 y caja 2, exp. 37 y 74.
62 Minuta de Real Orden de 26 de marzo de 1871, ibidem, caja 1, exp. 1, doc. 8.
63 La Junta de Reformas Administrativas de Manila había elaborado asimismo los proyectos correspon-
dientes a la reforma de la Administración Central y de la Administración Provincial en Filipinas, estando 
aún pendientes de informe en el Consejo de Filipinas en la primavera de 1874, AHN, Ultramar, 5305, 
caja 3, exp. 31. De la importancia atribuida a las reformas que se pretendían nos da idea el nombramien-
to de un Comisionado, portador de los proyectos de ley y encargado de explicarlos en el Ministerio y 
a los miembros del Consejo de Filipinas. El Comisionado designado por el Gobernador Superior Civil 
del Archipiélago fue don José Cabezas de Herrera, quien años más tarde se incorporará como Vocal al 
Consejo de Filipinas y después al Consejo de Ultramar, en el que permanecerá hasta su fallecimiento en 
1889, A.H.N., Ultramar, 5313, caja 2, exp. 27. Un ejemplar del Proyecto de Bases para la organización 
política y administrativa central de Filipinas, presentado al Exmo. Sr. Gobernador Superior Civil por la 
Comisión de Reformas Administrativas, impreso en Binondo, 1870, Imprenta de Bruno González Mo-
ras, se conserva en ibidem, 5315, caja 1, exp. 3.
64 En la sesión de 25 de abril de 1871, primera de las celebradas por este Cuerpo Consultivo, se dio 
cuenta de haberse recibido para su informe el citado Proyecto. Entre el 25 de abril y el 17 de julio, el 
Consejo fue debatiendo acerca de un proyecto cuya complejidad obligó al Consejo a dejar en suspenso 
la conclusión de su informe. En el año siguiente, sin duda no satisfechos con su primera intervención, 
solicitaron al Ministerio que volviese a enviárseles al objeto de verlo de nuevo. Argumentaron que la ma-
yor parte de los miembros del Consejo habían sido elegidos como Vocales después de haberse discutido 
la Ley Municipal para el Archipiélago, A.H.N., Ultramar, 5305, caja 1, exp. 1.
65 A.H.N., Ultramar, 5314, caja 1, exp. 7.
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poderes y la reforma del sistema tributario. Pero estas ideas se presentan en 
aquellos proyectos revestidas de un carácter tan radical e intransigente, de 
una forma tan ostentosa y costosa, de un aparato, en fin, tan poco conforme 
con la índole, costumbres y maneras de ser de los pueblos de aquel Archipié-
lago y sobre todo con sus fuerzas contributivas y con el estado de aquel Te-
soro, que el Consejo ha comprendido, por las dificultades con que tropezaba 
a cada paso al entrar en sus pormenores, que aquellas reformas exigen un es-
tudio muy detenido, mucha preparación y que, por tanto, su planteamiento 
inmediato sería en extremo peligroso y más aún en la situación en que hoy se 
encuentra aquel país.

No dudaba el Consejo acerca de la necesidad de las reformas, pero apostaba por 
abordarlas «lentamente y por medio de medidas parciales pero armónicas y bien estu-
diadas, que tiendan todas a un mismo fin, es decir, a realizar un plan preconcebido, 
sin perturbaciones». Era, pues, preciso establecer las que se considerarían prioritarias, 
de suerte que pudiera «observarse cierto orden, acudiendo a las necesidades que apa-
recen de más bulto».66

Esta fue efectivamente la actitud del Consejo en relación a los ambiciosos proyec-
tos de reforma de la Administración filipina que le fueron remitidos, sobre los que fue 
trabajando a su propio ritmo. Un ritmo que, en 1874, debía parecer excesivamente 
lento, preocupando al Ministro Balaguer, quien, por segunda vez, se había hecho 
cargo del Departamento de Ultramar en enero de ese año.67 Sin embargo, la posición 
del Consejo apenas se movió en relación a lo que habían manifestado dos años atrás, 
respondiendo que aunque estaban en condiciones de despachar los informes que se 
les reclamaban, consideraban conveniente «hacer la transformación con calma, con 
seguridad en el acierto y sin temor de perturbaciones», por lo que ratificaban el plan 
que se habían propuesto en cuanto al orden y preferencia de sus informes. O lo 
que era lo mismo, llamando de nuevo la atención sobre la imposibilidad de abordar 
cualquier reforma que no estuviese precedida del arreglo de la Hacienda de Filipinas, 
cuestión que consideraban la primera y más apremiante necesidad, sin la cual todas 
las demás «quedarían ineficaces».68 

66 Comunicación al Ministro de Ultramar, 11 de mayo de 1872, idem.
67 En una Comunicación recibida en el Consejo de Filipinas el 21 de abril de 1874, el Ministro de 
Ultramar encargaba el pronto despacho de los proyectos de reforma de la Administración central, mu-
nicipal y provincial, pendientes de informe en esa Corporación. Se requería asimismo al Consejo para 
que indicase las cuatro provincias de las Islas en las que, a su juicio, pudiera ensayarse el proyecto de 
reforma provincial, A.H.N., Ultramar, 5305, caja 3, exp. 31. Cuatro meses antes, a consecuencia de una 
entrevista con el nuevo Ministro, el Consejo había acordado —en su sesión de 9 de enero— remitir al 
Departamento de Ultramar un estado detallado de los asuntos y mociones despachados por el Consejo 
desde su instalación hasta el 31 de diciembre de 1873, A.H.N., Ultramar, 5315, caja 1, exp. 8.
68 Comunicación al Ministro de Ultramar, 8 de mayo de 1874, idem.
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No me propongo en modo alguno, reflejar, siquiera someramente, el elenco de 
asuntos despachados por el Consejo de Filipinas entre 1871 y 1886. Pero si me inte-
resa destacar la actitud del Consejo reflejada en los dictámenes que fueron emitiendo 
en este tiempo en torno a cuestiones de verdadero calado político como eran el man-
tenimiento del sistema de legislación especial, la defensa del asimilismo como mejor 
sistema y de la necesidad de conjugarlo con la especialidad del Archipiélago. Unas 
tesis que se dejan ver abiertamente ya en algunos de los primeros dictámenes forma-
dos por el Consejo, fechados en la primavera de 1872, y en los que, con ocasión de 
informar acerca de la conveniencia de derogar varios artículos del Decreto de 25 de 
octubre de 1870, de organización del Poder Judicial de Ultramar, el Consejo vertió 
abiertamente su propuesta en defensa del régimen de legislación especial: «Es conve-
niente —afirmaban—69 que, al organizar cualquier ramo en Ultramar, se dé siempre 
un Decreto especial para Filipinas, por las circunstancias especiales de aquel país, tan 
diferentes de las otras provincias ultramarinas».

Una argumentación similar se empleó en el segundo de los informes a que me he 
referido, relativo en este caso a una cuestión de índole menor, como era la convenien-
cia o no de erigir nuevos edificios para ubicar las dependencias de la Administración 
de Justicia en las diferentes Cabezas de Partido:

El llevar a Filipinas la posible asimilación con la Península es una de las vías de 
prosperidad y engrandecimiento —sostendrá en esta ocasión el Consejo—70 
pero desgraciadamente distan bastante todavía en asemejarse los pueblos y pro-
vincias del Archipiélago a las provincias y pueblos de España», de suerte que 
«acaso el laudable, pero tal vez poco estudiado propósito de aplicar similitud 
a aquellos países en cosas, institutos y altas ruedas del mecanismo administra-
tivo, ha originado la apurada situación económica en que hoy se encuentran 
las islas», lo que les sirve de argumento para rechazar el proyecto sometido a su 
consideración en cuanto implica destinar fondos a una cuestión que, fiel a sus 
postulados, no considera «de imperiosa e imprescindible atención.

Precisamente los dos Vocales firmantes de los proyectos de informes citados 
—ambos aprobados por unanimidad—71 acababan de incorporarse al Consejo a raíz 
de la reforma orgánica introducida en marzo de 1872. Una reforma con la que se 
había pretendido reforzar su papel de órgano de representación de todos los intereses 

69 Los Vocales comisionados por el Consejo para elaborar el dictamen, comenzaron por apuntar los 
dos «vicios capitales» que, a su juicio, contenía el citado Decreto: «Primero, que se ha dado en común 
para todas las provincias ultramarinas, siendo tan distintas por su índole, organización y costumbres las 
Antillas de las Islas Filipinas. Y otro, el que al tratarse de los Alcaldes mayores se les considera puramente 
como jueces de primera instancia, siendo así que en estas Islas una gran parte de ellos tienen anexo el 
cargo de Jefes de Provincia, A.H.N., Ultramar, 5305, caja 1, exp. 14.
70 Ibidem, exp. 2.
71 Sesiones de 25 de abril y 17 de mayo de 1872, respectivamente, idem.
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filipinos.72 Una reforma que supuso la incorporación de tres nuevos Consejeros: uno 
de libre designación del Gobierno y otros dos que representasen, respectivamente, al 
Clero secular y a las Órdenes religiosas de Filipinas. El Ministro de Ultramar justifi-
caba el incremento del número de Vocales argumentando que redundaría en el mayor 
perfeccionamiento y desarrollo de los servicios prestados por el Consejo. Un mejor 
servicio que se obtendría, sin duda, al reunir en su seno «como en un foco lumino-
so, todos los elementos de ilustración y experiencia». La ampliación proporcionaría 
además mayor autoridad a los dictámenes del Consejo de Filipinas, de suerte que las 
disposiciones que tuviesen origen en ellos tendrían garantizada una feliz acogida entre 
todas las clases sociales del Archipiélago, pues todas habrían tenido voz y voto en la 
discusión de cuantas medidas pudiesen afectar a sus intereses generales.

La reforma de 1872 había equilibrado el número de Vocales elegidos en repre-
sentación de la Administración del Estado y el de los que representaban los intereses 
locales, manteniéndose inalterada en adelante la planta del Consejo de Filipinas hasta 
que, en 1880, se autorizó al Gobierno a nombrar Vocales en representación de la 
Administración del Estado, elegidos entre los empleados cesantes de la Península que 
tuviesen categoría de Jefes de Administración de primera clase.73 Cuatro años más 
tarde se limitaba la autorización concedida al Gobierno por entender que podía llegar 
a desnaturalizarse el fin con el que fue creado el Consejo al romperse el anterior equi-
librio entre los elementos que lo integraban. El Real Decreto de 8 de febrero de 1884 
establecía así un número fijo de dieciséis Vocales, de los que nueve serían nombrados 
con arreglo a lo establecido en las disposiciones orgánicas de 1870 y 1872, en tanto 
en relación a los siete restantes se estaría a lo dispuesto en abril de 1880.74

Un año más tarde, en abril de 1885, la ampliación de competencias del Consejo 
de Filipinas hizo preciso un nuevo incremento del número de Consejeros, al ser pre-
ciso incorporar al Consejo a individuos especialmente versados en los negocios africa-
nos.75 Es también la singularidad de las posesiones africanas lo que lleva a reunir en el 
Consejo de Filipinas, en 1885, los asuntos correspondientes a las islas y posesiones del 
Golfo de Guinea. Unos territorios —como afirma el Ministro Aguirre de Tejada—76 

72 «El Decreto de 4 de diciembre de 1870 —recuerda la Exposición de Motivos del Real Decreto de 17 
de marzo de 1872— no desarrolló cumplidamente en su composición, a juicio del Ministro que sus-
cribe, la idea capital que sirvió y no pudo menos de servir de norte en este punto, a saber: la de reunir 
en aquel Cuerpo principalmente consultivo la representación de la Administración Pública en todas sus 
ramas y de los elementos locales, así insulares como peninsulares, en todos los órdenes…», Col. Leg., 
1872, t. 108, pp. 323-324.
73 C.L., año 1880, tomo 124, p. 646.
74 Real Decreto de 8 de febrero de 1884, arts. 1º y 2º, publicado en la G.M., de 13 de febrero.
75 Los dos nuevos Consejeros serían de libre designación del Gobierno, que los elegiría entre individuos 
que hubiesen servido en aquellos dominios, debiendo, al menos uno de ellos, haber ejercido previamente 
el cargo de Gobernador General de Fernando Poo. Véase, Real Decreto de 10 de abril de 1885, Col. Leg., 
1885, t. 134, pp. 292-293.
76 Exposición de Motivos del Real Decreto de 10 de abril de 1885, idem.
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situados en el espacio adonde se dirigen las corrientes colonizadoras del momento. En 
el marco de esa política expansionista europea por el continente africano, consagrada 
en la Conferencia de Berlín de febrero de 1885, el Real Decreto de 10 de abril de ese 
año, por el que las facultades del Consejo de Filipinas se extienden también a estos 
otros territorios, deja abierta además la puerta a nuevas incorporaciones, señalando 
que las competencias del Consejo alcanzarán también «a cualquier otro territorio que 
en lo sucesivo se someta a la acción administrativa del Ministerio de Ultramar». Unos 
territorios que, al igual que las provincias de Oceanía, reclamaban «atención especial, 
examen constante y conocimientos particulares o probada experiencia», de las que 
—a juicio del Ministro de Ultramar— había dado sobradas muestras el Consejo de 
Filipinas desde el comienzo de su actuación.

2.2  Consejo de Ultramar (1886-1889)

Un Real Decreto de 31 de diciembre de 1886 dispuso la creación de un nuevo órgano 
consultivo dentro del Ministerio de Ultramar. Un nuevo Consejo que debía sustituir 
al anterior de Filipinas, pasando a denominarse Consejo de Ultramar.77 El Gobierno 
declaraba entonces la voluntad de mantener una Corporación que había demostrado 
ser un eficaz auxilio en el desarrollo de la facultad reservada al Ejecutivo de dictar 
cuantas disposiciones fuesen precisas para el gobierno de las provincias de Oceanía y 
de las posesiones españolas en África. Un Cuerpo consultivo que había permitido, en 
definitiva, armonizar «la asimilación de aquellas provincias a la madre patria, con sus 
propias y peculiares necesidades».

Aunque el programa del Gobierno de V.M. sea la asimilación completa de las 
provincias de Ultramar y las colonias a la Metrópoli […] —recordaba el Real 
Decreto de 31 de diciembre de 188678—78 no es dado desconocer, sin olvidar 
la realidad, que a las provincias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y al Golfo de 
Guinea, no se puede aplicar sin pequeñas o grandes modificaciones, según los 
casos, la legislación peninsular.

Un Consejo que hasta ese tiempo había centrado su intervención en estos últimos 
territorios, por ser en ellos en los que el Gobierno había estado precisado de mayores 
garantías de acierto derivadas del estudio y asesoramiento que podían proporcionarle 
las personas competentes que conformaban el anterior Consejo de Filipinas.79 Un 

77 C.L., año 1886, tomo 137, pp. 1239-1245.
78 Continúa así explicando que la política asimilista es considerada por el Gobierno «no solo como 
política tradicional de España, sino como ley natural de los países que, sin egoísmo alguno, aspiren a 
extender más allá de los límites trazados a la patria por la estructura de la tierra, su genio, religión, lengua 
y costumbres…», idem.
79 Recordaba el Gobierno en este punto el diferente tratamiento de que habían sido objeto unas y otras 
provincias ultramarinas en la Constitución, de suerte que, a tenor del art. 85, podían extenderse las nuevas 



281Después del Consejo de Indias: órganos consultivos  n  Isabel Martínez Navas

Consejo que, sin embargo, decidía ahora ampliarse también a las Antillas, argumen-
tando la utilidad demostrada, con carácter general, por los Cuerpos consultivos de 
que se habían dotado otros países,80 así como la eficacia, en concreto, del precedente 
Consejo de Filipinas,81 y, lo que parecía definitivo, la inestable situación internacional 
y los posibles litigios en torno a la propiedad nacional en un futuro no muy lejano.82 
El nuevo Consejo nacía además con la vocación de continuar la labor desarrollada por 
el precedente de Filipinas, de suerte que no se olvidó tampoco la referencia expresa al 
«espíritu de asimilación que el Gobierno lleva y aún quiere llevar a mayor límite, igua-
lando en lo posible la legislación y el organismo de Ultramar a los de la Península».

El Consejo de Ultramar inició sus sesiones hacia la mitad de enero de 1887.83 
Dotado de una estructura necesariamente más compleja que la del anterior Consejo 
de Filipinas, su planta respondía a las ampliadas competencias que se le conferían, 
de suerte que se dispuso su organización en cuatro Secciones que debían ocuparse, 
respectivamente, de los asuntos correspondientes a Cuba, a Puerto Rico, a Filipinas 
y a las posesiones españolas en África.84 Cada Sección sería presidida por uno de los 
Vicepresidentes del Consejo85 y estaría dotada de un número de Vocales entre seis 
y doce. El diferente número de Consejeros se justificó en atención a las diferencias 

leyes a las Antillas, sin pérdida de tiempo aunque con la oportunidad y modificaciones convenientes, en 
tanto para Filipinas el Ejecutivo debía dictar cuantas disposiciones juzgase precisas.
80 «El propósito de dar la más conveniente y adecuada solución a los problemas políticos, sociales y 
financieros que se presentan en las Colonias y las diferencias que los separan de los idénticos que se 
resuelven en las Metrópolis —comienza la Exposición de Motivos del Real Decreto de 31 de diciembre 
de 1886, C.L., año 1886, tomo 137, pp. 1239-1245—, han impulsado a los pueblos que ocupan los 
primeros lugares en la civilización a crear Juntas o Consejos especiales, con cuyos dictámenes han podido 
los poderes públicos hacer más sencilla la Administración y tener mayores garantías de acierto al resolver 
asuntos de índole especial y, a veces, contraria, por más que a primera vista aparezcan iguales a los que se 
presentan y resuelven en la Madre Patria».
81 «El Consejo de Filipinas, sabia y oportunamente ideado y constituido por uno de mis dignos prede-
cesores, hace más de quince años, ha producido desde sus primeras sesiones y durante este tiempo, tan 
beneficiosos resultados como debía esperarse de l a competencia de sus Vocales…», idem.
82 Así lo expresan de las siguientes palabras del Ministro Balaguer: «Mucho espera el Ministro que suscri-
be de los informes de este Cuerpo administrativo, pero cree que, en ningún caso, serán tan provechosos 
sus consejos como si alguien osara poner en duda los dominios de España y sus anejos y los límites de los 
mismos», idem.
83 Las Minutas de las Actas de las sesiones celebradas por la Sección de Filipinas entre enero de 1887 y 
octubre de 1889, en A.H.N., Ultramar, 5315, exp. 11. Se conservan los registros de 198 sesiones.
84 En relación a la denominación de cada Sección, uno de los Vocales asignados a la de Filipinas señaló 
—con ocasión de la discusión del texto del Reglamento de Régimen Interior del Consejo— la conveniencia 
de que se emplease en su lugar la más precisa de «Sección de Filipinas y demás posesiones de Asia y Oceanía», 
razonando que de las Marinas, Carolinas y demás archipiélagos no debían figurar como pertenecientes al 
Archipiélago filipino, Sesión de la Sección de Filipinas de 31 de enero de 1887, idem, doc. 1.
85 A tenor del Reglamento de Régimen Interior del Consejo de Ultramar —aprobado por Real Orden 
de 27 de marzo de 1887—, los Vicepresidentes del Consejo, en cuanto que Presidentes de la Sección res-
pectiva, debían convocar y presidir sus sesiones, nombrar a los miembros de las Comisiones encargadas 
de preparar los dictámenes sobre cada expediente y autorizar con su visto bueno las actas de la Sección, 
rubricando además los dictámenes elaborados por la misma, ibidem, 5313, caja 1, exp. 2, doc. 8 y 9.
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existentes entre unos y otros territorios. Así, el menor número de Vocales asignado a 
las Secciones de Cuba y Puerto Rico —ocho y seis, respectivamente— respondía al 
hecho de que las Antillas gozaban de representación en Cortes y tenían una organiza-
ción política y administrativa semejante a la de la Península. Al tiempo, se razonaba 
que la mayor dotación de la Sección de filipinas —doce Vocales— tenía su razón de 
ser en la conveniencia de no alterar las representaciones de los intereses locales y de 
otros elementos que se habían fijado en 1870 y 1872 en relación al anterior Consejo 
de Filipinas. Finalmente, a la más modesta Sección de África se asignaron seis Con-
sejeros.86 La planta del Consejo se completaba con un Secretario General y cuatro 
Vicesecretarios, así como con el personal auxiliar preciso.87

La Presidencia del nuevo Consejo debía asignarse a un ex Ministro de Ultramar,88 
de suerte que el relevo producido en el Ministerio en otoño de 1886 llevó a Víctor 
Balaguer de nuevo a ese Departamento, en tanto el Ministro cesante, Germán Gama-
zo se incorporaba al recién creado Consejo de Ultramar en calidad de Presidente.89 
En noviembre de 1888, Balaguer tomaba de nuevo las riendas del Consejo hasta su 
supresión en el año siguiente.90

Bajo la Presidencia de Víctor Balaguer el Consejo impulsó diversos proyectos para 
la difusión del conocimiento de las provincias de Ultramar, reemprendiendo su par-
ticipación en la Exposición de Filipinas que se había de celebrar en Madrid en 1887 
y cuya Comisaría Regia presidía el propio Balaguer en su condición de Presidente 
del Consejo de Ultramar.91 Con la vista puesta en la conmemoración del Cuarto 
Centenario, emprendieron, por ejemplo, la publicación de una Historia del Consejo 
de Indias, en cuya redacción participaron destacadamente don Justo Zaragoza y don 
Joaquín Maldonado Macanaz, a la sazón Vocales del Consejo.92 De otra parte, se 
ocuparon en reunir objetos que irían destinados al Museo-Biblioteca de Ultramar, 

86 Real Decreto de 31 de diciembre de 1886, C.L., año 1886, tomo 137, pp. 1239-1245.
87 El Secretario General del Consejo debía designarse de entre los Oficiales de la Secretaría, Letrados 
del Ministerio de Ultramar. A sus órdenes se colocaban los cuatro Vicesecretarios, todos ellos a su vez 
Oficiales del Ministerio de Ultramar. La plantilla de auxiliares se dotó con cuatro escribientes.
88 Art. 13 del Real Decreto de 31 de diciembre de 1886, C.L., año 1886, tomo 137, pp. 1239-1245. 
Al igual que en el Decreto de 10 de abril de 1885, ibidem, año 1885, tomo 134, pp. 292-293, volvía a 
recordarse que, en caso de asistir el Ministro de Ultramar, la sesión sería presidida por éste.
89 Nombrado Presidente del Consejo de Ultramar por Real Decreto de 31 de diciembre de 1886, tomó pose-
sión en la sesión de 18 de enero de 1887. Por Real Decreto de 30 de noviembre de 1888 se admitió la dimisión 
que había presentado de su cargo de Presidente del Consejo, A.H.N., Ultramar, 5315, caja 1, exp. 4.
90 Víctor Balaguer se incorporó al Consejo de Filipinas, en calidad de Presidente, el 20 de abril de 1885, 
habiendo sido designado por Real Decreto de 10 de abril de 1885, en atención a su condición de ex 
Ministro de Ultramar y de Fomento. Por Real Decreto de 30 de noviembre de 1888 fue nombrado Presi-
dente del Consejo de Ultramar, permaneciendo en la Presidencia hasta la supresión del Consejo, ibidem, 
exp. 7.
91 A.H.N, Ultramar, 5315, exp. 5.
92 Ibidem, exp. 16.
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en tanto los fondos de la Biblioteca que había venido formándose en el Consejo de 
Filipinas desde 1885 se incorporaron finalmente a los del Ministerio de Ultramar.93

Entre enero de 1887 y octubre de 1889 el Consejo de Ultramar informó ade-
más numerosos expedientes sobre los más variados asuntos. Entre los expedientes 
dictaminados por el Consejo de Ultramar, el propio Balaguer94 destaca, por lo que 
se refiere al año 1888 —al tiempo al que él se refiere como el segundo período de su 
Ministerio—:

Un plan de colonización de nuestras provincias de Ultramar, e inmigración 
libre de trabajadores de las Antillas; un proyecto de puertos francos en las Anti-
llas y Filipinas, en previsión de la apertura del Istmo de Panamá; los reglamen-
tos interiores de las Cámaras de Comercio de Manila, de San Juan de Puerto 
Rico y de Ponce, por mí creadas; un proyecto para despachar lo más breve-
mente posible 40.000 expedientes sobre composición de terrenos en Filipinas; 
otro proyecto para el cultivo del ramio y otras semillas nuevas en Filipinas; 
otro proyecto para la creación de Granjas Escuelas; otro para la creación de un 
Banco Hipotecario en Filipinas; otro para designar el mejor sitio de apertura 
de un puerto comercial en Filipinas para los buques que procedan del Canal 
de Panamá; otro para establecimiento de colonias militares en Mindanao; otro 
para fomento de establecimientos españoles en Río de Oro; otro para construc-
ción de una Casa Escuela de niñas en San Carlos [...].

Además, en el uso de su facultad de proponer al Gobierno nuevos proyectos, el 
Consejo estudió, en 1888, una Moción, a propuesta de la Sección de África, relativa 
al penoso estado de las posesiones españolas en el Norte del continente africano y la 
necesidad de establecer comunicaciones regulares y más frecuentes con las mismas, 
proporcionando el auxilio preciso a las guarniciones y habitantes de las islas Chafari-
nas, de Melilla, de Ceuta, de Perejil, o de los peñones de Alhucemas y de Vélez de la 
Gomera.95

2.3 Consejo de Filipinas y posesiones del Golfo de Guinea (1889-1899)

Apenas tres años después de la creación del Consejo de Ultramar, se acordaba su 
supresión y el establecimiento de un órgano consultivo de «proporciones más modes-
tas». Un Consejo centrado tan solo en aquellos territorios que carecían de represent-
ación en Cortes, o, lo que es lo mismo, facultado para informar acerca de los negocios 

93 Ibidem, exp. 1.
94 Víctor Balaguer, Memoria redactada por el Ministro de Ultramar D. Víctor Balaguer acerca de su 
gestión en el Departamento de su cargo, 2 vols., Madrid, Imprenta de Manuel Tello, 1888.
95 Moción sobre política, comercio, colonización, etc.. en el continente africano, A.H.N., Ultramar, 
5315, exp. 12.
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filipinos y de las posesiones africanas. De este modo, el Real Decreto de 18 de octubre 
de 188996 optaba por el restablecimiento del antiguo Consejo de Filipinas «a fin de 
que informe y auxilie la gestión administrativa» de los asuntos del Archipiélago fili-
pino y de Fernando Poo.

El restablecido Consejo de Filipinas y posesiones del Golfo de Guinea contó ini-
cialmente con dieciséis Vocales, de los que doce serían elegidos de entre los individuos 
que reuniesen las condiciones establecidas en el propio Decreto de 18 de octubre de 
1889 —[…]—, siendo los cuatro restantes el Subsecretario y los Directores del Min-
isterio de Ultramar, que tendrían la consideración de miembros natos del nuevo Con-
sejo.97 La planta establecida en 1899 fue modificada en el año siguiente, en el marco 
de lo que viene a ser una «refundación» del Consejo introducida por Real Decreto de 
24 de octubre de 1890.98 En su artículo 1º, la nueva disposición declaraba subsistente 
en el Ministerio de Ultramar el Consejo creado en el mes de octubre del año anterior 
«para los asuntos pertenecientes a las Islas Filipinas, Marianas, Carolinas y Palaos, y 
a las posesiones españolas del Golfo de Guinea». Añadía después que este Consejo 
«sería oído necesariamente en todos los asuntos de carácter general referentes a dichas 
regiones», precisión esta que no se había considerado previamente en relación a los 
anteriores Consejos instalados en el Ministerio de Ultramar. La indicación relativa a 
que el Consejo sería consultado necesariamente parece, pues, responder a la novedad 
que se había introducido justamente un año antes, en el tiempo en que fue estab-
lecido el Consejo de Filipinas y de las posesiones del Golfo de Guinea. Una novedad 
que entonces fue justamente de signo contrario, toda vez que se había dispuesto que 
el nuevo Cuerpo consultivo fuese oído siempre que el Ministro lo decidiese, lo que 
indudablemente casaba mal con la imagen de una institución que se pretendía pre-
sentar como algo más que un simple Cuerpo consultivo. Refundado de este modo el 
Consejo, en los siguientes años desarrollaron una considerable actividad, de la que 
puede resultar de interés, para concluir, la centrada en asuntos relativos a las posesio-
nes españolas en el Golfo de Guinea y, en concreto, lo dictaminado por el Consejo 
cuando fue preguntado acerca de la conveniencia de aplicar a Fernando Poo los Có-
digos, Leyes de Indias, Juicios de residencia de las autoridades, etc… El Informe del 
Consejo, en el año 1894, venía a decir que, teniendo en consideración que:

[L]as posesiones españolas en el Golfo de Guinea, a las que en manera alguna 
puede darse el título de provincia, carecen actualmente de elementos, ni aún 
para constituir una colonia agrícola propiamente dicha, viniendo a formar, por 
un concepto, una estación naval, por otro y, en lo que concierne a las islas, una 
factoría, y siendo aún escasos los elementos así en Fernando Poo como en el 

96 G.M., núm. 292, del 19 de octubre de 1889.
97 Idem.
98 C.L., año 1890, tomo 145, pp. 686-690.
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Continente para organizar con ellos, mediante tiempo y trabajo, una verdadera 
colonia. Recordando además que la población europea es en dichas posesiones 
insignificante y compuesta casi en su totalidad de funcionarios del Estado, que 
la extranjera, también muy corta, no profesa la Religión Católica, ni habla el 
español, ni es tampoco de pura raza europea, el Consejo de Filipinas no puede 
menos de juzgar que el segundo de los sistemas que ha apuntado, o sea el de 
legislar para un país en tales condiciones a medida que las necesidades se vayan 
presentando y tomando siempre en cuenta la opinión de aquellos pobladores, 
emitida en la forma que sea posible, puede evitar muchos de los inconvenientes 
que entraña el primer sistema, o sea, el de aplicar sin la debida preparación, no 
solamente la doctrina o el espíritu de los códigos peninsulares, fruto de una 
civilización muy avanzada, sino también aunque sea en parte la letra de los 
mismos.99

99 A.H.N., Ultramar, 5311, exp. 24.
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TEMAS INDIANOS DE RELACIONES ENTRE IGLESIA Y ESTADO 
A TRAVÉS DE LA CORRESPONDENCIA DEL ARZOBISPO  

DE SANTIAGO DE CHILE, RAFAEL VALENTÍN VALDIVIESO, 
CON EL EPISCOPADO PERUANO (1846-1857)

Antonio Dougnac Rodríguez

1.  PreSentación

Las relaciones entre la Iglesia y el Estado en los inicios de la vida independiente de las 
naciones hispanoamericanas fueron extraordinariamente difíciles.1 Diversos factores 
contribuyeron a hacer cada vez más complejas estas vinculaciones. Para entender el 
fenómeno, es necesario distinguir entre las posiciones de los sectores laicos y eclesiás-
ticos. En el sector eclesiástico habría que distinguir entre las congregaciones religiosas 
y los sacerdotes seculares. Salvo casos relativamente aislados, la jerarquía fue, por lo 
general, refractaria a la idea de emancipación2 y, por supuesto, a la de independen-
cia. En el clero dependiente, hubo marcadas divisiones que pusieron en conflicto a 
diversos sectores.3 La mayor o menor vinculación al proceso de la Ilustración hizo 
que hubiese congregaciones religiosas más inclinadas que otras a formas liberales de 

1 Pueden consultarse: R. M. Martínez de Codes, La Iglesia Católica en la América independiente (siglo 
XIX) Madrid, Editorial Mapfre, 1992; R. Krebs W., La Iglesia de América Latina en el siglo XIX. San-
tiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2002, quien en páginas 326 a 328 trae una abundante 
bibliografía sobre la Iglesia y la emancipación política. De utilidad siguen siendo P. de Leturia, Relacio-
nes entre la Santa Sede e Hispanoamérica, 1493-1835, Roma, Universidad Pontifica Gregoriana, 1959, 3 
vols.; L. lopetegui et al, Historia de la Iglesia en la América Española, Madrid, BAC, 1965-1966; J. Ll. 
Mecham, Church and State in Latin America. A History of Politico-Ecclesiastical Relations, Chapel Hill, 
University of North Carolina Press, 1966; G. Furlong, La Santa Sede y la emancipación hispanoame-
ricana, Buenos Aires, 1957; H-J Prien, La historia del cristianismo en América Latina, Salamanca, Edi-
torial Sígueme, 1985; R. Vargas Ugarte, El episcopado en los tiempos de la emancipación sudamericana 
(1809-1830), Buenos Aires, Huarpes, 1945; E. Dussel, Historia general de la Iglesia en América Latina, 
Salamanca, cehila-Sígueme, 1983-1999. El tomo I/2 ha sido consagrado a los siglos XIX y XX, con 
trabajos de A. M. Bidégain, E. Dussel, J. O. Beozzo y F. Mallimaci.
2 No fueron pocos los obispos expulsados en razón de sus posiciones abiertamente partidarias del Rey 
o puestos en la necesidad de ausentarse: Juan Bautista Sacristán, arzobispo de Bogotá; Custodio Díaz 
Carrillo, obispo de Cartagena; Rodrigo Antonio de Orellana, obispo de Córdoba; Nicolás Videla, obispo 
de Salta; José Santiago Rodríguez Zorrilla, obispo de Santiago de Chile; Diego Antonio Martín de Villo-
dres, arzobispo de Charcas; Pedro Gutiérrez de Ros, obispo de Huamanga; H. Sánchez Rangel, obispo 
de Maynas; José Carrión y Marfil, obispo de Trujillo; Bartolomé de las Heras, arzobispo de Lima sirven 
de representativos ejemplos.
3 Mariano Osorio, en el caso de Chile, advirtió, según lo manifiesta en carta de 14 de noviembre de 
1814, la brecha que separaba a diversos sectores de la Iglesia: Boletín de la Academia Chilena de la Historia 
Nº 82, p. 75. Santiago, 1979.
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gobierno.4 Los frailes de la Buena Muerte de Lima, por ejemplo, se contaron entre 
los representantes más excelsos de la Ilustración indiana. En otras congregaciones, se 
observaba cierta crisis al momento de producirse la emancipación. Prueba de ello es 
la preocupación que durante todo el siglo XVIII mostraron los Borbones por meter 
mano en ellas a través de los obispos, con el objeto de poner término a muchos abusos 
que se cometían. El proceso emancipador abrirá a cierto número de integrantes de esas 
congregaciones el paso a la exclaustración.5 El pensamiento ilustrado no era, ni aun 
en sus segmentos católicos, inclinado a la vida contemplativa. Conventos masculinos 
y femeninos eran, en general, mal vistos por diversas causas como la acumulación de 
tierras en manos muertas, los referidos desórdenes en que algunos habían incurrido y 
la visión general de ser inútiles para la vida económica. No pocas fisuras existían, por 
otra parte, en los conventos entre patricios y peninsulares, debiendo darse en muchos 
de ellos un sistema de tandas o alternancias entre priores de una y otra extracción.6

Reduciendo a un esquema simple la situación vivida en la América Española, po-
drían distinguirse en el área laica cuatro grandes grupos: liberales extremos, por lo ge-
neral vinculados a la Masonería; liberales; conservadores regalistas y conservadores ul-
tramontanos. Tras el absolutismo borbónico, la nueva libertad produjo en algunos una 
especie de intoxicación que los llevó a exagerar sus posiciones. Hallamos, así, muchos 
individuos que trataban de minimizar lo más posible el rol de la Iglesia, continuando en 
ello la política que había introducido Carlos III.7 No pocas veces imbricados en la Ma-
sonería pretendían reducir el poder, otrora excesivo, ejercido por aquella. Si las tierras 
habían sido su base de sustentación, se hacía necesario expropiárselas; si la cátedra uni-
versitaria o las escuelas le habían permitido influir sobre las mentes jóvenes, era de rigor 
privarla de esa posibilidad; si había ejercido su poder ante las esferas públicas, correspon-
día quitarle tal privilegio. Los sectores más conservadores enfrentaban esta postura.

Pero éstos no eran homogéneos, pues había en su interior tanto regalistas como 
ultramontanos. De los primeros podríamos decir que eran los más conservadores, 
pues mantenían los criterios de intervención estatal derivados del regalismo borbónico 

4 Sobre la Ilustración Católica son fundamentales: M. Góngora, «Estudios sobre el Galicanismo y la 
«Ilustración Católica» en América Española», Revista Chilena de Historia y Geografía, Santiago, 1957, 
reproducido en M. Góngora, Estudios de Historia de las ideas y de Historia Social, Valparaíso: Ediciones 
Universitarias de Valparaíso, 1980, pp. 71 a 125 y «Aspectos de la «Ilustración Católica» en el pensa-
miento y la vida eclesiástica chilena (1770-1814)», Historia, No. 8, pp. 43-73, que fue reproducido en 
M. Góngora, Estudios..., pp.127-158.
5 La frustrada misión Muzi–Mastai–Ferretti en Chile permitió el paso de diversos religiosos al clero 
secular, regularizándose situaciones canónicamente anómalas.
6 En tiempos de Solórzano Pereira existía en México, Michoacán, Lima, Quito y Santa Fe de Bogotá: 
J. de Solórzano Pereira, Política Indiana lib. IV, cap. 26, Madrid, 1776. No tuvo mayor relevancia 
en Chile: J. González Echenique, «Notas sobre la «alternativa» en las provincias religiosas de Chile 
indiano», Historia, No. 2, 1962-1963, Santiago, pp. 178-196.
7 I. Sánchez Bella, «Reducción de la jurisdicción eclesiástica en América bajo Carlos III (Testamentos 
y matrimonio)», Revista Chilena de Historia del Derecho, No. 12, 1986, Santiago, pp. 123 y ss.
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referidos, principalmente, a los temas del exequatur, recursos de fuerza, derecho de 
presentación, cartas de ruego y encargo, control de los diezmos, juramento civil de los 
obispos, Bula de la Santa Cruzada, injerencia en la división de los obispados y otros 
asuntos de este jaez.8 Aunque pueda parecer curioso, tanto los elementos liberales 
extremos como los más moderados coincidían con los conservadores regalistas en 
mantener el sojuzgamiento de la Iglesia.

El sector ultramontano va a surgir de a poco.9 Si bien el Sumo Pontífice era ve-
nerado como vicario de Cristo en la tierra por todos los habitantes de las Indias, re-
sultaba ser una figura muy difuminada de cuyas borrosas características podían saber 
más los letrados que el pueblo general. Más cercano era el Rey, respecto del cual en su 
momento los jesuitas, tanto en el nivel aristocrático como en el indígena y popular, 
habían inculcado un respeto absoluto. Las juras de los reyes y, en general, los acon-
tecimientos reales —nacimientos, exequias y aun malpartos—, eran ocasión de que 
el pueblo sintiera la cercanía del monarca. Con lo expresado, quiero decir que el Rey 
era mucho más popular que el Papa. El Rey estaba inmediatamente vinculado a Dios: 
de ahí que permanentemente se insistiera en la sujeción a las dos Majestades —real y 
divina—. Difícil, entonces, que pudiera surgir —salvo entre los jesuitas, y el influjo 
de éstos eliminado tras su expulsión— un interés particular por el Papado. La corona 
había tenido especial cuidado en que la relación del Pontífice con las iglesias de Indias 
quedase reducida al mínimo. Por ello, el Index español de libros prohibidos difería 
del romano y los obispos no hacían la visita ad limina, sino que informaban sobre la 
situación de las diócesis vía Consejo de Indias.

Será con ocasión de los ataques de que el Papa sea objeto por obra de los par-
tidarios de la unidad italiana, que surja entre los laicos un sector que cierre filas en 
torno a la posición papal. Como en el sector eclesiástico americano va a producirse 
un fenómeno similar al tener que soportar diversos ataques de los liberales, ambos 

8 Llamó profundamente la atención a monseñor Juan Muzi, titular de la misión enviada a Chile en 
1824 por el Papa Pío VII, el regalismo imperante en Chile. En contra de ello escribirá una Carta Apo-
logética.: C. Silva Cotapos, Don José Santiago Rodríguez Zorrilla, Santiago, 1915, pp. 342-364. Cf. M. 
Barrios Valdés, «El regalismo y la romanización de la Iglesia en Chile», Anuario de Historia de la Iglesia 
en Chile, 2000, Santiago, pp. 77 y ss. Un ejemplo de pensador conservador regalista es Juan Egaña: véase 
M. Góngora, «El pensamiento de Juan Egaña sobre la reforma eclesiástica: avance y repliegue de una 
ideología de la época de la Independencia» Boletín de la Academia Chilena de la Historia Nº 68, 1963, 
Santiago, pp. 30-53. Sobre el regalismo, cf. A. De La Hera, El regalismo borbónico en su proyección india-
na, Madrid, 1963, que es uno de los estudios más completos que se han escrito sobre la materia.
9 Se señala como uno de sus primeros atisbos la discusión en el Congreso Nacional, en 1845, de la 
supresión del fuero eclesiástico. En 1843 se había creado la Revista Católica, que fue el gran órgano 
defensor de la posición ultramontana en Chile. Su corifeo fue el arzobispo Rafael Valentín Valdivieso, 
electo en 1845: F. Araneda Bravo, Historia de la Iglesia en Chile, Santiago, Ediciones Paulinas, 1986, 
p. 459; F. Aliaga Rojas, La Iglesia en Chile. Contexto histórico, Santiago, Ediciones Paulinas, 3ª. ed., 
1989, p. 136. Sobre la aparición del ultramontanismo en Chile, véase S. Vergara Quiroz, «Iglesia y 
Estado en Chile, 1750-1850», Historia, No. 20, 1985, Santiago, pp. 352-362. No da, sin embargo, una 
explicación sobre el por qué de este fenómeno.
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sectores terminarán encontrándose.10 Será, sin embargo, la Iglesia la que asuma un 
rol político rector. En el caso chileno, por ejemplo, el arzobispo de Santiago, Rafael 
Valentín Valdivieso y el obispo de Concepción, José Hipólito Salas, fungirán como 
reales conductores del Partido Conservador. Este será durante años —hasta el siglo 
XX— la longa manus de la jerarquía eclesiástica.

Pero Rafael Valentín Valdivieso no solo ejercerá su liderazgo al interior de Chile, 
sino que mostrará un interés muy marcado por avivar el espíritu ultramontano entre sus 
coepíscopos hispanoamericanos. En una correspondencia muy nutrida salen a relucir 
muchas materias relativas a las relaciones entre la Iglesia y el Estado, derivadas del anti-
guo regalismo, en que muestra su espíritu inquebrantable de lucha por la libertad de la 
Iglesia frente a lo que él consideraba una intromisión indebida del poder civil.

2.  breve reSeña biográfica de rafael valentín valdivieSo11

Nació en Santiago de Chile el 2 de noviembre de 1804 en el hogar formado por el des-
tacado hombre de Derecho, más tarde ministro de la Corte Suprema, Manuel Joaquín 
Valdivieso Maciel y Mercedes Zañartu Manso, ambos de granada prosapia. Hizo estu-
dios de latín con el célebre maestro Bartolomé Mújica Barros, de Física, Lógica y Me-
tafísica en el colegio del Convento de Santo Domingo y de Derecho con el jurista Juan 
Egaña,12 ingresando en 1817 como alumno externo al Instituto Nacional, órgano oficial 
que cobijaba la enseñanza de Santiago. Dado que en los azarosos años de su juventud 
los centros educacionales apenas funcionaban, posiblemente haya sido autodidacta en 

10 Excepcionalmente, el arzobispo de Caracas, Narciso Coll y Prat, al reconocer la independencia de Venezuela 
en 1811 declaró solemnemente: «El Estado ha proclamado su libertad y su independencia de cualquier otro 
poder temporal. El depende solamente de Dios. Mi iglesia, verdadera hija y fiel discípula de la Iglesia universal, 
católica, apostólica y romana, depende exclusivamente del Romano Pontífice y de Dios mismo»: R. Krebs 
W. [1], p. 36. Posición semejante observó en 1821 el obispo de Mérida Rafael Lasso de la Vega para el cual la 
Iglesia debía ser independiente ya que se habría extinguido el Patronato: ibidem, p. 45.
11 L. F. Prieto Del Río, Diccionario Biográfico del Clero Secular de Chile, Santiago, Imprenta Chile, 1922, 
pp. 679-681; J. Arteaga Llona, «Rafael Valentín Valdivieso y Zañartu (1804-1878)», Anales de la Facultad 
de Teología, No. 31, 1982, Santiago, pp. 184-210; «Gobierno como electo y juramento civil del Arzobispo 
Rafael Valentín Valdivieso, 1845-1848» en Anales de la Facultad de Teología, No. 27, 1982, Santiago, pp. 
1-161; F. Araneda Bravo, Hombres de relieve de la Iglesia chilena, Segunda Serie, Santiago, 1947, pp. 23-
206; R. Vergara Antúnez, Vida y Obras del Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Doctor Don Rafael Valentín 
Valdivieso segundo Arzobispo de Santiago de Chile, Santiago, 1886-1906, 2 vols.; B. Vicuña Mackenna, 
«Reminiscencias del Iltmo. Señor Valdivieso», El Ferrocarril de 11 de junio de 1878; C. Errázuriz, Algo de 
lo que he visto, Santiago, 1934; P. A. Ramírez, «Recuerdos de algunos hechos de la vida privada del Iltmo. 
y Rvdmo Señor Arzobispo de Santiago Dr. Rafael Valentín Valdivieso», Revista Católica, 5 de noviembre 
de 1904; J. H. Salas, «Oración Fúnebre por el Ilmo. y Revmo. Señor Arzobispo de Santiago, doctor don 
Rafael Valentín Valdivieso», M. A. (comp.), Oradores Sagrados de Chile, Santiago, Imprenta Barcelona, 
1913, pp. 427-454. Para tener un panorama general de las relaciones entre la iglesia y el Estado durante 
buena parte del gobierno archiepiscopal de Valdivieso cf. F. Gónzález Espejo, Cuatro decenios de historia 
eclesiástica de Chile. Crónica de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, 1831-1871, Santiago, 1948.
12 Quien, como se ha dicho, era ardientemente regalista, como se advierte en diversos pasajes de su pro-
yecto de Código Moral.
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la mayor parte de las disciplinas jurídicas,13 entre ellas, la canónica. Fue recibido como 
abogado el 25 de mayo de 1825, después de haber practicado en el estudio del prócer de 
la Independencia Bernardo de Vera y Pintado. Su primera actuación profesional la hizo 
en calidad de defensor de menores, para lo que fue nombrado por la Corte de Apela-
ciones el 10 de julio de 1825. Participa a fines de 1829 en el cabildo de Santiago como 
regidor designado por la Junta de Gobierno integrada por José Tomás Ovalle, Isidoro 
Errázuriz y José María Guzmán. Dos años más tarde sería regidor por elección popular 
y diputado suplente por Santiago. Se incorporó al cuarto período legislativo, corres-
pondiente a los años 1834 a 1837, en calidad de diputado suplente por Caupolicán,14 
participando en las Comisiones de Legislación y Justicia y de Negocios eclesiásticos, 
educación y beneficencia. Se desempeñó, asimismo, como ministro suplente de la Cor-
te de Apelaciones, cargo en el que le correspondió intervenir en la Corte Marcial que 
juzgó una conspiración pipiolo-ohigginista. Al considerarse blanda la pena asignada, 
los magistrados fueron acusados por instigación de Diego Portales, siendo en definitiva 
absueltos gracias a la hábil defensa de Valdivieso.15

Manifestada en él la vocación religiosa, hace unos ejercicios espirituales en septiem-
bre de 1833 y comienza a prepararse para su ordenación. Aunque ya había recibido 
nociones de Teología del rector de la Orden de Santo Domingo fray Tadeo Silva, estudia 
por su propia cuenta,16 recibiendo alguna enseñanza de los presbíteros José Santiago Íñi-
guez y Pedro Marín.17 Es finalmente ordenado sacerdote por el obispo Manuel Vicuña 
Larraín el 27 de diciembre de 1834.18 Inicia así su vida sacerdotal realizando misiones 
en las zonas norte y sur de Chile y, dada su preparación, se convierte pronto en orador 
obligado para las ceremonias de mayor enjundia, como, por ejemplo, las relativas a la 

13 F. Araneda Bravo, Historia de la Iglesia en Chile, Santiago, Ediciones Paulinas, 1986, p. 459.
14 L. Valencia Avaria, Anales de la República, T. II, Santiago, Imprenta Universitaria, 1951, p. 133.
15 F. Araneda Bravo, Hombres de relieve de la Iglesia chilena, Segunda Serie, Santiago, 1947, pp. 33-34.
16 Era un gran admirador del periódico católico conservador francés L’Univers Réligieux o simplemente 
L’Univers, fundado en 1834 por el abbé Jacques Paul Migne (1800-1875), famoso, por lo demás, en 
cuanto editor de la biblioteca universal del clero Cursum completorum in singulos scientiae ecclesiasticae ra-
mos. Dicho periódico fue continuado por Louis Veuillot (1813-1883) en una combativa línea ultramon-
tana extremadamente conservadora no exenta de intransigencia doctrinal. Esta le valió el alejamiento 
de Montalembert y del obispo de Orléans Félix-Antoine-Philibert Dupanloup. L’Univers fue frecuente-
mente elogiado por Pío IX en razón de defender abiertamente sus ideas acerca de los estados pontificios 
y la infalibilidad papal. Al pasar, un estudio recientemente aparecido acerca de la influencia francesa en 
la cultura chilena, ha hecho referencia a la influencia de Veuillot en Chile: F. J. González Errázuriz, 
Aquellos años franceses 1870-1900. Chile en la huella de París, Santiago, Taurus, 2003, pp. 64-65 y 240. 
Es tema que merece una investigación acuciosa.
17 También colaboró en su preparación su amigo José Hipólito Salas, quien se ordenaría sacerdote el 22 
de noviembre de 1835. Así lo manifiesta monseñor Mariano Casanova en el recuerdo de Valdivieso en 
sus exequias el 14 de junio de 1878.
18 Araneda Bravo [15], p. 35. Arteaga da como fecha de la ordenación julio de 1835: J. Arteaga Llona, 
«Rafael Valentín Valdivieso y Zañartu (1804-1878)», Anales de la Facultad de Teología, No. 31, 1982, 
Santiago, p. 188-189.
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muerte de Diego Portales o al triunfo de Yungay.19 Se convierte en el brazo derecho del 
obispo y luego arzobispo Vicuña. A un mes del fallecimiento de este funda, el 1 de abril 
de 1843, la Revista Católica, llamada a ser el órgano ultramontano de mayor difusión.20 
En el mismo año, con ocasión de establecerse la Universidad de Chile, es designado 
decano de la Facultad de Teología. Ello no significa que Valdivieso haya desempeñado 
tareas docentes, pues el rol asignado a la Universidad era más bien el de una Academia.

A la muerte del arzobispo Vicuña fungió como arzobispo electo José Alejo Eyza-
guirre, quien al cabo de año y medio renunció al cargo, sin que el gobierno de Chile 
hubiese hecho su presentación a la Curia Romana. El 9 de mayo de 1845 el Consejo 
de Estado formó la terna de la que el Presidente de la República debía elegir al can-
didato que se presentaría a la Santa Sede. El 6 de julio de ese año entró en posesión 
de la diócesis en calidad de arzobispo electo, prestando, a 8 de mayo de 1847, jura-
mento de sumisión a las leyes y respeto del Patronato. El 4 de octubre de ese año fue 
preconizado arzobispo de Santiago de Chile por Pío IX. El pase a las bulas demoró 
tres meses por haber caído mal al gobierno la expresión motu proprio utilizada en la 
preconización, produciéndose finalmente el 28 de abril de 1848, si bien se retenían las 
cláusulas contrarias al patronato. Valdivieso recibió la consagración episcopal el 2 de 
julio. Pocos meses más tarde, en noviembre, Pío IX se ausentaría de Roma en destierro 
que duraría hasta 1850.

Valdivieso evidencia un enérgico repudio a la prensa que él calificaba de impía, 
condenando el 24 de junio de 1850 las publicaciones contrarias a la religión. Para con-
trarrestar su influencia, fundó la Sociedad Bibliográfica.21 Establecido un Ministro di-
plomático en la Santa Sede, Ramón Luis Irarrázaval,22 obtiene para el arzobispo un 
nombramiento de visitador extraordinario y vicario apostólico con el objeto de que 
pudiese inspeccionar las órdenes religiosas, muchas de las cuales, desde la dominación 
española, habían estado mostrando signos de laxitud. Le costó, sin embargo, cinco años 
obtener el pase. Igualmente, se logra un indulto de la Bula de la Santa Cruzada, debien-
do pagarse 25 centavos por cada sumario, cantidad que se destinaría a mantener las mi-
siones entre infieles. Muy importante cuestión fue la consecución en 1852, a propuesta 
del gobierno, de la autorización de la Santa Sede para substituir el tradicional impuesto 
de los diezmos por el de contribuciones prediales, cuestión que motiva varias cartas.

Habiendo viajado a Estados Unidos y Europa un eficiente colaborador suyo, Joa-
quín Larraín Gandarillas, obtiene la venida a Chile de las hermanas de la Caridad y 

19 Pueden leerse las oraciones fúnebres por los muertos en Yungay y por el asesinato de Diego Portales en 
M. A. Román, Oradores sagrados chilenos. Selección y prólogo de [...], Santiago, Biblioteca de Escritores 
de Chile, Imprenta Barcelona, 1913, pp. 133-165.
20 Colaboraron con él en esta tarea Joaquín Larraín Gandarillas, más tarde arzobispo de Anazarbo, y José 
Hipólito Salas, más tarde obispo de Concepción.
21 Sobre la influencia intelectual de la iglesia en el siglo XIX: S. Serrano e I. Jaksic, «El poder de las 
palabras: la escritura en el Chile del siglo XIX», Historia, Nº 33, 2000, Santiago, p. 450.
22 C. Oviedo Cavada, La misión Yrarrázaval en Roma. 1847-1850, Santiago, Universidad Católica, 
Instituto de Historia, 1962, 450 p.
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las monjas del Sagrado Corazón, conocidas en Chile como Monjas Inglesas, las que 
llegan en 1853. Ese año realiza su primera visita pastoral, que durará hasta marzo de 
1854. Habrá aun otras dos: entre diciembre de 1854 y mayo de 1856 y entre diciem-
bre de 1856 y marzo de 1857.

En 1857 se suscita una enojosa y estúpida cuestión que, sin embargo, va a traer 
importantes consecuencias para la arquidiócesis de Santiago y para la vida política del 
país. Se la conoce con el nombre de la cuestión del sacristán.23 Se originó en la expulsión 
de un subordinado por orden del sacristán mayor de la catedral de Santiago. A raíz de 
ello, dos canónigos recurrieron de fuerza ante la Corte Suprema para que interviniera 
en el asunto. Las cosas se fueron encrespando en tal forma que por poco no es deste-
rrado el arzobispo al negarse a acatar las determinaciones del más alto tribunal del país. 
Dos caracteres fuertes se enfrentaron en esa oportunidad: el Presidente Manuel Montt, 
católico regalista y Rafael Valentín Valdivieso, quien desde ese momento aumenta su es-
píritu batallador en contra de la intervención estatal en asuntos eclesiásticos. De interés 
es su posición frente a ciertas disposiciones del Código Civil que consideró atentatorias 
contra los derechos de la Iglesia. Más tarde, formulará observaciones con igual norte a 
los proyectos de Ley Orgánica de los Tribunales y el Código Penal.

El 30 de marzo de 1859 anuncia un viaje a Europa, que resultó vía Lima, Panamá, 
Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, a la visita ad limina, dejando Santiago el 26 de 
junio con una autorización del gobierno por catorce meses. El 21 de noviembre de 1859 
se encuentra en Roma donde Pío IX lo honra como asistente al solio y conde palatino 
recibiéndolo en cinco oportunidades. Continúa en 1860 a Tierra Santa, instituyéndolo 
ahí el Patriarca de Jerusalén caballero del Santo Sepulcro. Pasa por Karlsbad, luego a Pa-
rís y España (donde es recibido por la reina Isabel II) y aprovecha la estancia para hacer 
copiar en Sevilla numerosos documentos relativos a la Iglesia chilena. En enero de 1861 
se embarca en Southampton para recalar en Valparaíso el 1 de marzo.

El 8 de diciembre de 1863 se produce una de las mayores catástrofes que hayan 
asolado al país: con ocasión de la festividad de la Inmaculada Concepción y estando 
repleta la iglesia de la Compañía, se produce un incendio que provocó dos mil muer-
tos, constituyendo ello un duro golpe para el prelado.

 En 1869 vuelve a viajar a Roma para participar en el Concilio Vaticano I acom-
pañado de los obispos de Concepción, La Serena y Ancud. Valdivieso y el obispo de 
Concepción, José Hipólito Salas, fueron ardientes partidarios de la declaración de la 
infalibilidad del papa. Ocupada la ciudad por Víctor Manuel, se suspende el concilio 
y regresa a Chile a fines de 1870.

En 1877 sufrió un cuadro de pulmonía que dejó su salud muy comprometida. 
Diversas molestias motivadas en una discusión en que se trajo a colación la «carta de 

23 F. Retamal Fuentes, Chilensia Pontificia. Monumenta Ecclesiae Chilensia Vol. I, T. II, Santiago, Edi-
ciones Universidad Católica de Chile, 1998, pp. 526-586.
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ruego y encargo» con que había iniciado el gobierno de la Iglesia santiaguina, fueron 
minando su contextura, falleciendo de un ataque cerebral el 8 de junio de 1878.

3.  correSPonSaleS

Los intercambios epistolares del arzobispo Valdivieso no han sido estudiados por sus 
biógrafos por lo que constituyen una veta digna de explotación.24 Veamos quiénes son 
los corresponsales de Valdivieso. Uno de los más interesantes y con quien el volumen 
de cartas alcanza un número elevado, es el arzobispo de Lima Francisco Javier de Luna 
Pizarro. Nacido en Arequipa en 1780, era licenciado en Cánones y Leyes y Teología 
por la Universidad San Antonio Abad del Cuzco, disciplinas que cursó en el Seminario 
de San Jerónimo de Arequipa, donde ingresó en 1791. Fue recibido al ejercicio de la 
abogacía en las Reales Audiencias del Cuzco en 1800 y de Lima en 1802. Por lo mis-
mo, los criterios jurídicos abundan en las notas que intercambia con Valdivieso. Su 
formación era la de un ilustrado de su época. Viajó a España en 1809 acompañando al 
arzobispo Pedro José Chávez de la Rosa. Residió en Chiclana y Cádiz y llegó a ser ca-
pellán del Presidente del Consejo de Indias. Tuvo entonces oportunidad de asistir a las 
sesiones de las Cortes de Cádiz. Regresó a Lima en 1813. Producida la Independencia, 
entró de lleno en la vida política con variada suerte, pues siendo diputado de tendencia 
liberal —Presidente del Primer Congreso de 1822 y Segundo Congreso Constituyente 
de 1827—, debió refugiarse tres veces en Chile. Estando ahí, conoció a José María 
Mastai-Ferretti, quien llegaría a ser el enérgico Papa Pío IX. Creada la Confederación 
Perú-Boliviana, Andrés de Santa Cruz lo hizo designar deán de la catedral metropolita-
na. En 1837 fue nombrado obispo titular de Alalia, in partibus infidelium y auxiliar del 
arzobispado de Lima abandonando la política activa. Asumió como Arzobispo de Lima 
en 1846 desempeñándose hasta su muerte en 1a Ciudad de los Reyes el 9 de febrero 
de 1855.25 Dada su condición de jefe de la Iglesia limeña, Luna había abandonado su 
primitivo liberalismo, coincidiendo con Valdivieso en una posición ultramontana. Al-
gunas de sus pastorales se encuentran en Obras selectas del clero peruano (París, 1853).

Otro corresponsal, también peruano, fue José Sebastián Goyeneche y Barreda. 
Arequipeño, igual que el anterior, había nacido en 1784. Abogado recibido al ejer-

24 La descomunal recopilación de José Ramón Astorga trae muy pocas cartas dirigidas al exterior, las que 
se hallan en el T. II, capítulos III (dos dirigidas al vicario capitular de Cuyo) y IV (relativas a la historia 
de la Iglesia de Chile) y una en el capítulo I del T. III: J. R. Astorga, Obras científicas i literarias del Ilmo. 
Y Rmo. Sr. Don Rafael Valentín Valdivieso Arzobispo de Santiago de Chile, 3 vols. T. I, Santiago, Imprenta 
San Buenaventura, 1899, 842 p.; T. II, Santiago: Imprenta Barcelona, 1902, 896 p. y T. III, Santiago, 
Imprenta de Nuestra Señora de Lourdes, 1904, 1315 p.
25 J. G. Leguía, Historia y biografía (comp. Emilia Romero del Valle, prólogo de Luis Alberto Sánchez, 
Lima, Asociación Cultural Integración, 1989. Trae datos biográficos de Luna Pizarro; véase además, 
Enciclopedia Espasa t. 31, p. 799. Aporta datos de interés J. Klaiber, S. J., La Iglesia en el Perú, Lima: 
Pontificia Universidad Católica del Perú, 1988, 529 p., donde se muestra la evolución de Luna Pizarro 
desde una posición liberal a una conservadora.
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cicio por la Real Audiencia de Lima en 1806, lo fue de pobres y asesor de los Reales 
Tribunales del Consulado y de Minería, arquetipos ambos del pensamiento ilustrado 
de su época. Al año siguiente ingresa al estado eclesiástico iniciando una carrera que lo 
llevaría a canónigo de Arequipa en 1811, obispo de esa diócesis en 1817 y, finalmente, 
arzobispo de Lima en 1860 hasta su muerte en 1872.26

Igualmente peruano era Francisco de Orueta y Castrillón, obispo titular de Ega y 
auxiliar de la arquidiócesis limeña, quien devendría más tarde, a la muerte de Goyene-
che, arzobispo de aquella diócesis. Tuvo fluida correspondencia con Valdivieso.

De interés es también la correspondencia mantenida con el ilustrado obispo de 
Arequipa Bartolomé Herrera.27 Nació en Lima el 24 de agosto de 1808. Estudió 
Filosofía, Matemáticas, Física y Teología, doctorándose en 1828. En 1831 fue vice-
rrector del Colegio de Minería y luego rector del Convictorio de San Carlos. No fue 
ajeno a la vida política activa, desempeñándose como parlamentario —intervino en 
la redacción de la Constitución de 1860— y ministro de Estado. Designado obispo 
de Arequipa en 1860, juró como tal ante el presidente Ramón Castilla. Se caracterizó 
como polemista lanzando sus dardos contra el pensamiento liberal desde la publica-
ción fundada por él mismo, El Católico, en 1855. Falleció el 10 de agosto de 1860.

Algunas cartas fueron intercambiadas con el arzobispo de Quito, José Ignacio 
Checa y Barba, quien al oponerse al general Ignacio de Veintimilla fuera envenenado 
el Viernes Santo del 30 de marzo de 1877. Había sido primer obispo de Loja en 1866, 
de Ibarra en 1867 ascendiendo a la sede archiepiscopal en 1868.

 Hubo también correspondencia fluida con Carlos Bermúdez, obispo de Popayán, 
en la Gran Colombia, quien debió salir de su país a raíz de los conflictos religiosos 
que azotaron a esa nación. Tras una estancia en Francia, fue acogido en Chile en 1878 
recibiendo muestras de respeto y admiración por parte de Valdivieso. Este le traza el 
itinerario, sugiriéndole se embarque en Burdeos para tomar el vapor de Liverpool 
que lo llevaría, vía estrecho de Magallanes, a Valparaíso. «Nadie creo que le molestará 
y haré lo que esté a mis alcances para que le sean más tolerables las penalidades del 
destierro».28 En carta de 10 de febrero de 1878 le da la bienvenida a Chile: «V. S. I. 
Debe considerarse como en su propia diócesis no solo para bendecir y pontificar, sino 
para administrar también el sacramento de la confirmación». Fue alojado en casa del 
patriarca conservador Domingo Fernández Concha, dándosele a elegir, también, la 
residencia de los paúles o la casa de sacerdotes de la misión.29

26 En carta que le dirigiera Valdivieso el 26 de enero de 1859, lo felicita por haber sido propuesto para la 
sede archiepiscopal de Lima: Archivo Arzobispado de Santiago, AAS, vol. 286, fs. 343.
27 Carta de 14 de junio de 1861, AAS vol. 287, fs. 86-88.
28 AAS vol. 291, fs. 34.
29 AAS vol. 291, fs. 67.
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Otras autoridades episcopales a las que escribió fueron el obispo y luego arzobispo de 
Buenos Aires Mariano José Escalada;30 el de Córdoba, Vicente Ramírez de Arellano;31 el 
de Chiapas, Carlos María Colina y Rubio;32 el de Huánuco, Manuel Teodoro del Valle;33 
el de Puno, Juan Ignacio Cuesta;34 el de Megara y vicario de Uruguay, Jacinto Vera;35 el 
arzobispo de Quito José María Riofrío;36 el de Buenos Aires, Federico Aneiros,37 etcétera.

Valdivieso se presenta en las cartas como una persona totalmente informada so-
bre lo que expone. Por lo mismo, sus apreciaciones de los hechos suelen ser asertivas. 
Revela una cordialidad extrema y una elegancia, podría decirse que clásica, en su 
redacción. Ello no obsta a que en ocasiones corte en seco actitudes que no le parezcan 
convenientes. Por ejemplo, en carta dirigida al Vicario Apostólico residente en Lima, 
que le había pedido cobrara ciertos derechos por la concesión de una dispensa, le 
contesta muy francamente que dichas cobranzas ofrecían graves inconvenientes, pues 
los interesados, después de encontrarse en posesión de la gracia respectiva, declinaban 
el pago pertinente:

Hasta fijar la cuota que deben pagar sin conocer las reglas que V. E. Iltma. tiene para 
fijar, según la calidad del indulto, la exacción a que se les obliga, da causa para que 
susciten más dificultades los contribuyentes. La remesa misma del dinero a esa ciu-
dad es para nosotros, que no entendemos en negocios mercantiles y giros de letras 
un asunto expuesto a perjuicios y pérdidas de dinero para V. E. Iltma.

Y concluye paladinamente: «Por las razones expuestas, ruego a V. E. Iltma. el 
exigir allí mismo de los interesados, al entregar el despacho de su solicitud, los dine-
ros que deben pagar por ella para los fines a que V. E. Iltma. los destine».38 En otra 
oportunidad, frente a una petición del obispo de Panamá, Ignacio Antonio Parra, de 
1 de noviembre de 1874, por la que solicitaba erogaciones para la reconstrucción de la 
catedral de esa ciudad, enviando al efecto al presbítero Francisco Serrano, Valdivieso 
contestó, mediante carta de 15 de mayo de 1875, que no daba autorización oficial, 
pero que no le impediría que pidiese, privadamente, limosnas al efecto. Por lo que a 
él mismo respectaba, le enviaba veinticinco pesos, suma que, aunque pequeña, era la 
que estaba en condiciones de dar.39 También manifiesta firme actitud en carta al arzo-
bispo de Esmirna, Vicente Spaccapietra, de 23 de enero de 1874, cuando habiéndole 
solicitado que pusiese a la venta números para una rifa destinada a erigir una catedral 

30 Carta de 14 de agosto de 1859, AAS vol. 286, fs. 358-359.
31 Carta de 8 de enero de 1862, AAS vol. 287, fs. 238.
32 Carta de 23 de enero de 1862, AAS vol. 287, fs. 234-235.
33 Carta de 23 de enero de 1869, AAS vol.289, fs. 334.
34 Carta de 15 de enero de 1869, AAS vol. 289, fs. 329.
35 Carta de 12 de agosto de 1871, AAS vol. 289, fs. 457.
36 Carta de 30 de septiembre de 1861, AAS vol. 287, fs. 172 y 288, fs. 201.
37 Carta de 17 de noviembre de 1873, AAS vol. 290, fs. 46.
38 AAS vol. 291, fs. 62.
39 AAS vol. 290, fs. 179. 
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en esa ciudad, le manifiesta cortésmente que resultaría muy difícil que ello tuviese 
efecto, pero que le enviaba una letra por 250 francos pagadera en París.40

La posición antirregalista de Valdivieso es tajante y contó con la entusiasta acogi-
da de la Santa Sede, gobernada entonces por el papa Pío IX. En carta de 29 de mayo 
de 1867, dirigida al arzobispo de Lima, que había recibido la felicitación del Sumo 
Pontífice por la publicación de un jubileo y una encíclica papales, le decía:

Conviene que se sepa por los católicos cuál es el modo cómo la Santa Sede mira las 
pretensiones exageradas e injustas de los gobiernos de estos países para que se per-
suadan de que la resistencia de los prelados no nace de dureza o falta de tolerancia 
sino del deber estricto de mantener ilesos los derechos de la Santa Iglesia.41

En la misma oportunidad hace ofrecimiento de publicar la nota papal en Chile 
para el caso que fuese inconveniente hacerlo en el Perú en razón de las contingencias 
políticas del momento. A través de otra misiva, seis años anterior,42 había manifestado 
al obispo de Pompeiopolis, José María Riofrío, elegido arzobispo de Quito, la conve-
niencia de que, en unión al católico presidente del Ecuador, Gabriel García Moreno, 
recién asumido, luchasen para «romper en el país de V. S. I. las cadenas con que la 
santa libertad de la Iglesia se halla atada en la mayor parte de las que antes fueron 
colonias del Rey de España, y sobre las cuales pesó durante siglos una legislación tan 
ominosa como la de Indias».43 La esperanza en el presidente García Moreno la había 
manifestado meses antes al hermano de este, Manuel, vicario capitular de Guayaquil, 
refiriéndose no sin cierta vehemencia a:

[L]as máximas que su gobierno querría adoptar en las relaciones del poder temporal 
con el espiritual y no cesaré de rogar al Señor para que le dé tiempo de poner en 
ejecución sus nobles designios y siendo el primero que en estos países oprimidos 
por una legislación ominosa de los antiguos monarcas rompiese las cadenas con que 
so color de protección han esclavizado los miserables regalistas la iglesia de Dios.44

4.  temaS del ePiStolario de valdivieSo

Considerándose los independientes gobiernos hispanoamericanos legítimos conti-
nuadores no solo del Patronato sino que aun del regalismo borbónico, tales idearios 
serán constantemente abordados en las cartas del arzobispo. Hay que tomar en con-
sideración que los textos constitucionales suelen considerar el tema del Patronato 
como un fait accompli. En el caso de Chile, ello es patente en los reglamentos de 1811 

40 AAS vol. 290, fs. 65.
41 AAS vol. 289, fs. 109.
42 Su fecha, 14 de junio de 1861.
43 AAS vol. 287, fs. 88v.
44 AAS vol. 287, fs. 27.
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y 1812 y las constituciones de 1818, 1822, 1823, 1828 y 1833. Es el pensamiento 
de los juristas de la primera época como Juan y Mariano Egaña, Joaquín Campino, 
Manuel de Salas, Juan Francisco Meneses y tantos más. También hallamos ese modo 
de pensar en el Perú, donde el regalismo había calado hondo, no solo entre los laicos, 
sino que también en los cleros secular y regular.

Será en Perú donde surja un curioso personaje, Francisco de Paula González Vigil 
(1792-1875), rabiosamente regalista, quien escribirá una cantidad de obras contrarias 
a la intervención de la Santa Sede en asuntos americanos.45 En diez eruditos, aunque 
indigestos volúmenes, da a la luz pública, entre 1848 y 1856, su Defensa de la auto-
ridad de los gobiernos y de los obispos contra las pretensiones de la Curia Romana, refi-
riéndose los seis primeros tomos a los derechos de los gobiernos y los cuatro restantes, 
a los de los obispos. La obra encuentra amplia acogida en el sector liberal peruano, 
obviamente también en el sector masónico y, lo que puede resultar sorprendente, en 
buena parte del clero peruano, educado, como se ha dicho, en el regalismo. La obra 
de Vigil está destinada a todo el ámbito americano y, particularmente a la juventud, 
por lo que se distribuye por toda Hispanoamérica.

Ello motiva una interesante correspondencia entre el novel Arzobispo Valdivieso, 
el de Lima, Francisco de Luna Pizarro, el de Arequipa, José Sebastián Goyeneche y el 
auxiliar de Lima Francisco Orueta. A este tema y corresponsales iniciales se agregarán 
otros, como ya se ha dicho más arriba. Frente al regalismo, intentan estos obispos for-
mar un frente ultramontano. Incluso se piensa en algún momento, bajo la inspiración 
del Delegado Apostólico en Nueva Granada, promover un concilio hispanoamerica-
no. El liberalismo neogranadino dará al traste con este intento, debiendo retirarse el 
Delegado Apostólico de aquel lugar.

¿Cuáles son los grandes temas de origen indiano a que se refiere este intercambio 
epistolar?46 Gobierno de los presentados, juramento civil de los obispos, exequatur, 
fuero eclesiástico, diezmos y recursos de fuerza.

45 Sobre González Vigil, cf. M. González Prada, Pájinas libres. Horas de lucha Prólogo y notas de L. A. 
Sánchez, Lima, Biblioteca Ayacucho, 1976, pp. 61-70 (en la edición de 1894, pp. 97-114); J. Basadre, 
«La nueva actualidad de Vigil», Fénix Revista de la Biblioteca Nacional, No. 21, 1971, Lima, pp. 62-74; 
J. G. Leguía, Estudios Históricos Prólogo de J. Basadre, Lima, Asociación Cultural Integración, 1989, 
pp. 37-62; L. Lituma Portocarrero, «Francisco de Paula González Vigil», Biblioteca Hombres del Perú 
Tercera Serie No. XXII, Lima, Editorial Universitaria, 1965, pp. 87-151; A. TAURO, «Escritos inéditos 
de Vigil» Documenta Revista de la Sociedad Peruana de Historia, Año III, No. 1, 1951-1955, Lima, pp. 
426-490; A. Tauro, «Estudio preliminar», F. de P. González Vigil, Educación y Sociedad. Importancia 
y necesidad de las asociaciones; Importancia y necesidad de la educación popular, Lima, Instituto Nacional 
de Cultura, 1973, pp. 9-20; J. Basadre, «No hay autoridad más augusta que la de los pensamientos de 
un hombre libre» en Textual Revista del Instituto Nacional de Cultura, No. 10, 1975, Lima, pp. 13-23. 
Debo el conocimiento de buena parte de los títulos indicados al doctor César Salas, a quien agradezco 
su extrema gentileza.
46 Hay otras materias nuevas, como la libertad religiosa de los protestantes, los cementerios para disiden-
tes, los matrimonios mixtos y otros que no trato aquí por no corresponder a temática indiana.
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4.1  Gobierno de los presentados

Es asunto que inicia la correspondencia entre Valdivieso, recién elegido Arzobispo y 
el de Lima, Francisco de Luna Pizarro. Habiéndose dirigido al Perú el presbítero chi-
leno Rafael García-Huidobro Aldunate, recibió encargo de Valdivieso de obtener una 
copia del rescripto apostólico condenatorio del gobierno de los electos, fulminado 
con ocasión de la asunción al arzobispado de Lima del fraile franciscano Francisco de 
Sales Arrieta. El chileno estaba preocupado porque sospechaba de la existencia de tal 
reprobación papal, la que había quedado en secreto para no provocar mayores difi-
cultades. La resolución pontificia, efectivamente existente, había merecido una vista 
fiscal adversa, refutada, a su vez, por la autoridad eclesiástica. Luna franqueó genero-
samente los documentos respectivos. Más tarde, se inquiriría desde Chile al arzobispo 
limeño sobre la conducta observada en estas materias por los sucesores del arzobispo 
Arrieta. Siendo Luna el único sucesor, la situación resultaba meridiana, limitándose 
este a relatar lo ocurrido desde el tiempo de su designación mediante carta de 9 de 
noviembre de 1846. No deja de llamar la atención la incomunicación existente entre 
las diócesis americanas y su desvinculación respecto de la Santa Sede. La existencia del 
rescripto desaprobatorio había pasado desapercibida fuera del Perú.

Expresa el peruano su satisfacción porque «felizmente he podido cumplir a la letra 
con los cánones cuya observancia reclamó la Sede Apostólica».47 Al fallecimiento de 
Arrieta, el cabildo había designado a Luna vicario capitular transfiriéndole la pleni-
tud de sus facultades. Fue en tales circunstancias que se produjo su presentación a la 
Santa Sede proponiéndolo como Arzobispo. Pero Arrieta le había delegado las solitas48 
al recibir el viático, por lo que gozaba Luna de todas las facultades necesarias para su 
ministerio. Como ostentaba rango episcopal, pues era obispo in partibus, de Alalia, 
pudo continuar ejerciendo sus funciones en calidad de obispo, ocupando la silla de 
deán hasta que, obtenidas las bulas y otorgadas a estas el debido exequatur, se procedió 
a proveer el deanato tomando, en seguida, posesión canónica del arzobispado.

En el principio, la Autoridad que entonces gobernaba trató por medio de su 
Ministro de obligarme a que ocupara la cátedra y en las funciones de la iglesia 
siguiese la práctica observada por los electos en tiempo del Rey. Mi resolución 
firme era renunciar en último caso antes que exponer la jurisdicción a la nuli-
dad de sus actos, inevitable después del reclamo de la cabeza de la iglesia.

47 Carta de 9 de noviembre de 1846 vol. 5 de Cartas al Arzobispo de Santiago, Nº 4.
48 Eran las sólitas privilegios concedidos temporalmente por la Santa Sede que permitían a los obispos 
indianos diversas dispensas: véase mi Esquema del derecho de familia indiano, Santiago, Instituto de His-
toria del Derecho Juan de Solórzano y Pereyra, 2003, p. 210. Ha tratado el tema con gran claridad R. M. 
Martínez De Codes, «Las dispensas matrimoniales y su problemática en los últimos años del dominio 
español en Indias», IX Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano Madrid, 5 a 10 
de febrero de 1990, t. II, p. 489 y ss.
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Dado que por ese tiempo se produjeron muchas revueltas políticas, no se hizo 
necesaria la renuncia.

El señor Arrieta dejó esos rescriptos sellados con encargo a sus albaceas de que 
se entregaran al cabildo así que él falleciere. Recibílos como deán y vicario y 
los guardé sin presentarlos para el pase esperando oportunidad. Llegó esta con 
la instalación del Congreso del año 45 y entonces los elevé al gobierno quien 
los pasó al Senado con arreglo a la Constitución Política oyendo previamente 
al fiscal para que su dictamen preparase a la deliberación de la Cámara. La 
legislatura se puso en receso, dejando pendiente el negocio, que es su presente 
estado.

Muy interesante es la siguiente aseveración del arzobispo limeño:

En Roma no puede ignorarse la costumbre de que los electos entraran en el go-
bierno de las iglesias a mérito de la cédula de ruego y encargo a los cabildos para 
que transmitiesen su jurisdicción ínterin se alcanzaba la confirmación respec-
tiva. Sin duda hay razones muy graves para cortar aquella costumbre en el día 
y restablecer en la América Española la disciplina vigente de la iglesia, que solo 
en nuestros países no se observaba. Pero, según me parece, habría sido necesario 
para ese restablecimiento de la disciplina general, expedir una constitución o 
breve expreso y general para todas las diócesis de esta parte del mundo, lo cual 
no se ha hecho, quedando por consiguiente abiertas las puertas para que los go-
biernos civiles traten de llevar adelante aquella práctica, que ellos mirarán como 
una de sus prerrogativas anexa al Patronato. Veo, por otra parte, que semejante 
constitución correría el riesgo de no ser aceptada en las repúblicas y acaso esta 
consideración haya influido en que por medios indirectos se trate de conseguir 
lo que no se obtendría directamente.49

Muchos años más tarde, ya en el ocaso de la vida del arzobispo, se revivió el tema de 
haber este asumido como electo con antelación a la recepción de las bulas papales. La 
cuestión resucitó cuando entre el presbítero e historiador Crescente Errázuriz, sobrino 
de Valdivieso y secretario suyo, y el jesuita Zoilo Villalón se planteó una discusión ne-
tamente histórica acerca del jesuita de fines del siglo XVI y comienzos del XVII, padre 
Luis de Valdivia. En el calor de la polémica, Errázuriz adujo que Valdivia había obtenido 
una carta de ruego y encargo para despojar del gobierno de La Imperial a fray Juan Pérez 
de Espinoza. Villalón, que también había sido secretario del arzobispo,50 manifestó 
entonces que Valdivieso también había recibido el gobierno a través de una carta de 

49 AAS vol. 157 (5º. Del de cartas al Arzobispo), Nº 4.
50 Y que, además, era un jurista destacado, autor de un notable estudio de concordancia entre el Código 
Civil chileno y el Derecho Canónico.
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ruego y encargo del Presidente de la República.51 En sentida carta dirigida a Villalón 
el 22 de mayo de 1877,52 le explicaba Valdivieso que constituía un error considerarlo 
a la par con los regalistas que aceptaban el nombramiento del poder civil. En su opi-
nión, no se le podía aplicar el capítulo 1º De Electione de las Extravagantes...

[E]n que Bonifacio VIII prohibe que tomen el gobierno de las iglesias los que 
nombrados para ellas o confirmados por la Santa Sede, se entrometan a gober-
nar sin presentar las bulas de Su Santidad. Este canon no me podía ser aplicable 
porque mi nombramiento no había sido aprobado por la Santa Sede. El otro 
canon es el capítulo Avaritiae 5 de Electione en el cual se prohibe a aquellos que 
fuesen elegidos para alguna iglesia, pues antes de la confirmación de su elección 
no pueden administrarla, el que se entrometan con el título de ecónomos o de 
cualquiera otro velo o pretexto en su administración, bajo pena de perder el 
derecho que pudieran haber adquirido por la elección.

Para Valdivieso, el impedimento de esta última disposición obraba cuando al-
guien había sido rectamente elegido, lo que no podía predicarse de las elecciones 
que hacían los presidentes, las que no otorgaban derecho alguno al electo. Insiste en 
que su elección no provendría del poder civil sino del eclesiástico. El vicario capi-
tular, que lo era Juan Francisco Meneses, «renunció su cargo en pleno cabildo para 
que este me eligiera su vicario».53 Como ya se ha relatado, pasado algún tiempo, se 
tomó conocimiento del reproche que el papa había formulado al arzobispo Arrieta 
y, ante ello, se hicieron las pesquisas hasta obtener las letras apostólicas pertinentes. 
Aclarada la existencia del mencionado rescripto, formuló una consulta a la Santa 
Sede sobre la licitud de su obrar y la validez de sus actos. Además, pidió informe a 
diversos teólogos y canonistas para que le resolviesen los tres puntos siguientes:

1º Si podía lícitamente continuar gobernando la diócesis hasta que se viniese la 
respuesta de la consulta hecha a Roma; 2º Si, caso negativo, convenía que re-
nunciase llanamente; 3º. Si no se creía prudente la renuncia, que se me indicase 
lo que debiera hacerse. Con la respuesta a estas preguntas me tranquilicé hasta 
que el sacerdote comisionado [en Roma] me escribió diciéndome que, hecha la 

51 Araneda Bravo [13], p. 521.
52 AAS vol. 291, fs. 5 y ss.
53 Contra lo aseverado por Valdivieso, «el nuevo vicario capitular no fue elegido para el cargo, como sos-
tienen algunos que no se han dado el trabajo de revisar las actas del cabildo eclesiástico; la del 6 de julio 
dice que, después de la renuncia de Meneses, vicario capitular, canónicamente elegido, la corporación, 
sin elegir a Valdivieso para el cargo que dejaba vacante Meneses, le traspasó la jurisdicción «a ruego del 
supremo gobierno», y en calidad de «arzobispo electo». Al pie del acta, el electo firma primero que los 
canónigos, aún antes del deán, como «arzobispo electo» y no en el carácter de vicario capitular. Esto no 
quiere decir que el traspaso de la jurisdicción fuera ilícita ni inválida, porque el Cabildo otorgaba la única 
que debía y podía dar, se subentiende la de vicario capitular, sin darle este nombre; pero el Cabildo hizo 
una designación pedida por el Ejecutivo, no hubo elección.»: Araneda Bravo [13], p. 461.
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consulta a la Congregación, esta había respondido que podía continuar gober-
nando sin temor. Y, de facto, cuando me expidieron las bulas de arzobispo, nin-
guna sanación se hizo de los actos ejecutados como gobernador del arzobispado 
después de haber sido elegido por el gobierno para ser presentado.

En cuanto al uso del título de «arzobispo electo», decía Valdivieso ser una gran 
honra que le hacía el Presidente de la República, que le hacía gozar de diversas 
distinciones, lo que acogió salvo en la parte litúrgica, ya que había continuado ce-
lebrando misa como presbítero.

El gobierno de los presentados solo fue condenado abiertamente por la constitu-
ción Romanus Pontifex de Pío IX, de 28 de agosto de 1873.54 Pero había precedentes 
al respecto, ya que, de acuerdo a una de las Extravagantes,55 para entrar en posesión 
de algún beneficio mayor o sede episcopal, los electos o confirmados por la Santa 
Sede debían presentar las letras apostólicas respectivas. Habiendo establecido el con-
cilio de Trento que los vicarios capitulares fungiesen de administradores provisorios 
durante la vacancia de la sede, se hacía necesario que se prohibiese a los electos asu-
mir el gobierno de sus futuras diócesis so color de vicarios capitulares, que tal fue lo 
dispuesto por Pío IX en la constitución reseñada. Ahí renueva una disposición de 
Bonifacio VIII y la constitución Avaritiae, del concilio de Lyon de 1274, que prohibía 
a los electos, bajo pena de privación de su dignidad, inmiscuirse en la administración 
de sus beneficios tomando título de administrador, procurador u otro. Extendió la 
aplicación de la Avaritiae no solo a los obispos elegidos por los cabildos, sino que 
también a los candidatos nominados y presentados por jefes de estado en virtud de 
concordatos. Prohibe a los cabildos el nombramiento de vicarios capitulares tempora-
les o la revocación de su cargo. Les veda designar a los nominados por el poder civil o 
elegidos para una iglesia vacante. La violación de esta ley es castigada con excomunión 
expresamente reservada al papa y con la privación de las rentas de sus beneficios para 
aquellos dignatarios y canónigos que permitiesen las conductas prohibidas. Iguales 
penas se aplicaban a todo el que les prestase ayuda, consejo o apoyo. El electo o nomi-
nado perdería, además, todo derecho adquirido al beneficio y los actos desarrollados 
durante su administración ilegítima serían inválidos.

4.2  Juramento civil de los obispos

Disponía la Recopilación de Leyes de Indias56 que por antigua costumbre se había obser-
vado que los Arzobispos y Obispos provistos para las iglesias de Indias, antes de que se 

54 I. Merello Arecco, «El derecho de presentación en un canonista chileno del siglo XIX: Justo Donoso 
Vivanco», Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, No. 23, 2001, Valparaíso; J. González Echenique, 
«Esquema de las relaciones entre la Iglesia y el Estado», Diplomacia, No. 39, 1987, Santiago.
55 Capítulo 1 De Electione citada por Valdivieso: véase supra.
56 Rec. Ind. 1, 7,1.
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les entregasen las presentaciones o ejecutoriales,57 hiciesen el juramento contenido en la 
ley. En razón de ello, si los provistos para algún obispado o arzobispado estuviesen en 
España, debían prestar juramento solemne ante escribano público como requisito para 
que les fuesen entregadas las cartas de presentación. Tal juramento se refería a...

[N]o contravenir en tiempo alguno, ni por ninguna manera á nuestro Patro-
nazgo Real, y que le guardarán y cumplirán en todo y por todo, como en él 
se contiene, llanamente y sin impedimento alguno, y que en conformidad de 
la ley 13 tít. 3 lib. 1 de la Nueva Recopilación de estos Reynos de Castilla, no 
impedirán, ni estorbarán el uso de nuestra Real jurisdiccion, y la cobranza de 
nuestros derechos y rentas Reales, que en qualquier manera nos pertenezcan, ni la 
de los dos novenos, que nos están reservados en los diezmos de las Iglesias de las 
Indias,58 y que ántes ayudarán para que los Ministros á quien toca los recojan lla-
namente y sin contradiccion alguna, y que harán las nominaciones, instituciones 
y colaciones, que están obligados, conforme al dicho nuestro Patronazgo.

Para los provistos residentes en Indias era, igualmente, obligatoria la prestación 
del juramento, ordenándose a los virreyes, presidentes, gobernadores y oidores que, 
sin certificación del secretario pertinente en que constase haberse producido aquel, 
no se les diese posesión de su ministerio. Los secretarios debían enviar las cartas de 
presentación a las autoridades civiles antes señaladas, quienes solo las entregarían a los 
interesados cuando constase la práctica del juramento. La disposición castellana alu-
dida59 databa de 1480 y provenía de los Reyes Católicos. En esencia, ordenaba que los 
arzobispos y obispos, antes de recibir las suplicaciones pertinentes, juraran ante escri-
bano y testigos... «que no tomarán, ni ocuparán, ni mandarán ni consentirán tomar 
en tiempo alguno las nuestras alcabalas é tercias, ni los nuestros pedidos y monedas; 
mas que los dexarán y consentirán pedir y coger todo á los nuestros recaudadores y 
arrendadores y receptores ó á quien su poder hobiere, llanamente é sin perturbacion 
alguna». Una real cédula de 10 de agosto de 1801 hacía incluir en el juramento que 
debían prestar los obispos consagrados en España la promesa de embarcarse a sus des-
tinos en la primera ocasión, sin lo cual no se les entregarían sus cartas ejecutoriales.60 
Como, además del juramento de fidelidad al monarca, los obispos debían también 
prestar uno de sumisión y obediencia a la Silla Apostólica, el Nuevo Código de In-
dias, salvaguardando los derechos reales, pretendió añadir al juramento la siguiente 
fórmula: «Y juro y prometo guardar todo lo sobredicho sin perjuicio del juramento 

57 Esto es, la disposición real final, una vez concluida la tramitación de preconización en la Santa Sede.
58 El Nuevo Código de Indias 1, 4, 1, en disposición que no fue puesta en práctica, añadía al juramento el 
respeto a la cobranza de «las vacantes mayores y menores de ellas que asimismo nos pertenecen»: en Homenaje 
al Dr. Muro Orejón, Sevilla, Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Sevilla, 1979, vol. II, p. 135.
59 Rec .Cast. 1, 3, 13, que devino Nov. Rec. 1, 8, 1.
60 J. J. Matraya y Ricci, Catálogo cronológico de pragmáticas, cédulas, decretos, órdenes y resoluciones reales 
(1819), Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 1978, p. 175, Nº 2175.
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de fidelidad debida al Rey nuestro señor, y en cuanto no perjudique la regalía de la 
Corona, leyes del reino, disciplina de él, legítimas costumbres, ni a otros cualesquiera 
derechos adquiridos. Así me ayude Dios».61

La diócesis de Santiago fue elevada a arquidiócesis y su titular, Manuel Vicuña La-
rraín, a la dignidad de arzobispo metropolitano, mediante dos bulas del papa Gregorio 
XVI: Beneficentissimo Divinae Providentiae Concilio, de 23 de junio de 1840 y Cum 
nos alias, de 15 de julio del mismo año. Con ocasión del pase que ellas recibieron, se 
dictó un decreto, que lleva las firmas del Presidente José Joaquín Prieto y su Ministro 
de Interior y subrogante de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Manuel Montt por el 
que, dejándose en claro que ello se hacía «sin que por dicho pase sea visto aprobar las 
cláusulas que sean o puedan ser opuestas al patronato nacional, a sus regalías, legítimas 
costumbres, Constitución y leyes de la república», se disponía que el nuevo arzobispo 
prestase juramento. Este, de conformidad a un decreto de 20 de febrero de 1841, debía 
ceñirse a lo previsto en Rec. Ind. 1, 7, 1 y Rec. Cast. 1, 3, 13. Sin embargo, con fecha 
17 de marzo de 1841 fue ampliado a «no cumplir ninguna bula, breve o rescripto 
apostólico que no haya obtenido antes el exequatur de la autoridad civil con arreglo a 
las leyes». El certificado de la práctica del referido juramento reza así:

Certifico que en este dia el Illmo. Señor Arzobispo de Santiago Doctor D. Ma-
nuel Vicuña concurrió a la Sala del Señor Ministro del Despacho del Interior, 
i habiendo leido de principio a fin la lei 1ª., tít 7º. Lib. 1º. De Indias, i la 13, 
tít 3º. Lib. 1º. De la Recopilacion, i puesta la mano sobre el libro de los Santos 
Evangelios, le interrogó el espresado Señor Ministro: ¿Jurais in verbo sacerdotis 
por Dios i estos Santos Evanjelios reconocer en el ejercicio del Episcopado el 
patronato nacional que compete al Presidente de la República, no ofender en 
manera alguna sus regalías con arreglo a lo prevenido en las citadas leyes i no 
dar cumplimiento a ninguna bula, rescripto, resolucion pontificia de cualquie-
ra clase, sin que ántes haya obtenido el exequatur de la autoridad competente, 
conforme a lo dispuesto por las leyes? Contestó: si juro; i el Señor Ministro le 
repuso que si asi lo hacía Dios lo ayudase, i si no se lo hiciese cargo: con lo que 
quedó concluida esta dilijencia que firmó el Mui Reverendo Arzobispo con el 
Señor Ministro, en Santiago a diez i nueve dias del mes de marzo de mil ocho-
cientos cuarenta i un años.— Manuel Arzobispo de Santiago. Manuel Montt. 
Por mandado del Señor Ministro y en fé de haber presenciado el juramento. 
Ante mí, Pedro Yávar, Escribano público.62

61 Nuevo Código de Indias 1, 4, 5 en Homenaje...vol. II, p. 137. Sobre el origen de esta disposición, que 
comenzó con al arzobispo de Valencia Tomás de Azpuru y su extensión a Indias, véase I. Sánchez Bella, 
«Reducción de la jurisdicción eclesiástica en América bajo Carlos III (testamentos y matrimonio)» Revis-
ta Chilena de Historia del Derecho Nº 12, 1986, Santiago, pp. 236-237.
62 I. Zenteno, El Boletín de las Leyes reducido a las disposicioines vijentes i de interes general, Santiago, 
Imprenta Nacional, 1861, p. 451.



307Temas indianos de relaciones entre Iglesia y Estado  n  Antonio Dougnac Rodríguez

Como bien puede apreciarse, la fórmula del juramento patrio de los obispos guar-
daba completa concordancia con las posiciones regalistas del siglo XVIII.63

El 8 de mayo de 1848 Rafael Valentín Valdivieso prestó juramento civil de acuerdo 
a la fórmula recién transcrita.64 Siendo este un tema de máximo interés, atinente tanto al 
sistema jurídico indiano como al patrio, decidió hacer una consulta a Roma sobre la vali-
dez de dicho juramento. El papa Pío IX declaró, mediante carta de 6 de julio de 1854, que 
tales juramentos eran nulos y, en particular, el suyo, mediante estas drásticas palabras:

El juramento prestado por ti debe tenerse por absolutamente ilícito y nulo; por-
que en la fórmula de dicho juramento no solo se promete reconocer el derecho 
de patronato, que pretende gozar este gobierno respecto de los beneficios eclesiás-
ticos y del cual enteramente carece, pues jamás se le ha concedido tal privilegio 
por esta Sede Apostólica, sino que, además, se promete por la expresada fórmula, 
no dar cumplimiento a las disposiciones de los sumos pontífices, sin la venia o 
exequatur de la potestad civil, lo que es de todo punto contrario al Supremo Pri-
mado de orden y jurisdicción que por derecho divino tiene el Romano Pontífice 
en toda la iglesia. Por esto, venerable hermano, ciertamente comprenderás que 
es completa y absolutamente malo prestar el referido juramento.65

Tal disposición pontificia se mantuvo en secreto por orden del mismo papa 
y solo fue dada a la publicidad en 1856, enviándola a los demás obispos el 15 de 
diciembre de 1858.

El sucesor de Luna Pizarro, Manuel José Pasquel, en carta de 13 de noviembre de 
1856, hace referencia a un tema concordante con el anteriormente indicado, cual es 
el de juramento a la Constitución promulgada el 19 de octubre de ese año, repudia-
da por la jerarquía por su espíritu anticlerical. Comunica a Valdivieso que se había 
aprobado una ley para que se exigiese a los obispos juramento de adhesión al nuevo 
texto fundamental, manifestando estar dispuesto a todo antes que faltar a sus deberes, 
no obstante haberse ordenado que se procediera en contra de los obispos en caso de 
incumplimiento.66 Sobre el particular se había publicado un impreso que enviaba al 
chileno. Este, acusando recibo del folleto, aplaudía la:

[M]oderada pero firme comunicación en que V. S. I. y sus colegas resisten el 
juramento de la Constitución política y defienden la inmunidad que ella viola. 

63 Con razón tituló un espléndido trabajo suyo Bernardino Bravo Lira como El absolutismo ilustrado en 
Hispanoamérica, Chile (1760-1860) de Carlos III a Portales y Montt, Santiago, Editorial Universitaria, 
1994 ya que, efectivamente, en gran cantidad de aspectos hay una total continuidad desde el régimen 
indiano al patrio.
64 Araneda Bravo [13], p. 467.
65 «J. Jiménez Berguecio, «Sobre iglesia y política en la historia chilena», Teología y Vida vol. XII, 1971, 
Santiago, pp. 218-254.
66 AAS vol. 157, carta Nº 139.
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De mi parte, felicito a V. S. I. por la conducta digna que se observa en este 
negocio en que el Señor ha querido poner a prueba la solicitud pastoral de V. S. 
I. con el fin de acrisolarla más y de que los nobles ejemplos del Episcopado pe-
ruano fortifique a los demás prelados americanos en las luchas que nos depara 
la calamidad de los tiempos presentes.

José Sebastián Goyeneche, obispo de Arequipa a la sazón, informaba poco des-
pués, el 25 de noviembre de ese año, que la Constitución no había sido jurada por 
ningún obispo. Por lo que a él tocaba, «estoi resuelto a arrostrar los maiores peligros 
antes de ser traidor a la Iglesia e infiel a mis sagrados compromisos. Dios vela sobre 
nosotros y en él pongo toda mi confianza».67

La nueva Constitución, debida al Presidente Ramón Castilla, que solo duraría 
hasta el 13 de noviembre de 1860, si bien declaraba en su artículo 4º que «la nación 
profesa la religión católica, apostólica, romana» y en su inciso 2º que «el Estado la 
protege por todos los medios conforme al espíritu del Evangelio y no permite el ejer-
cicio público de otra alguna», en otros contenía diversas normas que la afectaban. Así, 
el artículo 6º inc. 1º desconocía la existencia de fueros personales. Sin embargo, el 
inc. 2º, saliendo al paso a las posibles quejas de la Iglesia, dejaba en claro que «por este 
artículo no se menoscaba la jurisdicción sobre materia eclesiástica, que corresponde 
a los tribunales designados por las leyes canónicas; ni se autoriza para proceder a la 
detención ni a la ejecución de penas corporales contra personas eclesiásticas, sino 
conforme a los cánones». El artículo 47, nos. 2 y 3 impedía que fuesen elegidos repre-
sentantes los obispos y arzobispos así como los eclesiásticos que desempeñasen cura de 
almas. El regalismo campeaba por sus fueros en el artículo 89, que contemplaba entre 
las atribuciones del Presidente de la República las siguientes:

14ª. Ejercer el Patronato con arreglo a las leyes y práctica vigente; 16ª. Presen-
tar para Arzobispo y Obispos, con aprobación del Congreso, a los que fuesen 
electos según la ley; 17ª. Presentar para las Dignidades y Canongías de las ca-
tedrales, para los curatos y demás beneficios eclesiásticos, con arreglo a las leyes 
y prácticas vigentes; 18ª. Celebrar concordatos con la Silla Apostólica arreglán-
dose a las instrucciones dadas por el Congreso; 19ª. Conceder o denegar el pase 
a los decretos conciliares, bulas, breves y rescriptos pontificios con asentimiento 
del Congreso. Si los asuntos fueren contenciosos, se oirá previamente a la Corte 
Suprema de Justicia.

Ello explicaba la renuencia de los obispos en aceptarla en lo que contaban con el 
soporte espiritual de Valdivieso.

67 AAS vol. 157, carta Nº 140.
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4.3  Exequatur

La dictación del breve Multiplices inter de Pío IX, de 10 de junio de 1851, por la que 
se condenaba la obra de Francisco de Paula González Vigil, de que se ha hablado 
más arriba, motivó un intercambio de correspondencia entre el arzobispo chileno y 
su colega limeño, Luna Pizarro, además de algunas notas dirigidas a José Sebastián 
Goyeneche, titular de Arequipa. El origen de dicho breve aparece con claridad al exa-
minarse la referida correspondencia.68 Luna acogió el parecer del Delegado Apostólico 
Monseñor Busconi en orden a que la Santa Sede emitiese un breve, similar al dirigido 
por Benedicto XIV a los obispos de Polonia con ocasión de la obra del Padre La Bor-
de.69 El arzobispo de Bogotá se había comprometido a hacer la pertinente solicitud 
al Papa y lo propio se solicitaba de Valdivieso. Adelantándose a los hechos, expresaba 
Luna a este en carta de 27 de marzo de 1850: «Yo sé que el Breve deseado no tendría 
pase, mas para los verdaderos fieles tendría todo su valor, publicado que fuese por la 
imprenta, de cuya libertad podríamos aprovechar». El prelado limeño desconfiaba de 
la rectitud de sus subordinados frente a los dichos de Vigil aludiendo a que este se ha-
bía constituido en «el oráculo de los semisabios que forman la inmensa mayoría y que 
con el tiempo vendrán a esclavizar la Iglesia». Pedía a Valdivieso que hiciese examinar 
la obra pues «felizmente en Chile se hallan hoy en muy buen pie los estudios eclesiás-
ticos y creo abundan sujetos capaces, mientras que no puedo decir otro tanto de mi 
diócesis en la que se van acabando los pocos sacerdotes de provecho y el Seminario, 
esperanza única, está en mantillas».70 La soledad del prelado parecía abrumadora:

Aseguro a V. S. I. que mi amargura es imponderable, creciendo sobremanera 
al verme en mi Lima solo, sin que haya siquiera uno que se preste a servir a la 
religión con su pluma, en circunstancias de ser yo un viejo valetudinario que, 
por más que quiera, no puedo ya trabajar, y apenas alcanzo al despacho, espe-
cialmente ahora que tengo a mi secretario enfermo y todo lo tengo que hacer 
por mí mismo.71

Ese breve llegó primero a las diversas diócesis americanas, mas no al Perú, lo que 
motivó la preocupación de Luna Pizarro sobre cómo afrontar esta contingencia. Las 
observaciones que precedían a la disposición pontificia se habían publicado en La 
Revista mas no el texto mismo que, de acuerdo a la llamada Constitución de Huancayo, 
originada por el Presidente Gamarra en 1839, requería del exequatur. De acuerdo al 
artículo 87, atribución 37ª, correspondía al Presidente de la República «conceder o 

68 AAS vol. 157, cartas 15 de 9 de marzo de 1850; 17 de 27 de marzo de 1850; 23 de 13 de agosto de 
1850; 37 de 23 de diciembre de 1850; 59 de 18 de julio de 1851; 64 de 7 de noviembre de 1851; 65 de 
8 de noviembre de 1851 entre otras.
69 AAS vol. 157, carta Nº 15 de 9 de marzo de 1850 dirigida por Luna a Valdivieso.
70 Idem.
71 AAS vol. 157, carta Nº 64 de 7 de noviembre de 1851.
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negar el pase a los decretos conciliares, bulas, breves y rescriptos pontificios, si son 
sobre negocios generales con consentimiento del Congreso; con el Senado, y en su 
receso, del Consejo de Estado, si versan sobre negocios particulares, y con audiencia 
de la Corte Suprema de Justicia, si fueren sobre asuntos contenciosos».

Conocido en Chile el breve referido, fue impreso con una nota introductoria, sin 
que se sintiese la necesidad de pedir exequatur, lo que revela la mayor libertad de que 
gozaba la Iglesia en este país.72 De ahí la aprensión de Luna Pizarro sobre qué hacer en 
estas circunstancias. Aunque no hubiese recepción oficial de la condena pontificia, igual 
se había tomado conocimiento de su contenido. La borrasca que se había levantado 
contra el breve en el Perú era indescriptible. Casi todos los periódicos protestaban con-
tra el papa por lo que se consideraba una inadmisible intromisión. Vigil editó, enton-
ces, una Carta al papa en que insistía en sus puntos de vista y, para dar mayor difusión 
a su obra, hizo un compendio de ella. Aun el Presidente de la República se subscribió 
a la obra con la adquisición de cien ejemplares. Por ello, expresaba Luna a Valdivieso, 
en carta de 25 de noviembre de 1851, que lo más probable era que, presentado el breve 
para recibir el pase, este no le fuera otorgado. No obstante, creía el arzobispo que se 
engañaban los que creían que el presidente actuaría en contra del breve, mas este nada 
podía hacer por sí mismo ya que en el Senado y el Consejo de Estado había una acalo-
rada discusión en pro de la obra condenada, la que era defendida por unos en razón de 
las regalías y el patronato y por otros, en razón de no haber sido oído el autor.

En opinión del prelado, una de las causas por las que más había calado hondo la 
obra de Vigil era su defensa del regalismo, amén de considerarse casi una afrenta que 
se hubiese condenado a un peruano sin siquiera haber oído sus descargos:

[U]nos dicen que en ella se defienden las regalías y el Patronato y otras que 
ha debido oírse al autor: ninguna reflexión en contra los desengaños. Así es 
que me veo en la posición más angustiosa, sin saber qué rumbo tomar cuando 
reciba el Breve oficialmente.73 Se va a dar el escándalo al mundo católico si no 
se le da el exequatur: y el que no se verifique el exequatur es casi cierto. ¿Qué 
hacer? ¿Convendrá hacerlo circular como quien dice clandestinamente, reim-
primiendo íntegro el impreso de Santiago de Chile y no dar más paso? En tal 
caso, ¿cómo impedir que se imprima el Compendio de la obra condenada, que 

72 El Estado de Chile no se inmiscuía en disposiciones pontificias relativas a materias doctrinales: R. 
Peragallo, Iglesia y Estado, Santiago, Imprenta Cervantes, 1923, p. 101: «No conocemos ley alguna de 
la República que haya dado pase a una ley eclesiástica, y hasta el presente, todas las constituciones, en-
cíclicas y bulas doctrinales se han publicado y obedecido sin ninguna intervención del poder civil».
73 En carta de 7 de noviembre de 1851 confidenciaba a Valdivieso que «estaba resuelto, como debía ser, 
a presentar el Breve para su exequatur luego que lo recibiere; pero sujetos que deben conocer el estado de 
la opinión en las corporaciones cuyo consentimiento previo es de necesidad, opinan que el Breve va a ser 
desairado, presentando el Perú un funesto ejemplo con ese paso. El negocio es de meditarse...» AAS vol. 
157 carta Nº 64.
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siendo reducido va a circular y á leerse por todos, mientras que la obra más 
voluminosa, casi nadie la lee? Quisiera que U. Me indicara su parecer, que para 
mí sería de mucho peso en este gravísimo negocio.74

Tras enviar Valdivieso, con carta de 9 de diciembre de 1851 veinticinco impre-
sos relativos a la condena de la obra de Vigil, se advierte una decisión ya tomada por 
Luna en una nota de 7 de diciembre de ese año, que se cruzó con la del chileno:

Me he resuelto a presentar el Breve para el pase confiando solo en Dios. Si 
como gran número de senadores quieran, uno por tinturados de las doctrinas 
de Vigil y otros porque dicen no debe desairársele siendo senador, dicho Breve 
sufre carpetazo dejándolo pendiente para la legislatura del año 13, es decir 
para siempre jamás, siempre constará a los fieles de la diócesis que el Breve es 
auténtico, que lo he recibido, lo he aceptado y por consiguiente les obliga en 
el fuero interno.75

Frente a los contratiempos del exequatur, dadas las circunstancias que se vivían en 
el Perú, Valdivieso, con cierta cazurrería, aconsejaba que en caso de que el Breve no 
obtuviese el pase, nada impediría su defensa por medio de la prensa y el púlpito. Así, 
sin dirigirse nominalmente contra el autor de la obra condenada, podía apelarse a la 
obligación de los fieles de someterse al juicio de la Iglesia en materia de doctrina.76

Valdivieso, que dentro de Chile era un celoso defensor de los derechos papales, no 
podía dejar de reconocer, viendo lo acontecido en el Perú, la mayor libertad de que la 
Iglesia gozaba entre nosotros: «la condenación apostólica no necesita pases o exequa-
tur de los gobiernos para hacer regla de fe; pues nosotros así como el Señor Obispo de 
Cuenca recibimos con sumisión y mandamos respetar y obedecer las letras apostólicas 
sin precedente autorización de la autoridad temporal».77

4.4  Fuero eclesiástico

Ismael Sánchez Bella ha estudiado cómo Carlos III, dentro de su política regalista, 
hizo ingentes esfuerzos por disminuir la extensión del fuero eclesiástico.78 Fue co-
rriente en los países hispanoamericanos emergentes la tendencia a buscar la jurisdic-
ción común en desmedro de los fueros especiales. Ello aparece con cierta claridad 
en algunos textos constitucionales y legales. En el caso de Chile, por ejemplo, el 
artículo 189 de la Constitución de 1822 preceptuaba que «las leyes decidirán si ha 
de haber tribunales especiales para conocer de determinados negocios y arreglarán 

74 AAS vol. 157, carta Nº 66 de 25 de noviembre de 1851.
75 AAS vol. 157, carta Nº 67.
76 AAS vol. 284, fs. 28 v.
77 AAS vol. 284, fs. 66 v.: carta de 30 de junio de 1852.
78 Sánchez Bella [7], pp. 223-262.
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la forma de sus juicios y sus alzadas». Su artículo 199, acorde con el recién señalado, 
ordenaba: «todos serán juzgados en causas civiles y criminales por sus jueces natu-
rales y nunca por comisiones especiales». El fuero eclesiástico salía malparado, pues 
con ocasión del sometimiento de los chilenos a los tribunales nacionales, el artículo 
200 ordenaba que «siendo Chile un estado independiente, ninguna causa criminal, 
civil ni eclesiástica de los chilenos, se juzgará por otras autoridades de distinto terri-
torio». Con ello se relacionaba el artículo 229: «en ningún caso, ni por circunstan-
cias, sean cuales fueren, se establecerán en Chile las instituciones inquisitoriales».

El texto constitucional de 1823,79 por su parte, solo autorizaba, temporalmente, 
la existencia del fuero militar. De acuerdo a su artículo 139 «en el estado civil solo 
hay un fuero para todos los ciudadanos. La clase veterana del Ejército conservará 
por ahora su fuero militar con arreglo a las leyes actuales». La tendencia a la juris-
dicción común se hace presente en su artículo 156, según el cual «en materias que 
exijan conocimientos prácticos o técnicos llamará [la Corte de Apelaciones] a su 
seno facultativos en clase de conjueces, teniendo desde ahora nombrados un co-
merciante, un minero y dos empleados de Hacienda para estos respectivos juicios, 
sustanciando siempre las materias fiscales con informe del jefe del ramo a que perte-
nece el objeto de aquel juicio» (artículo 156, no.3). Cumpliendo con el aludido pre-
cepto constitucional, el Reglamento de Administración de Justicia de 1824 estableció 
dos ministros especialistas en Hacienda; uno —oficial de marina— para causas de 
presas marítimas; uno en asuntos de comercio y un ministro en materias de minería 
(artículo 68 á 71). La idea era, pues, que los tribunales ordinarios conocieran de 
los referidos asuntos, pero como eran evidentes las características especiales que las 
revestían, se hacía indispensable contar con expertos en los temas pertinentes.

Consecuente con los principios reseñados, Mariano Egaña, ministro de Justicia, 
Culto e Instrucción Pública, señalaba en la Memoria de 1840 que la ley proyectada 
por el gobierno sobre tribunales «ha procurado [...] evitar la multiplicidad de fueros 
que en todos los países, y especialmente en Chile, por circunstancias particulares, es 
un grave inconveniente para la pronta y cumplida administración de justicia». Dicha 
ley, sobre organización y atribuciones de los tribunales, solo vino a dictarse en 1875.

En lo tocante al Perú, el tantas veces aludido González Vigil, abordó, dentro de la 
multiplicidad de temas tratados, el de la inmunidad de las personas eclesiásticas en sus 
juicios, esto es, la pertinencia del fuero eclesiástico.80 Entre los antecedentes que trae 
a colación, llama la atención el frecuente uso de precedentes indianos, que le servían 
para demostrar la injerencia del Estado en los asuntos de la Iglesia, de que serían here-
deros los gobiernos republicanos. Uno de ellos, se refiere al célebre incidente ocurrido 

79 Redactada por el católico militante Juan Egaña, de fuerte tendencia regalista.
80 Disertación octava de la Defensa de la autoridad de los Gobiernos y de los Obispos contra las pretensiones 
de la Curia Romana (Lima, 1848).
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bajo el virreinato del Duque de la Palata, en 1684, en que intervinieron los grandes 
regalistas Pedro Frasso y Juan Luis López frente al arzobispo de Lima Melchor Liñán 
y Cisneros y que originara sesudos estudios.81

En la historia peruana, la Constitución de 1823 disponía en su artículo 96 que 
«no se conocen otros jueces que los establecidos por la Constitución, ni otra forma 
de juicios que la ordinaria que determinan las leyes». Este texto, promulgado por el 
presidente José Bernardo Torre Tagle no llegó a regir en la práctica, promulgándose en 
1826 la constitución vitalicia bolivariana contra la que fue gran adversario Francisco 
Javier Luna Pizarro. No aparecen indicios claros de disminución del fuero eclesiástico 
en los restantes textos vigentes hasta la época que nos ocupa, aunque en 1849 se había 
producido una presentación del ala liberal del Congreso encaminada a su supresión.82

La correspondencia entre aquel y Valdivieso nos muestra al limeño tremenda-
mente preocupado por la abolición del fuero eclesiástico en Nueva Granada según lo 
manifiesta en carta de 18 de julio de 1851.83 Aunque en Chile no se había producido 

81 Así, dos informes de Pedro Frasso, de 3 de septiembre de 1684: Consvlta, y parecer del Señor Don 
Pedro Frasso, Oydor de esta Real Audiencia de los Reyes, y Assessor General del Gobierno. Al Exc.
mo Senor (sic) Don Melchor de Navarra y Rocafull, del Consejo de Estado de su Magestad, Virrey, y 
Capitan General del Peru, Tierra firme y Chile. Sobre las dudas que se han movido en la inteligencia 
del despacho para remediar el excesso, con que los Curas, y Dotrineros cobran de los Indios, derechos 
prohibidos por Concilios, Sinodales, y Cedulas Reales y Consvlta, y parecer del Señor D. Pedro Frasso, 
Oydor de esta Real Audiencia de los Reyes y Assessor General del Gouierno. Al Excmo. Senor (sic) Don 
Melchor de Navarra y Rocafull, Duque de la Palata, del Consejo de Estado de su Magestad, Virrey, y Ca-
pitan General del Peru, Tierrafirme, y Chile. En satisfaccion de las dvdas, qve se han propuesto, sobre la 
explicacion y defensa del despacho de 20 de febrero, datada el 31 de diciembre de 1684. Juan Luis López 
produjo su Discurso Iuridico, historico-politico, en defensa dela (sic) jurisdiccion real Ilvstracion de la 
prouision de veinte de Febrero del año passado de 1684. Despachada por el Gobierno Superior, y redu-
cida a Ordenanza en el to. I fol. 311, sobre qve en recibir los Corregidores deste Reyno informaciones 
secretas de oficio, ó á instancia de parte, en orden á averiguar como observan los Curas, y Doctrineros las 
disposiciones Canonicas, Synodales, Cedulas, y Ordenancas de si Magestad que tratan de las Obenciones 
que deben llevar á los Indios á fin solo de dar cuenta con ellas á sus Prelados, y al Gouierno Superior 
destos Reynos, para que lo remedien, no se contraviene en cosa alguna a la Immunidad de la Iglesia. 
Escrito de orden del Excmo. Señor Dvque de la Palata, Virrey destos Reynos. Por el Doctor Don Juan 
Luis Lopez, del Consejo de su Magestad, Alcalde del Crimen mas antiguo de la Real Audiencia de los 
Reyes, y Governador de Guancabelica Impresso Año de M. DC. L XXXV. Con Licencia del Gobierno, 
en Lima. Otras versiones pueden consultarse en J. T. Medina, La Imprenta en Lima (1584-1824) T. II 
1651-1767. Prólogo por H. Aránguiz Donoso, ed. Facsimilar, Santiago, Fondo Histórico y Bibliográfico 
José Toribio Medina, 1985, pp. 159-161. A su vez, el arzobispo dio a las prensas en España su Verdad 
eclesiástica, satisfacción demandada y repulsa jurídica a los manifiestos publicados por los señores Frasso 
y López. Véase A. Muro Orejón, «El doctor Juan Luis López, Marqués del Risco y sus Comentarios a la 
Recopilación de Indias», Anuario de Historia del Derecho Español Nº 17, 1946, Madrid, pp. 785-864; I. 
Sánchez Bella, «Los Comentarios a las Leyes de Indias», Anuario de Historia del Derecho Español Nº 24, 
1954, Madrid, pp. 1-165; del mismo, «Notas sobre Gaspar de Escalona y Juan Luis López, juristas del 
virreinato peruano» Revista Chilena de Historia del Derecho, Nº 6, 1970, Santiago de Chile, pp. 217-237. 
Estas últimas pueden consultarse, además, en I. Sánchez Bella, Derecho Indiano. Estudios II Fuentes. 
Literatura Jurídica. Derecho Público, Pamplona, Eunsa, 1991, pp. 89-275 y 319-346.
82 R. M. Martínez de Codes [1], p. 231.
83 AAS vol. 157, carta Nº 59.
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tanto desenfado, según el arzobispo de Santiago «no faltan secuaces suyos por acá, 
que si bien se hallan comprimidos por la inmensa mayoría de los que respetan la 
religión, dan siempre que temer el que aceleren la llegada a este país de la tormenta 
impía que sacude la Europa». Pero las ideas avanzaban: en 1853 se producía el intento 
por acabar con el fuero en el Perú mismo. Contaba con horror Luna a Valdivieso el 
17 de agosto de 1853 que se había presentado en la Cámara de Diputados una pro-
posición para abolir todo fuero, esto es, el eclesiástico y el militar. «Si se admitiere a 
discusión, es regular se deslinde el fuero a que ella se contraiga, que sea el que fuere, 
es una herida fatal para el clero. Como los militares es regular no lleven en paciencia 
el que se les despoje del suyo, espero que a su sombra se salve lo nuestro».84 En otra, 
de 31 de agosto del mismo año comentaba el referido proyecto cuyo artículo 1º decía: 
«Quedan extinguidos en la República toda clase de fueros en las demandas civiles y 
criminales» y el 2º., «Todo peruano está sujeto al juez ordinario, y los juicios entre 
partes serán substanciados con arreglo a la ley general de procedimientos». Había sido 
admitido por una gran mayoría pasando a comisión. Reiteraba su esperanza en que 
los militares lo repudiaran.85 Igualmente, el tema de las capellanías colativas pasaría a 
ser de conocimiento de los tribunales civiles. La opinión de Valdivieso en su carta de 
contestación era bastante negativa de cara al futuro:

[M]uy sensible es que los legisladores de ese país desplieguen el espíritu que V. 
S. I. Me anuncia se ha manifestado en sus acuerdos y proyectos de ley. ¡Quiera 
Dios que no sancionen alguno de los que V. S. I. Me indica! El giro que toman 
las ideas y la política de los que influyen en los negocios públicos de América 
hacen temer mucho un porvenir funesto; no obstante, nuestro deber es hacer lo 
posible por alejarlo. Y no crea V. S. I. Que por acá estemos exentos del mal. La 
indiferencia crece en la juventud y las plagas que afligen a la sociedad europea 
se nos comunican a medida que las relaciones se estrechan más con ella. Sólo 
de lo alto puede venir el remedio.86

En carta de septiembre de 1853 aventuraba Valdivieso una noticia esperanzadora: 
Una moción sobre abolición del fuero eclesiástico en Venezuela había sido rechazada 
«victoriosamente».87

La abolición del fuero eclesiástico también se planteó en Chile al presentar el jurista 
Francisco Vargas Fontecilla un proyecto de Ley de organización y atribuciones de los tri-
bunales en 1864. El tema se replantea en 1872 por Francisco Puelma produciéndose un 
impasse con la Iglesia que se solucionó gracias a una transacción por la que se autorizaba 

84 AAS vol. 157, carta Nº 105.
85 AAS vol. 157, carta Nº 106.
86 Idem.
87 AAS vol. 157, carta Nº 102.
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su supresión a cambio de la eliminación de los recursos de fuerza, tarea en que cupo una 
importante intervención al destacado hombre público Abdón Cifuentes.88

4.5  Diezmos

La substitución hecha en Chile del tradicional diezmo predial indiano por la contri-
bución de bienes raíces, en virtud de ley de 15 de octubre de 1853, produjo honda 
impresión en el Perú. Antes de la aprobación de esta disposición, Francisco Javier 
Luna, evidenciaba su inquietud respecto del ejemplo que en el Perú pudieran pro-
ducir las supresiones practicadas en Colombia y que se estaba gestando en Chile. Las 
aprensiones eran comprensibles pues ya se estaba redactando allá una proposición 
para abolir los diezmos. Escribía el 16 de julio de 1853:

Ha llegado a mi noticia que habiendo V. S. I. accedido al empeño de ese Go-
bierno para que se escribiese a S. Santidad sobre la supresión de los diezmos, ha 
recibido la contestación del Santo Padre en que accede a dicha supresión con 
tal que los demás obispos de esa provincia presten su consentimiento. La cosa 
es muy grave, y puede ser de trascendencia a este país, si es que no se quiere 
proceder de hecho. Deseo que si no hubiese algún inconveniente, me propor-
cione una copia de la respuesta de S. Santidad y aun de la representación de V. 
S. I. que pueden serme de utilidad en su respectivo caso. Por mi parte, guardo 
en secreto esta noticia, que no debe haberse difundido en Santiago, puesto que 
no la ha publicado el Comercio, y ojalá que por allá se conservara siempre en 
el mismo estado, aunque conozco ser esto muy difícil, siendo natural que la 
autoridad civil se escude para la supresión del diezmo con el allanamiento del 
Santo Padre.89

Un mes y un día después volvía a tratar el tema:

[O]jalá aquí se tuviese la cordura que el Gobierno de Chile ha manifestado en el 
particular; mas como no se ha publicado la diligencia previa con la Santa Sede, 
no será asequible aquí igual medio. No sé si se logrará que el Presidente, cuya 
influencia en nuestras Cámaras actuales es de mucho peso, quiera interponer su 
respeto con el diputado encargado de presentar la proposición, a fin de que no 
toque semejante materia. Si eso no se consigue, el golpe es inevitable y el clero 
peruano se verá reducido a la misma clase que todos los empleados civiles. He 
leído un artículo de El Mercurio de Valparaíso en que se rebate con calor el 
proyecto y, si como es de temer, la Cámara adopte este informe, el negocio se 

88 Araneda Bravo [13], pp. 505-506. Véase A. Cifuentes, Memorias, Santiago, 1936, 2 vol.
89 AAS vol. 157, carta Nº 102.
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hará más difícil, resultando siempre en disfavor de la iglesia cualquiera otro que 
se quiera establecer.90

Valdivieso pone a su amigo limeño al tanto de lo acontecido, haciéndole presente 
que el proyecto pasado por el gobierno ya había sido aprobado substancialmente por 
la Cámara de Diputados, esperándose buenas noticias del Senado, cuyos integrantes, 
en su mayor parte, eran buenos católicos. Pone al prelado en guardia respecto de los 
dichos de El Mercurio, por tratarse de un periódico esencialmente comercial dado 
a publicar lo que pudiera ser grato al comercio extranjero.91 Queda en claro que ya 
había remitido a Lima las letras apostólicas relativas al diezmo de Chile. Para mayor 
información, le envía dos números de la Revista Católica en que se habían tratado 
diversas cuestiones relativas al derecho a los diezmos.92 Sobre la génesis de la supre-
sión, le había informado que en 1852 el Presidente de la República había insinuado a 
Valdivieso su deseo de que se indagara de la Santa Sede la posibilidad de convertir el 
diezmo predial en otra contribución territorial:

Yo, prevaliéndome de esta insinuación, no quise perder la oportunidad que se 
me presentaba para dar una razón detallada al Santo Padre del estado en que se 
hallaban las cosas con respecto a rentas eclesiásticas entre nosotros. Le hice ver 
los derechos de nuestras iglesias según las erecciones aprobadas por los Reyes de 
España y las que actualmente recibían. Manifesté los clamores contra el diezmo 
y el peligro de que fuera tal vez a hacerse una supresión de él sin contar con 
la Iglesia, y concluí pidiendo que, hecho cargo de todo, se determinara lo que 
más conviniera.

Fue así cómo la Santa Sede expidió unas letras apostólicas favorables a lo que se 
le insinuaba. Con ello avanzado, el gobierno pasó un mensaje al Congreso para subs-
tituir el antiguo tributo indiano por unas contribuciones territoriales. En resguardo 
de los intereses de la Iglesia, «yo presté mi asenso contentándome con que se le reco-
nozca el origen y carácter religioso y algunas garantías para la percepción de la parte 
que se asigne a las iglesias». En carta posterior, insistirá Valdivieso en la ventaja que 
le atribuía al reconocimiento del sentido religioso del diezmo como una avanzadilla 
en la solución de los conflictos entre Iglesia y Estado: «el medio adoptado aquí para 
zanjar este negocio del diezmo solo ha producido la ventaja de que se reconozca la 
competencia de la Iglesia para arreglos de este género». Pero no tenía mucha fe en que 
se respetara realmente la posición de esta:

90 AAS vol. 157, carta Nº 105.
91 «Los redactores de este periódico corresponden al designio de la empresa. Es público que es justamente 
especuladora y que debe figurarse que lisonjea al comercio extranjero, que en Valparaíso es el más impor-
tante dando tajos y recursos contra todo lo católico y religioso...».
92 AAS vol. 157, carta Nº 105.
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[N]o se me ha ocultado que todo estos es ilusorio cuando los gobiernos han 
tenido el designio de expoliar a la Iglesia; igualmente divisaba que podían ha-
berse reclamado mayores ventajas; pero me he resignado a lo que se ha presen-
tado como posible, dando mil gracias a Dios de que el Jefe del Estado se haya 
mostrado inflexible respecto de los que pretendían la supresión del diezmo sin 
anuencia de la Iglesia.93

A 31 de agosto de 1853 Luna ponía a Valdivieso al día sobre los avances de las 
reformas en las Cámaras peruanas:

[S]e presentó en el Senado otra proposición aboliendo los diezmos, primicias y 
derechos de estola, y sostituyendo una contribución de un peso anual que de-
bían pagar las personas de ambos sexos desde la edad de 15 hasta la de 50 años. 
Por buen conducto supe que este proyecto sería desechado, pues solo tenía por 
objeto preparar la opinión: en efecto, así se hizo la segunda lectura no admitién-
dolo a discusión. Mas al día siguiente se presentó en la otra Cámara el que debe 
correr y se contrae solo a los diezmos, que también fue admitido y pasado a una 
comisión, faltando las tres lecturas que previene el reglamento de debates. Lo 
verá V. S. I. en el periódico que remito incluso en el paquete mencionado.

Así las cosas, las perspectivas eran negras: «Suprimido el diezmo que se paga en 
fuerzas de la doble ley eclesiástica y civil, quedarán las catedrales sujetas a la inestabi-
lidad de las rentas del Fisco y la subsistencia del culto y de los ministros en absoluta 
dependencia o esclavitud».94 Decía en la misma carta, a la conclusión:

Volviendo a los diezmos, y por si la necesidad exigiere que yo haga alguna 
representación, desearía saber si podré hacer uso de la copia de las letras apos-
tólicas dirigidas a V. sobre esta materia. Como en Chile no se ha publicado 
esa autorización, ni que yo sepa, comunicado al Congreso, no obstante tener 
de ella noticia privada, la misma que va propagándose aquí, deseo arreglar mi 
conducta en este particular con la prudencia y discreción debidas. El objeto de 
mi representación, en su caso, será pedir que se acuda a la Santa Sede de cuya 
competencia es el negocio. Espero de la bondad de V. me conteste a vuelta de 
vapor lo que tenga por conveniente.

La contestación de Valdivieso no se hizo esperar, facultándolo para hacer uso de 
la autorización con la sola salvedad de evitarse su impresión «porque cuando el Señor 
Presidente me insinuó que pidiese esta autorización, y después que vino me manifestó 
el deseo de que no se entregase dicho documento al dominio de la prensa a fin de 
evitar en que los periodistas formasen comentarios ofensivos al respeto debido a cosas 

93 AAS vol. 157, carta Nº 102.
94 AAS vol. 157, carta Nº 106.
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tan serias». La idea del arzobispo chileno era, sin embargo, la de que se diese a conocer 
públicamente la autorización papal: «yo, sin embargo, quiero que tenga publicidad y 
aguardo una coyuntura favorable para dársela sin menosprecio de la opinión del Señor 
Presidente; y tan pronto como se efectúe, me aseguraré de ponerlo en noticia de V. S. I.». 
El trato de esta materia en el Congreso chileno no satisfacía en absoluto al arzobispo:

[E]s bien dañoso a los intereses de la misma Iglesia: después de haberse hecho 
todas las concesiones posible en el convenio celebrado con el Gobierno, las 
Cámaras legislativas han tratado el asunto como si de ellas solas pendiese, y 
han reagravado la parte onerosa a la Iglesia. ¿Y qué hacer ahora? ¿Rechazar estas 
adiciones hechas sin voluntad de una de las partes? Despreciarán el rechazo y 
harán ejecutar su ley con escándalo y a despecho de los justos derechos de la 
Iglesia caucionando de hecho la facultad de expoliarla.

Coincide con Luna en funestos presagios:

[M]uy sensible es que los legisladores de ese país desplieguen el espíritu que V. 
S. I. me anuncia se ha manifestado en sus acuerdos y proyectos de ley. ¡Quiera 
Dios que no sancionen alguno de los que V. S. I. me indica! El giro que toman 
las ideas y la política de los que influyen en los negocios públicos de América 
hacen temer mucho un porvenir funesto; no obstante, nuestro deber es hacer 
lo posible por alejarlo.

Reitera, casi con las mismas palabras, lo que ha indicado en otras misivas: «Y no 
crea V. S. I. que por acá estamos exentos del mal. La indiferencia crece en la juventud 
y las plagas que afligen a la sociedad europea se nos comunican en la medida que las 
relaciones se estrechan más con ella. Sólo de lo alto puede venir el remedio».95

Por lo que comunica a Valdivieso el obispo auxiliar Orueta el 26 de julio de 
1857, la actuación de Chile había resultado emblemática para el Perú, pues tanto el 
metropolitano como los demás obispos habían solicitado al gobierno que se pidiera a 
la Santa Sede la autorización para substitución del diezmo. Las autoridades civiles, sin 
embargo, no habían transigido en ello:

[D]ada por la Convención peruana la ley que deroga la renta canónica del cle-
ro, se discute hoy sobre el modo de subrogarla. Mi ilustre Metropolitano con 
los demás coepíscopos hemos exigido la autorización de la Silla Apostólica que 
debe solicitar el Supremo Gobierno Peruano que, sin comprometer nuestros 
deberes, podamos resignarnos a esta disposición civil, y aunque hemos hecho 
presente la conducta del Gobierno de Chile a este respecto, nada se ha podido 
conseguir.96

95 Idem.
96 AAS vol. 157, carta Nº 154.
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4.6  Recurso de fuerza

Durante el período indiano, el recurso de fuerza había sido conocido por la Real 
Audiencia. Habiéndose producido un motín para impedir las elecciones de diputa-
dos por Santiago al primer Congreso Nacional, se estimó a aquella instigadora del 
atentado por lo que sus integrantes fueron separados de sus funciones y se procedió a 
establecer, con fecha 13 de mayo de 1811, un Tribunal de Apelaciones, que la substi-
tuyó en sus funciones. La competencia del nuevo tribunal quedó aclarada por decreto 
de 19 de junio de ese año, que le reconoció la misma que había tenido la Audiencia, 
por lo que debía de ajustarse a lo dispuesto por las leyes y prácticas existentes. Por 
lo mismo, se encontraba dentro de la esfera de sus funciones el conocimiento de los 
recursos de fuerza. Así continuaron las cosas, no obstante la existencia de dos regla-
mentos constitucionales, el de 1812 y el de 1814.

Producida la restauración absolutista en 1814, fue restablecida la Real Audiencia, 
que funcionó con sus antiguas atribuciones hasta la llegada del Ejército Libertador 
en 1817. Una vez en marcha el nuevo orden, se promulgó, para normar el gobierno 
del general Bernardo O’Higgins, la Constitución provisoria de 1818, que puntualiza-
ba que el Director Supremo «no podrá intervenir en negocio alguno judicial, civil o 
criminal contra persona alguna de cualquier clase o condición que sea, ni por vía de 
apelación, ni alterar el sistema de Administración de Justicia, ni entender en los re-
cursos de fuerza, que serán peculiares al Tribunal de Apelaciones».97 La Constitución 
de 1822, que siguió a la anterior, aunque nunca se puso en práctica, había encargado 
al Tribunal Supremo de Justicia el conocimiento de las causas de patronato y los re-
cursos de fuerza y protección.98

El mismo criterio de que los recursos de fuerza fuesen conocidos por el más alto 
tribunal fue acogido en la llamada Constitución moralista de 1823, obra de Juan Ega-
ña. Ella determinó, en su artículo 146, que la Suprema Corte de Justicia entendería: 
«4. en las materias de jurisdicción local y otras de los Diocesanos y altas Dignidades 
eclesiásticas que según las leyes, regalías, patronato e independencia nacional, perte-
necen a la Soberanía Judicial de la Nación. 7. En las causas de Patronato Nacional. 
8. En los recursos de fuerza en toda la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de la 
capital». Al referirse, a su vez, la Constitución de 1828 a que la Corte Suprema con-
tinuaría entendiendo «de los demás recursos de que actualmente conoce, en el entre-
tanto se reforma el sistema de administración de justicia», sancionó el anterior estado 
de cosas. El texto de 1833, por su parte, dejó entregadas todas las materias judiciales 
a leyes especiales entre las que, según el artículo 2o. transitorio, se debían dictar con 
preferencia la de organización de tribunales y administración de justicia. De ahí que 
el recurso de fuerza continuase en la competencia de la Corte Suprema.

97 4, 2, 1.
98 Artículo 166, atribuciones 6a. y 7a.
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Uno de los primeros actos que correspondió a Rafael Valentín Valdivieso como 
arzobispo de Santiago fue intervenir, en marzo de 1849, en un recurso de fuerza. A 
raíz de un conflicto relativo a mala conducta del guardián del Convento de San Fran-
cisco en San Fernando, fray Manuel Henríquez, quien había dado mal tratamiento 
al párroco de esa ciudad, el Provisor lo destituyó del cargo, le impuso suspensión de 
confesar por seis meses y lo privó del voto en capítulos por cuatro años. Considerán-
dose que con ello se conculcaban los derechos del Provincial, este recurrió de fuerza 
ante la Corte Suprema.99 Cupo al arzobispo defender con éxito lo actuado, sin que 
reclamara del derecho de la Corte Suprema a conocer del recurso.

Será con la llamada cuestión del sacristán que se haga álgido el tema de estos 
recursos, incidente que se encuentra ampliamente documentado.100 El asunto es en 
su inicio de una banalidad extrema. Trabajaba como sacristán en la catedral de San-
tiago un individuo de nombre Pedro Santelices, de conducta laboral deficiente, que 
paliaba sus ausencias con la ayuda de un hijo suyo. Habiéndose éste insolentado con 
el sacristán mayor, presbítero Francisco de Paula Martínez Garfias, fue expulsado y 
lo propio se hizo con su padre en enero de 1856. Martínez Garfias solicitó para ello 
la anuencia del Tesorero, canónigo Mariano Fuenzalida. Como para ello se obviara la 
intervención del cabildo eclesiástico, éste, con la asistencia de cuatro de sus integran-
tes —Juan Francisco Meneses, Pascual Solís de Ovando, Manuel Frutos Rodríguez y 
José María Concha—, dejó sin efecto el desahucio de Santelices. Estimándose vejado 
el sacristán mayor por tal determinación, renunció a sus funciones. Iniciado el proce-
dimiento canónico pertinente, el promotor fiscal se inclinó por favorecer la actuación 
de Martínez Garfias, criterio que siguió el Vicario general suplente Vicente Tocornal 
mediante resolución de 7 de febrero de 1856.

El verdadero problema surgió cuando los canónigos se negaron a aceptar esta 
solución elevando los antecedentes al arzobispo, que se encontraba en visita pastoral. 
Su subrogante, el vicario general titular José Miguel Arístegui Aróstegui, entrando 
a conocer del asunto, estimó que los canónigos habían incurrido en «ejemplo de 
desobediencia al Prelado» y determinó con extrema drasticidad:

99 Araneda Bravo [15], pp. 73-74.
100  Relación documentada de la espulsion de un sacristan de la Iglesia Metropolitana de Santiago de Chile, i 
del recurso de fuerza entablado por el Arcediano y Doctoral de la misma, Santiago: Imprenta de la Sociedad, 
abril de 1857 VI+286 p., que es la respuesta eclesiástica a la publicación del gobierno. Correspondencia 
que ha mediado entre el Ministerio de Justicia i el M. R. Arzobispo de Santiago con motivo de la sentencia 
de la Corte Suprema de Justicia en el recurso de fuerza interpuesto por el Arcedean i Doctoral de esta 
Iglesia Metropolitana contra las censuras que les impuso la autoridad eclesiástica. Hubo aun otro impre-
so, Defensa de los señores Prebendados. Un análisis histórico-jurídico del tema, tomando en consideración 
el enfrentamiento que este incidente produjo entre regalismo y ultramontanismo, puede verse en Ber-
nardino Bravo Lira [63], pp. 370-374.
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Hágaseles saber a los espresados señores cumplan i obedezcan lisa i llanamente 
con la citada providencia del siete del que rije, espresándolo en el acto de la 
notificacion, bajo apercibimiento de suspension del ejercicio del ministerio sa-
cerdotal, teniéndose esta como una pro trina monitione. I estraña este Gobierno 
eclesiástico que cuatro miembros se arroguen la representacion del venerable 
Dean y Cabildo cuando se trata sobre las prerrogativas del señor Tesorero, Dig-
nidad de la misma corporación.

Desistieron de su posición los canónigos Rodríguez y Concha, manteniéndose 
en ella el arcediano Meneses y el doctoral Solís de Ovando, quienes apelaron ante el 
obispo de La Serena, anunciando un recurso de fuerza. El vicario Arístegui los declaró 
incursos en la suspensión del ejercicio del ministerio sacerdotal, dejando a salvo sus 
obligaciones de coro y misa en razón del beneficio de que disfrutaban, y concedió, el 
21 de febrero de 1856, apelación solo en lo devolutivo. Así las cosas, Valdivieso, de 
regreso de su visita, procuró que los canónigos intransigentes se retractaran, lo que no 
logró, confirmando la resolución de su vicario por auto de 11 de abril de 1856.

Hay que tener presente que el canónigo doctor Juan Francisco Meneses (1785-
1860) era un jurista destacado de la vieja escuela regalista, quien, además de una ca-
rrera brillante como abogado seglar,101 había ostentado una igualmente brillante como 
sacerdote luego de su viudez. Llegado al canonicato habría de alcanzar la dignidad de 
deán. El recurso intentado ante la Corte Suprema sostenía que se había cometido...

[F]uerza en tres modos; 1º. En conocer i proceder, porque según la ereccion 
de esta Santa Iglesia corresponde al Cabildo el conocimiento e injerencia en lo 
respectivo al nombramiento i destitucion de los sirvientes de ls iglesia; 2º. En 
el modo con que se concede i procede; i en el presente asunto se ha conocido i 
procedido sin formacion de proceso legal, investigacion ni sospecha de crimen, 
citacion ni defensa de los penados, i se ha procedido con inversion de todas las re-
glas i principios de derecho que prescribe el sistema jurídico para imponer la pena 
de suspension, sobremanera infamante a eclesiásticos constituidos en dignidad, 
con desprestijio manifiesto del sacerdocio; i 3º. Se comete fuerza en no otorgar la 
apelacion en ambos efectos de un auto definitivo i de gravamen irreparable.

La Corte Suprema pidió informe al Arzobispo el que, desde su primer acápite 
asume una actitud de desconocimiento de los derechos de aquella a inmiscuirse en 
este tipo de asuntos:

101  Había sido asesor letrado de los últimos gobernadores, Francisco Antonio García Carrasco, entre 
1808 y 1810, y Francisco Casimiro Marcó del Pont, entre 1815 y 1817, y rector de la Universidad de 
San Felipe (1821-1842) y luego, decano de la Facultad de Leyes y Ciencias Políticas de la Universidad de 
Chile. Véase A. De Avila Martel, Reseña Histórica de la Universidad de Chile (1622-1979), Santiago, 
Editorial Universitaria, 1979.
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Al remitir a V. E. los antecedentes acerca de la suspension a divinis impuesta 
a los señores Prebendados Arcedeano i Doctoral de nuestra Santa Iglesia, que 
V. E. nos ha pedido por su Suprema provision de 20 del que rije, lo hacemos 
solo para que instruido102 el supremo Tribunal de la naturaleza del negocio i sus 
trascendentales consecuencias, rechaze el recurso atentatorio a los derechos sa-
grados de la Santa Iglesia i perturbador de su buen réjimen, que han entablado 
los ante dichos señores Prebendados...

Pasando, luego, a analizar los pormenores del caso. Se trataba de mostrar que 
las determinaciones que se habían tomado eran de orden espiritual, encaminadas 
a mantener el orden dentro de la Iglesia y, por lo mismo, no constitutivas de juicio 
propiamente tal:

[L]a relacion de los hechos que llevo espuestos quedará comprobada con la 
vista del proceso que acompaño a V. E., i desde luego conocerá que aquí no 
tratándose de proveídos judiciales sobre el interes de las partes, sino del buen gobier-
no de la diócesis encargada a nuestro cuidado, si hubiera de admitirse recursos, 
como el que se ha entablado, i reducido a litijios forenses tales procedimientos, 
vendria a hacerse si no imposible por lo menos infructuosa e ineficaz la accion 
de nuestra autoridad. A la verdad que no se concibe cómo pudiera gobernarse si 
fuera preciso para despedir un mal sacristan sostener competencias, formas pro-
cesos, i ultimamente tner que comparecer la autoridad misma como litigante a 
defender cada una de sus providencias ante los tribunales. Tan triste condicion 
no solo debilitaría el vigor de la accion gubernativa sino que despojaba a la 
autoridad del respeto que necesita para hacer el bien. En efecto, un poder que 
para hacerse obedecer tiene que luchar dia a dia con sus súbditos a la manera 
de aquel que se halla rodeado de vecinos pleitistas, no puede siquiera exitar (sic) 
la compasion de los que presencian su abatimiento. El menosprecio es al fin el 
fruto de su cosecha.

V. E., pues, a quien las leyes encargan el apoyo i la proteccion a nuestra autori-
dad contra la insubordinacion de los que le estan sometidos debe rechazar con 
prontitud i enerjia la pretension de los recurrentes.103

Dentro de la tramitación habitual en esta clase de recursos, se procedió a pedir 
informe al fiscal de la Corte, que lo era Manuel Camilo Vial, de tendencias liberales 
y conocidamente regalista, quien, demorándose tres meses en el examen de los an-
tecedentes, concluyó dictaminando la procedencia del recurso por las tres causales 

102  Las cursivas han sido puestas por mí para resaltar los dichos del arzobispo.
103  Relación documentada..., pp. 48-49.
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invocadas.104 Oídos los alegatos de los abogados Manuel Antonio Tocornal, por el ar-
zobispado, y de Pedro Fernández Recio, por los canónigos, la Corte, por sentencia de 
30 de agosto de ese año, acogió el recurso solo por no haberse otorgado la apelación 
en ambos efectos. De este modo, cabía la posibilidad de que, elevados nuevamente los 
antecedentes al arzobispo, éste le diera un corte justo acogiendo la referida apelación 
en espera de que el obispo de La Serena se pronunciara sobre el incordio.

Vueltos los autos al tribunal a quo, los recurrentes pidieron el cumplimiento de 
la sentencia suprema, lo que fue ignorado por el arzobispo, limitándose a enviar los 
apóstolos, o copia de los autos, al obispo serenense. Los canónigos solicitaron se de-
clarara si la apelación había sido concedida en ambos efectos o si solo en lo devolu-
tivo, proveyendo Valdivieso con un «No ha lugar», que dejaba en claro su intención 
de no acatar la sentencia de la Corte Suprema. Los recurrentes seguían suspendidos, 
aunque por razones distintas a las que habían motivado la anterior. Así se desprende 
de la siguiente carta, de 4 de octubre de 1856, del arzobispo a Antonio Varas,105 quien 
había actuado como mediador junto al senador Pedro Nolasco Mena, de activa vida 
política:106

En contestacion a su apreciable de hoy, creo necesario rectificar algun tanto 
lo que V. me dice le transmitió el señor D. Pedro N[olasco]. Mena. Anoche 
dije a este señor que estaba dispuesto a conceder la apelacion en ambos efectos 
despues que el S. Tribunal con su decreto y contestacion me hubiese dado a 
entender que la concesion de la dicha apelacion no impedia el que yo privase 
del ejercicio del ministerio a los Señores Prebendados si los creía indignos por 
motivos distintos del que dio ocasión al recurso, que fue lo que propuse a VV. 
el miércoles en la noche, pero que no estaba resuelto a anticipar a la resolucion 
de la S. Corte el otorgamiento de la dicha apelacion y suspension en seguida ex 
informata conscientia a los mismos Señores Prebendados, como V. me la propu-
so ayer, sin embargo de que quería pesar las razones que V. me alegó en apoyo 
de su indicacion y aun consultar con personas competentes si en conciencia me 
era lícito adoptar este último camino. Por lo que toda al partido propuesto por 
los dichos SS. Prebendados o en nombre de ellos, de conceder yo la apelacion 
en ambos efectos para luego recibir su sometimiento, lo he creído y lo creo 

104  F. A. Encina, Historia de Chile T. XXV, Santiago, Editorial Ercilla, 1984, pp. 138-139. Entre otras 
aseveraciones expresaba: «Lo que causa mayor asombro es que el Reverendo Arzobispo, profesor de las 
leyes canónicas y civiles que rigen en chile, y habiendo prestado un solmne juramento de obedecerlas..., 
desconozca y contradiga esas mismas leyes...» en F. Silva Vargas, «La Organización Nacional», Historia 
de Chile, Santiago, Editorial Universitaria, 1983, p. 553.
105  Llegaría a ser ministro del Interior el 30 de abril de 1860: Valencia Avaria [14], p. 326.
106  Pedro Nolasco Mena nació en Santiago en 1791 y falleció ahí en 1861. Fue consejero de Estado, 
Ministro de Hacienda, Diputado en diversos períodos y senador, ostentando la presidencia del Senado 
en 1857: J. Fuentes y L. Cortés, Diccionario Histórico de Chile 2ª Ed., Santiago, Editorial del Pacífico, 
1965, p. 279.
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absolutamente inadmisible sean cuales fueren los términos en que se conciba el 
dicho sometimiento, bajo el supuesto de la concesion previa de la apelacion en 
ambos efectos. Como deseo lo mismo que V—.abreviar la espectativa en que se 
está, precisamente mañana he de tomar mi resolucion sobre la dicha indicacion 
de V. pendiente.

La tozudez de ambas partes hacía imposible un entendimiento. También inter-
vino el arzobispo de Oregón, que se encontraba en Chile por haber acompañado 
en su viaje a las hermanas de la Divina Providencia. Dirigió una carta a Meneses 
solicitándole se allanase a la resolución del arzobispo. En la nota de 16 de octubre de 
1856, por la que Valdivieso agradece al prelado norteamericano su intervención en el 
asunto, queda muy en claro la conciencia que tenía el chileno sobre la trascendencia 
del asunto, refiriéndose a ello así: «miro la cuestión como una verdadera lucha entre 
las ominosas tradiciones del pasado y la absoluta e indispensable libertad que necesita 
la Iglesia para hacer el bien», manifestando estar dispuesto a sacrificarse por ello: «S. 
S. I. Sabe mejor que yo que el triunfo de la Iglesia siempre ha estado vinculado en 
sacrificio de algunas víctimas. Mil veces pedí yo si mereciese serlo».107

Dos días más tarde, la Corte Suprema exhortaba al arzobispo a que concediese a 
los recurrentes la apelación en ambos efectos bajo apercibimiento de extrañamiento y 
ocupación de temporalidades. Expuesto al destierro, el arzobispo, en absoluta rebeldía 
frente la disposición del más alto tribunal del país, suspendió definitivamente de sus 
prerrogativas sacerdotales a los recurrentes y se preparó para abandonar el país el 22 
de ese mes. Elevó una solicitud al Presidente de la República para que interviniese, en 
su calidad de protector de la religión católica y garante del orden público, en forma 
de que se evitase el atropello que, en su sentir, la Iglesia estaba recibiendo de parte 
de la Corte Suprema. La actitud de Montt, ampliamente regalista, fue de rechazo a 
lo pedido.108 No podía esperarse menos de este gobernante que, por lo demás, era 
presidente de la Corte Suprema, si bien había suspendido la conducción del tribunal 
por su cargo de Presidente de la República. El escándalo había alcanzado los ribetes 
más altos, con intervención de las mujeres católicas, que no querían verse privadas de 
su pastor, y la participación de todos los políticos, que debieron de abanderarse ora 
al lado del Presidente de la República ora al del arzobispo. La intervención de tanta 
gente ante los porfiados canónigos, y la muy relevante del hombre público Joaquín 
Tocornal,109 logró, por fin, que se desistieran del recurso ante lo que, a su vez, el ordi-
nario revocó la sanción impuesta.

Según apreciaciones del sobrino de Valdivieso, y futuro arzobispo de Chile, Cres-
cente Errázuriz, colaborador de aquel, el prelado intentaba «dilucidar por medio de 

107  AAS vol. 286, fs. 98.
108  C. Errázuriz, Algo de lo que he visto, Santiago, 1936, p. 111.
109  Araneda Bravo [15], P. 131.
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notas —que necesariamente se publicarían en todos los diarios— hasta en sus ápices 
el asunto de que se trataba; hacerse oír del público, convencerlo. Lo demás, el resulta-
do mismo y personal de la lucha ocupaba para él lugar secundario».110 La tajante posi-
ción de Valdivieso acarreará una definición entre los que estaban en la arena política. 
Unido ello a los muchos enemigos de que se había hecho el autoritario Presidente, 
terminará provocando la división del partido pelucón en dos facciones: una nacional 
o monttvarista111 y otra conservadora, de clara filiación ultramontana, vinculada a la 
jerarquía de la Iglesia.

El espinoso problema exaltó a Valdivieso como un héroe de la causa ultramonta-
na, no solo en Chile, sino que también en el extranjero. Particularmente cordiales fue-
ron las muestras de afecto que le transmitieran José Sebastián Goyeneche y Francisco 
Orueta. Es muy interesante la respuesta al primero, de 31 de octubre de 1856, en que 
Valdivieso, casi encima de los acontecimientos, los describe al prelado arequipeño. 
Decía:

Recibí la muy apreciable de V. S. I. fecha [falta] del corriente cuando por acá la 
libertad de la Iglesia se hallaba amenazada si no de los mismos ataques que por 
allá, de otros también funestos. Los impresos que incluyo a V. S. I. le instruirán 
del grave y lamentable estado a que condujo las cosas un negocio insignificante 
y aun puede decirse ridículo en su primitivo origen. Mas desde que el giro del 
negocio lo convirtió en cuestión de principios,. Y fue necesario sostener el de la 
libertad de la Iglesia en su régimen espiritual, ya para mí no podía haber duda 
acerca de la conducta que debía observar, estuve resuelto a soportar el sacrificio 
que se me exigiese, antes que abdicar el más mínimo de los derechos sagrados 
que confiere al episcopado su misión divina. Las cosas llegaron al punto de 
que la Excma. Corte Suprema de Justicia me dirigiera un exhorto para que me 
sometiera a sus exigencias, apercibiéndome con el destierro y ocupación de 
temporalidades si rehusaba hacerlo dentro de tercero día; y habría tenido efecto 
esta amenaza si el sentimiento católico de la población de esta ciudad no hubie-
se producido una manifestación tan universal y enérgica, que bastó por sí sola 
para desarmar la furia que se había concitado contra mí. Así es cómo la Divina 
Providencia más bien que la mano del hombre ha cortado en esta ocasión un 
germen no pequeño de males.

Respondió, a su vez, Goyeneche, el 25 de noviembre de 1856, haciendo un pa-
rangón con la situación peruana:

Felizmente el sentimiento católico de la población de Santiago produjo la ma-
nifestación universal y enérgica que indica V. S. Il[ustrísi]ma. Y que bastó por 

110  Errázuriz [108], p. 112.
111  Nombre derivado de los apellidos del Presidente y su colaborador Antonio Varas.
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sí sola para desarmar la furia que se había concitado en su contra. No sucede así en 
estos pueblos, pues no obstante sus bien sostenidas reclamaciones contra los ataques 
de la Iglesia, estos se han llevado adelante hasta sancionarse una Constitución que 
quita la inmunidad personal del Clero, y no permite ejercer cargo alguno público, 
ni los beneficios eclesiásticos si no se presta antes el juramento de obedecerla. Yo 
felicito a V. S. Ilma. por el favorable resultado del negocio en que se halló compro-
metido, y le ruego se sirva tener presente en sus oraciones al Episcopado Peruano 
para que Dios lo fortalezca en la lucha que ha empezado a sostener.112

Similares expresiones vertía el obispo auxiliar de Lima, Francisco Orueta:

Con la mayor amargura he estado considerando los molestos incidentes que 
habrán perturbado la respetable atención de V.S.I. Yo me consolaba con la 
persuasión de que el S[eñ]or en su misericordia protejería la Justicia y que el 
sentim[ien]to católico de esa República, no permitiría se concretase el escándalo 
de la expatriación de un Prelado q[u]e por sus virtudes y talentos es tan acreedor 
a la veneración de su Pueblo. En efecto se han realizado mis esperanzas y me ha 
sido de suma complacencia y edificación el ejemplo de energía y celo que V. I. S. 
ha dado a todo el episcopado. Habría tenido a mucho honor el haber recibido 
en esta, su casa, a V. I. S. Y prestádole los servicios q[u]e permitiera mi pequeñez, 
pero es sin duda más importante para la Iglesia haya quedado privado de esa satis-
facción ya q[u]e los motivos q[u]e a ella dieran lugar eran tan desagradables.113

En otra, posterior, de 26 de mayo de 1857, el mismo Orueta elevaba a Valdivieso 
a la altura de campeón americano de la libertad de la Iglesia, siendo:

[D]e admirar la enerjía de un Pontífice que sabe sostener los derechos de su 
dignidad y la caridad dulce y benigna con q[u]e estrecha en sus brazos a los 
mismos q[u]e le habrán causado tanta amargura. El digno ejemplo de V. S. I. 
nos alienta a todos los que somos llamados a una misma solicitud p[ar]a q[u]e 
seamos firmes en sostener la libertad e inmunidad de la Iglesia.

5.  concluSioneS

El examen de la correspondencia entre Valdivieso y sus hermanos del episcopado 
peruano nos revela varias cuestiones:

a)  Subsistencia de la herencia hispánica en materia de relaciones entre Iglesia y 
Estado. La problemática que enfrentan los nuevos gobiernos hispanoameri-
canos —en el caso ejemplificado, Chile y Perú— es la misma que arrostraron 

112  AAS vol. 176, carta Nº 140.
113  AAS vol. 176, carta Nº 141.
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los Borbones, aunque allá soterrada. El absolutismo de estos ahogó de raíz cual-
quier posibilidad de liberalización que siquiera se pudiese insinuar. Los nuevos 
tiempos del siglo XIX trajeron un entorno de mayores libertades públicas, sobre 
todo, de expresión, que favoreció el que se diera la eventualidad de discutir las 
políticas de vinculación cívico-eclesiástica. No fueron, sin embargo, proclives 
los gobiernos hispanoamericanos a tolerar una puesta en el tapete de estas cues-
tiones, dándose la contradicción de regímenes liberales en cuanto a muchas 
materias, pero intensamente autoritarios en lo tocante al rol subordinado que 
correspondería a la Iglesia. Tal incoherencia se produjo en Chile bajo los gobier-
nos pipiolos, pero, tras la estructuración definitiva del poder público que siguió 
a la batalla de Lircay (1830), el autoritarismo de la llamada república pelucona 
pretendió, al igual que sus antecesores dieciochescos, ahogar las pretensiones de 
mayor libertad a que aspiraba la jerarquía de la Iglesia.

b) Se observa en el clero una división en que se entremezclaron, originalmente, 
los temas de emancipación y fidelismo regio y luego los de regalismo y ultra-
montanismo. En el caso de Chile, no cabe duda que la fuerte personalidad del 
arzobispo Valdivieso marcó en sus subordinados una impronta ultramontana 
que terminó imponiéndose, no obstante contadas excepciones, tras la reseña-
da cuestión del sacristán. En el Perú parece observarse, a través de la correspon-
dencia estudiada, cierta soledad de la jerarquía, proclive al ultramontanismo, 
respecto de sus subordinados, anclados en el antiguo sistema regalista.

c) La incipiente globalización, producida por la mejoría en las comunicacio-
nes, hizo que en los medios eclesiásticos más ilustrados penetraran las ideas 
ultramontanas preconizadas por el papa Pío IX. Éste, enfrentado a la lucha 
por la unificación de Italia y absorción de los Estados pontificios, subrayó la 
preeminencia papal que terminaría con la declaración de la infalibilidad del 
Sumo Pontífice en el Concilio Vaticano I. No poco ha influido en esta postu-
ra, por lo menos en lo que a Valdivieso toca, la lectura del periódico francés 
L’Univers en el que campeaba el ultramontanismo de Louis Veuillot. Otros 
sectores eclesiásticos, a su vez, recibieron influencias liberales de periódicos 
como L’Avenir y bebieron de las doctrinas de Lacordaire, Lamennais, Mon-
talembert, Parisis, Dupanloup y Falloux. En lo que a Chile toca, La Revista 
Católica fue cabalmente defensora de las posiciones ultramontanas.

d) Si bien el liberalismo político fue condenado oficialmente por Roma,114 la 
posición ultramontana seguida en América implica una actitud liberal de la 
Iglesia frente a la intervención del Estado. Esta no debe ser manejada por 

114  En el Syllabus de 1864, la encíclica Quanta cura del mismo año y aun el Concilio Vaticano I de 
1869.



328 Derecho, instituciones y procesos históricos

nadie: ni por los regalistas católicos, que la asfixian con su pretendido auxilio, 
ni por los liberales, sean estos católicos o anticlericales. La situación de Chi-
le produce la primera de estas luchas hasta la cuestión del sacristán en tanto 
que la peruana la segunda. Pero también en Chile se dará la lucha contra las 
posiciones liberales más extremas, que se inician en el gobierno de Federico 
Errázuriz Zañartu (1871-1876) y que serán intensísimas bajo el gobierno de 
Santa María con las mal llamadas cuestiones teológicas115 y su correlato, las le-
yes laicas relativas al Matrimonio Civil, Registro Civil y Cementerios laicos.

e) La correspondencia referida nos muestra un claro intento de las jerarquías 
peruana y chilena por aunar criterios y por sostenerse mutuamente en su 
línea ultramontana, que implicaba tanto una lucha ad intra, respecto de los 
sectores eclesiásticos más tradicionalistas, que eran los regalistas, y ad extra, 
respecto de los seglares regalistas, tanto conservadores (en el caso de Chile) 
como liberales (en el del Perú).

115  Temas de cementerios laicos, matrimonio civil, Registro Civil, supresión del fuero eclesiástico, etc.



LOS JUICIOS DE LA MONJA DOMINGA GUTIÉRREZ 
(AREQUIPA, PERÚ, 1831)

Jorge Armando Guevara Gil*

There is a final lesson to be learned from Anna´s story [...] It is one 
about human nature and character that transcends gender and poli-
tics. Anna´s story is both stranger than fiction and truer than history, 
and neither the novelist nor the historian has yet done it any justice 
[…] For both the novelist and the historian, Anna´s story has one 
and the same moral: the tragedy that awaits those who defy the ex-
pectations of their age and culture.1

1.  introducción2

Arequipa, 6 de marzo de 1831. Dominga Beatriz del Corazón de Jesús, monja de 
clausura del Convento de Santa Teresa de las Carmelitas Descalzas, reniega de su 
vida retirada y trama un ardid para lograr su libertad. Con la ayuda de sus sirvientas, 
al cobijo de la noche, introduce un cadáver a su celda, le prende fuego y fuga del 

* Miembro del Instituto Riva-Agüero y Profesor Asociado del Departamento Académico de Derecho, 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. aguevar@pucp.edu.pe.
1 Steven Ozment, The Bürgermeister´s Daughter. Scandal in a Sixteenth-Century German Town, Harper 
Perennial, New York, 1997, pp. 189, 192. Ana Büschler fue hija de un poderoso burgomaestre de la 
ciudad imperial de Schwäbisch Hall que se encontraba bajo el dominio del emperador Maximiliano I 
(1493-1519). Tras descubrirse sus amoríos simultáneos con un noble y un caballero local, se desató un 
escándalo social y terribles batallas legales que duraron más de 30 años. Contra ella litigaron su padre, sus 
familiares y la propia ciudad por diversas causas (e.g., desheredación, libertad personal, pobreza extrema, 
trato cruel), pero también contó con importantes aliados que le permitieron defender sus derechos. El 
rencor del padre llegó a tal extremo que la tuvo encadenada a una mesa durante seis meses. Pese a todo, 
Anna libró una extraordinaria batalla, inclusive en los estrados que su padre presidía, para defender su 
dignidad y sus derechos. Dicho sea de paso, el caso de Dominga tampoco ha recibido la atención que 
merece. Tanto la historiografía especializada como la literatura peruana lo han tratado de manera esquiva 
(véase, por ejemplo, la sugerente pero escasa atención que Mario Vargas Llosa le presta en su novela 
sobre Flora Tristán y Paul Gauguin: Mario Vargas Llosa, El Paraíso en la otra esquina, Alfaguara, Grupo 
Santillana, Lima, 2003, capítulo XIII. Para un estado de la cuestión, ver Armando Guevara Gil, «Entre 
la libertad y los votos perpetuos. El caso de la monja Dominga Gutiérrez (Arequipa, 1831)». Boletín del 
Instituto Riva-Agüero 28. «Actas de la I Conferencia sobre Antropología y Derecho: Rutas de encuentro 
y reflexión», Instituto Riva-Agüero, Lima, 2003.
2 Esta ponencia se basa en Guevara Gil [1]. Presenta con mayor detalle los litigios generados por la 
fuga de Dominga y amplía el análisis de los valores que se pusieron en juego al desatarse el debate sobre 
el caso. Aprovecho la oportunidad para reiterar mi agradecimiento al Instituto Riva-Agüero de la Ponti-
ficia Universidad Católica del Perú por la beca de investigación 2002 que me concedió para desarrollar 
el proyecto «Entre la libertad y los votos perpetuos: el caso de la monja Gutiérrez (Arequipa, 1831)».
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convento. Al día siguiente, las monjas y su aristocrática familia lloran su muerte, el 
irreconocible cadáver es enterrado en su lugar y ella se esconde en la casa de sus tíos, 
los Thenaut-Gutiérrez. El problema es que muy pronto se descubre la verdad y se 
desata el escándalo público, la sanción social y la contienda legal entre los fueros civil 
y eclesiástico.

El prominente obispo arequipeño Sebastián de Goyeneche3 inicia una causa por 
apostasía. La municipalidad local, encabezada por el jurista liberal Andrés Martínez, 
se arroga la facultad de defender la libertad de Dominga Gutiérrez de Cossío, y plan-
tea una acción popular ante la Corte Superior de Arequipa para que el fuero civil 
proteja sus derechos y libertades. En el contexto de la naciente república peruana, en 
plena lucha entre conservadores y liberales, el caso no pudo adquirir mayores propor-
ciones. Por el lado del fuero civil la causa llegó hasta la Corte Suprema de la República 
y por el lado del fuero eclesiástico hasta el Papado Romano. Varios siglos después y en 
una latitud geográfica y cultural totalmente diferente a la de Anna Büschler, Domin-
ga también padeció los rigores del estigma social y la sanción legal de su época por 
atreverse a transgredir los patrones de conducta aceptados e impuestos por la sociedad 
arequipeña y la Iglesia Católica de inicios del siglo XIX.

El caso de Dominga tiene diversas aristas que merecen ser estudiadas. Entre éstas 
destacan la traumática experiencia de una adolescente que ingresó al convento a los 
14 años de edad y que permaneció en clausura una década; el escándalo social y la 
reacción de su devota y acaudalada familia que, literalmente, la prefería muerta antes 
que viva pero deshonrada; la irritada reacción de las autoridades eclesiásticas frente a 
su fuga; las batallas ideológicas y legales entre los fueros civil y eclesiástico por el des-
tino de su cuerpo y alma; y la estigmatización de Dominga por la sociedad arequipeña 
al haber obtenido la libertad perdiendo su honor y gracia.

En esta ponencia, me limitaré a presentar una revisión de las contiendas legales 
más importantes que se desataron a raíz de la decisión de Dominga. Luego, presentaré 
algunos alcances sobre el concepto del honor en relación a los valores de la libertad, 
gracia y obediencia porque contribuyen a comprender las tribulaciones de la monja 
y las reacciones institucionales y sociales que el caso suscitó. En un período signado 
por el debate ideológico y el cambio político, las diferentes posiciones frente a estos 
valores expresan las pugnas por establecer la fundamentación cultural hegemónica del 
nuevo orden social republicano. En medio de una sociedad tradicional, en la que la 
obediencia a las reglas de una corporación era un valor muy apreciado, los liberales 

3 Goyeneche ejerció su cargo durante 42 años (1818-1860) y llegó a ser el único obispo en todo el 
territorio peruano durante más de una década (1826-1835) porque los otros prelados abandonaron sus 
sedes ante los temores desatados por la consolidación de la república. Luego fue consagrado Arzobispo de 
Lima (1860-1872) y su reputación era tal que se le concedió el título de Padre Espiritual de Sud América 
(José Pedro Rada y Gamio, El arzobispo Goyeneche y apuntes para la historia del Perú, Imprenta Políglota 
Vaticana, Roma, 1917).
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trataron de consagrar, legal y culturalmente, valores republicanos como la libertad 
personal. El problema era que la aceptación de esos valores modernos estuvo mediada 
por los de honor, gracia y obediencia. Sin ellos, era imposible ser libre. De ese desen-
cuentro surgió la desgracia de Dominga.

2.  dominga, la clauSura y la fuga

Dominga Gutiérrez de Cossío era hija de una de las familias más acaudaladas, respeta-
das y aristocráticas de la Arequipa de fines del siglo XVIII e inicios del XIX. Fue hija 
legítima de Reymundo Gutiérrez de Otero y María Magdalena de Cossío y Urbicaín, 
quienes se casaron en 1791. Don Reymundo era «caballero profeso de la orden del 
Glorioso Apóstol Santiago, Teniente Coronel de Regimiento de Milicia, español del 
Valle de Soba en el Obispado de Santander» y María Magdalena era hija legítima de 
un caballero de Santiago y oficial de un regimiento de milicias. El inventario del patri-
monio prematrimonial de don Reymundo arrojó una fortuna de 232.492 pesos, «es-
pecialmente en mercaderías de sus casas de comercio establecidas en Cádiz, Arequipa, 
Puno, Cuzco, Oruro, Camaná y Cochabamba», mientras que Doña María aportó una 
dote de 16.940 pesos. El matrimonio tuvo doce hijos pero solo ocho sobrevivieron.4

Hacia 1830 la ciudad de Arequipa tenía una población de 40.000 personas 
aproximadamente.5 Poseía una estructura social jerarquizada y estamentaria y, más 
allá de la propaganda ideológica de los liberales, era una ciudad eminentemente con-
servadora, católica y tradicional. Pertenecer a una familia aristocrática generaba el 
reconocimiento social de la posición privilegiada (honor-prelación) y el deber simul-
táneo de mantener una conducta honrada (honor-virtud u honra) que evitase caer en 
la deshonra o la desgracia.6 En ese contexto, el ingreso de Dominga al Monasterio de 
Santa Teresa de la Orden de las Carmelitas Descalzas que funcionaba en el monasterio 
del Carmen no podía ser más auspicioso para la aristocrática familia y para la propia 

4 Manuel Bustamante de la Fuente, La monja Gutiérrez y la Arequipa de ayer y de hoy, Gráfica 
Morsom, Lima, 1971, pp. 36-37.
5 Sarah Chambers, From Subjects to Citizens. Honor, Gender, and Politics in Arequipa, Peru, 1780-
1854, University Park: The Pennsylvania State University Press, 1999. Eusebio Quiroz Paz Soldán, 
«La República. Arequipa: una autonomía regional, 1825-1866», Historia general de Arequipa, Máximo 
Neira et al.: 419-488, Fundación M.J. Bustamante de la Fuente, Arequipa, 1990, p. 439 estima que la 
población de la ciudad estaba entre los treinta y cuarenta mil habitantes hacia 1836. En 1831 el viajero 
alemán Franz Meyen la calcula «en unos treinta mil pero eso no está bien probado» (Franz J.F. Meyen, 
«Arequipa en 1831», Imagen y leyenda de Arequipa. Antología 1540-1990, Edgardo Rivera Martínez (ed.): 
227-230, Fundación M.J. Bustamante de la Fuente, 1996[1835], Lima, p. 228).
6 Cf. María Eugenia Chaves, Honor y libertad. Discursos y recursos en la estrategia de libertad de una 
mujer esclava (Guayaquil a fines del período colonial), Gotemburgo: Departamento de Historia e Instituto 
Iberoamericano de la Universidad de Gotemburgo, 2001, p. 162. Lyman Johnson and Sonya Lipsett-
Rivera, The Faces of Honor. Sex, Shame, and Violence in Colonial Latin America, University of New 
Mexico Press, Albuquerque, 1998. Julian Pitt-Rivers y J. G. Peristiany (eds.), Honor y gracia, Alianza 
Editorial, Madrid, 1993. 
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novicia. De esa manera se cumplía con una de las exigencias de toda buena familia: 
consagrar a un hijo o hija al servicio de Dios e integrarlo al cuerpo de Cristo. Hacerlo 
era una forma de revalidar la posición de privilegio, la virtud y la gracia de todo el 
linaje. El Convento que acogió a Dominga era uno de los más grandes y ricos de Are-
quipa.7 Tenía cuatro claustros internos con las celdas dispuestas alrededor. Las monjas 
dormían en sus «tumbas», pequeños recintos adyacentes a los dormitorios y en donde 
estaba prohibido tener luz. Un problema que enrarecía la vida conventual era el alto 
grado de conflictividad interna. El convento estaba atravesado por rivalidades, odios 
y chismes, a la par que se vivía bajo una tensión permanente entre las monjas pro-
venientes de la aristocracia arequipeña, las de menor rango social y las plebeyas. Las 
diferencias estamentarias, que se expresaban en los bienes y criadas que cada una tenía 
a su disposición solo acentuaban los problemas de la comunidad religiosa.

Dominga Gutiérrez de Cossío entró al convento en 1821, a los 14 años de edad, 
y tomó el nombre de Dominga Beatriz del Corazón de Jesús. Los motivos que la lle-
varon al noviciado son fuente de especulación: una temprana decepción amorosa; la 
crueldad y los maltratos de la madre, que en ese entonces ya era viuda; y una verdadera 
vocación para llegar a ser una «monja de hábito negro». Luego de tomar sus votos per-
petuos se convirtió en una monja de velo negro y debía permanecer enclaustrada en el 
monasterio por el resto de su vida. Sin embargo, fugó del convento el 6 de marzo de 
1831, 10 años después de haber ingresado. La causa de su decisión fue la infelicidad 
que la empezó a agobiar después de un par de años de haber prestado su juramento. 
No se pudo acostumbrar a los rigores de la vida religiosa ni a la disciplina monacal. La 
vida cotidiana al interior del convento de las Carmelitas Descalzas, sobre en todo en 
comparación con el convento de Santa Catalina de la misma ciudad, era de extrema 
severidad.8 Los ejercicios espirituales, la oración y la intensa vida monacal comenza-
ban a las 4 de la madrugada y continuaban hasta el mediodía. Luego almorzaban y 
descansaban hasta las 3 pm, hora en que reiniciaban las oraciones. Según refiere Flora 
Tristán, prima de Dominga, el ambiente era sumamente austero y lúgubre:

7 Se pueden consultar descripciones y valoraciones estéticas del monasterio en Luis Enrique Tord, 
Arequipa artística y monumental, Banco del Sur del Perú, Lima, 1987, pp. 121-133; Flora Tristán, 
Peregrinaciones de una paria, Moncloa-Campodónico Editores, Lima, 1971[1838], pp. 373, 378; y Bus-
tamante de la Fuente [4], p. 35.. Este autor señala: «Otro de los Monasterios de Arequipa que merece 
espacial mención es el de Santa Teresa, que es de una belleza extraordinaria. Sus magníficos portales, sus 
numerosos cuadros de verdadero mérito y sus jardines prolijamente cuidados, hacen de él una verdadera 
joya de arte [...] Hasta ahora se mantiene cerrado y constituía una gran atracción, la celda de la Monja 
Gutiérrez, que no ha vuelto a ocuparse por ninguna religiosa y que conserva hasta hoy las huellas del 
incendio que provocó esa monja».
8 Tristán [7], pp. 375, 383.
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Al tomar el velo en la orden de las carmelitas, las religiosas de Santa Rosa [sic: 
Santa Teresa]9 hacen voto de pobreza y de silencio. Cuando se encuentran, la 
una debe decir. ‘Hermana, tenemos que morir’, y la otra responde: ‘Hermana, 
la muerte es nuestra liberación’, y jamás pronunciar otra palabra.10

Muy pronto la monja expresó a su confesor y familiares que deseaba salir del Con-
vento. Estaba constantemente enferma y deprimida, pero aún así ninguno de sus alle-
gados se atrevió a solicitar la nulidad de sus votos perpetuos para poder exclaustrarla 
a tiempo siguiendo el trámite apropiado, dentro de los 5 primeros años de haberlos 
tomado. Ante la desdicha y la indiferencia, Flora Tristán revela que la monja se inspiró 
en una lectura de Santa Teresa y tramó el ardid que la llevaría a la libertad: introducir 
un cadáver al convento con la ayuda de sus criadas, desfigurar su rostro y quemarlo en 
su «tumba». Luego fugaría del convento y se refugiaría temporalmente en una tienda 
vecina que una de sus criadas había alquilado. Posteriormente iría a la casa de sus tíos 
Thenaut-Gutiérrez para acogerse a la protección familiar e iniciar su vida en libertad. 
Como dice Tristán, «¿qué no puede el amor por la libertad?».11

La monja y sus criadas ejecutaron el plan casi a la perfección. Al día siguiente se 
descubrió el incendio y el cadáver desfigurado. Sus hermanas y familiares creyeron 
que se trataba de la monja Gutiérrez y procedieron a velarlo y enterrarlo con toda la 
pompa del caso. Mientras, Dominga se escondió en la casa de sus tíos pero su felici-
dad duró muy poco. El ardid se descubrió pronto e inmediatamente se produjo una 
conmoción social y legal. En ella se enfrentaron los poderes civil y eclesiástico, cada 
uno defendiendo sus fueros y principios. Por un lado la libertad y el individuo y por el 
otro los votos perpetuos, la obediencia, la entrega total al cuerpo sagrado de Cristo.

3.  loS exPedienteS JudicialeS

A continuación, reviso algunos de los expedientes civiles y eclesiásticos iniciados 
a raíz de la decisión de Dominga. Destacan el juicio por apostasía, la contienda 
de competencia entre los fueros civil y eclesiástico, y el proceso de secularización 
y exclaustración de la monja que Bustamante de la Fuente12 transcribe y 

9 Es importante aclarar que Flora Tristán confunde el convento de Santa Teresa perteneciente a la orden 
de las Carmelitas Descalzas con el convento de Santa Rosa que siempre estuvo bajo la regla Dominica 
en el Perú (ver Francisco Xavier Echeverría y Morales, «Memoria de la Santa Iglesia de Arequipa» y 
«Memoria de las Religiosas del Monasterio de Carmelitas Descalzas del señor San José en la ciudad de 
Arequipa», Memorias para la Historia de Arequipa, Víctor M. Barriga (ed.), tomo IV: 1-192,313-364. 
Arequipa: Imprenta Portugal, 1952[1804] pp. .39-42, 313-368; Tord [7], pp. 109, 121).
10 Tristán [7], p. 376.
11 Ibidem, p.399.
12 Bustamante de la Fuente [4].
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comenta.13 El primero lo inició el obispo Goyeneche el 10 de marzo de 1831 en el 
fuero eclesiástico, al descubrirse que sor Dominga del Corazón de Jesús no se hallaba 
muerta sino prófuga. El obispo se mostró indignado por la violación de la clausura y 
de los votos perpetuos, y por la falta de respeto a Dios, al monasterio, al propio pastor 
y al «público piadoso que ha ofendido». También indicó que estaba avergonzado 
porque el hecho dio pié a «que los malvados, en tiempos tan calamitosos, se burlen de 
los santos Estatutos Regulares».14 Su amargura ante un evento sin precedentes en la 
historia de Arequipa era tal que llegó a decir: «quisiera verdaderamente llorar la muerte 
de la citada religiosa más bien que su apostasía» (cursiva añadida).15

El objetivo de este proceso era averiguar «la verdad de tamaños e irreligiosos aten-
tados» y por eso decide apersonarse al monasterio para iniciar una pesquisa. Primero 
iba a tomar la declaración indagatoria de la priora y luego los testimonios de las reli-
giosas y seglares implicadas en el caso. Para ello dicta un pliego interrogatorio de seis 
preguntas:

1. Si el cadáver era el de Dominga «y si sus facciones son las mismas».

2. Si se había introducido algún cadáver al convento, y quiénes y cómo lo hicie-
ron, «y de qué arbitrios se valieron al efecto».

3. Quién había abierto las puertas del convento y qué había pasado con las llaves.

4. «Si supieron de antemano la resolución de salirse del Convento de la referida 
religiosa, por qué no dieron parte oportunamente al prelado para que lo 
remediase».

5. Cuál había sido la conducta de Dominga, con quiénes conversaba, si recibía 
recados secretos y quiénes los conducían.

6.  Si podían precisar más detalles sobre el caso.16 Por una «indisposición tem-
poral» el obispo Goyeneche no puede cumplir su cometido pero destaca a 
monseñor Santiago Ofelan, Magistral de la Catedral arequipeña, para que 
practique la sumaria información de testigos. El día 11, Ofelan se apersona 
al convento y recibe las respuestas de la priora sor María de la Asunción al 
pliego interrogatorio. Ella afirma que no sabía si el cadáver encontrado en la 
celda era el de Dominga. No había tenido «valor para verlo» pero de oídas 
sabía que sus facciones estaban desfiguradas. Al final de su testimonial añadió 
«que por lo desfigurado de su facción no parecía ser de la misma pero que 

13 Ver, también, Luis Alayza y Paz Soldán, Mi País, Tomo X, Peruanidad. Lima: Imprenta El Cóndor, 
1962 y Archivo Mostajo, Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, documentos sueltos.
14 Bustamante de la Fuente [4], p. 41.
15 Ibidem, p. 42. Archivo Mostajo, documentos sueltos, paquete 2, fojas 2.
16 Bustamante de la Fuente [4], p. 42.
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han asegurado todas las que lo vieron que parecía serlo por lo descarnado y 
macilento». No sabía si se había introducido un cadáver al convento «ni aun 
puede presumir posible que se introduzca [...] por el mucho cuidado que se 
ha tenido siempre y tiene su reverenda de la conservación rigurosa de la clau-
sura». Afirma que sor María Isabel Bustamante había tomado las llaves de la 
celda prioral para abrir las puertas de la clausura acompañada de la Superiora, 
Casimira Valcárcel y Mercedes Marina.

Preguntada si conocía las intenciones de Dominga respondió «que no ha sabido 
que haya tenido jamás la resolución de salir del convento ni haberle notado disgusto 
y aunque padecía tristeza, solo era en sus continuas enfermedades». Pareciéndole un 
asunto menor, «no podía dar parte a su señoría [el obispo] de desorden alguno». Tam-
bién afirmó que no había notado ninguna conducta extraña en la monja y que esta 
tenía una relación especial «con la misma prelada que declara, con su tía sor María 
Rosa, pero sin estrechez» y, durante un tiempo, con sor María Josefa Vigil. «En lo 
exterior solo se comunicaba con la mandadera María». Finalmente, en una respuesta 
que corrobora la versión de Flora Tristán sobre la convicción de las monjas —«cuan-
do la existencia de Dominga había cesado de ser una duda para todo el mundo, las 
buenas hermanas sostenían todavía que estaba bien muerta y que lo que se contaba 
sobre la pretendida salida del convento era una calumnia»—,17 la priora sentencia 
«que ignora absolutamente otros incidentes que puedan haber intervenido en el falle-
cimiento que supone efectivo, real y verdadero de la religiosa Sor Dominga del Corazón 
de Jesús y Gutiérrez» (cursiva añadida).18

Bustamante refiere que el expediente contiene «varias declaraciones, que no se 
transcriben por ser del mismo tenor».19 Eso significa que las monjas habían generado 
una “versión oficial” sobre los hechos e intenciones de Dominga, cerrando filas ante 
la autoridad eclesiástica. Sin embargo, Alayza y Paz Soldán incluye un «extracto del ex-
pediente de exclaustración de Dominga» en el que se reproducen respuestas contradic-
torias de su criada María Pastor al pliego interrogatorio transcrito por Bustamante.20

Pastor declara que «observó su total abatimiento y disgusto, agitada por el deseo 
de abandonar el claustro, hasta el extremo de negarse el alimento por más de un 
mes». También «manifestó varias veces a la declarante su resolución de arrojarse por 
la cerca». Fue por estas razones y para «que así quedara a cubierto su honor y el del 
monasterio en el público y se evitase también la pesadumbre de la prelada y religiosas» 
que la criada decidió ayudarla a ejecutar su plan de fuga y encubrimiento. Aseveró que 

17 Tristán [7], p. 400.
18 Bustamante de la Fuente [4], p. 44. Archivo Mostajo, documentos sueltos, paquete 2, fojas 4-6.
19 Bustamante de la Fuente [4], p. 44.
20 Alayza y Paz Soldán [13], pp. 175-176. Archivo Mostajo, documentos sueltos, paquete 1, fojas 
710.
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el cadáver no era el de la monja fugada «sino el de una muchacha nombrada María 
Hurtado, que falleció en el Hospital de San Juan de Dios». Revela cómo lo introdujeron, 
«en unión de la mandadera, María Arias» y lo desfiguraron y quemaron. También 
indicó que fue la propia monja quien abrió las puertas para introducir el cadáver «con 
la llave que ella misma tomó, como que tenía el oficio de tercera». Luego la Pastor 
«llevó las llaves a la celda prioral y las puso en el sitio acostumbrado». Revela que a la 
hora de retirarse hizo «seña en la pared para que ocurriese la monja vecina, Gertrudis 
Guillén» y que ésta no se dio cuenta de su presencia por el incendio desatado.

La testigo respondió a la cuarta pregunta del pliego presentado por Goyeneche 
precisando que sí había querido dar parte a la priora «pero temía mayores males» por-
que Dominga la amenazaba con «que se quitaría la vida en cinco minutos». Añade que 
«las reprensiones de su tía, sor María Rosa, eran lo que más la afligía». Sobre la muerte 
de la monja, María Pastor declara «que la general presunción de toda la comunidad, es 
que en efecto ha muerto la religiosa sor Dominga, no por el fuego, sino por la mucha 
sangre que arrojó el mentado cadáver». Enfatiza «que no existe en el convento persona 
alguna sabedora de lo ocurrido, y mucho menos cómplice, pues todas lloran como 
muerta a sor Dominga».21

Mientras se tramitaba el juicio por apostasía, Dominga fue recluida en la casa de 
sus tíos Thenaut-Gutiérrez de Cossío y los liberales iniciaron un batalla legal ante la 
Corte Superior de Arequipa para defender la libertad de la monja. El alcalde Andrés 
Martínez y el síndico José Francisco Llosa, solicitaron a la corte que le «señale una 
casa en donde se traslade en depósito para que haya una plena seguridad de que está 
libre» y que los nombren, junto a Tadeo Chávez, defensores de la monja.22 En este 
otro frente judicial, iniciado el 21 de marzo de 1831, los liberales «se creen obligados 
a reclamar la protección judicial» de Dominga, se arrogan la facultad de defenderla de 
la Iglesia y de su familia, y hacen alusión al respaldo de la «opinión pública», «de todo 
un pueblo sensible» a la «santa resolución» de la monja.

Nada es más público que la coacción que se hizo a esta desgraciada joven para 
que abrazara la vida religiosa. El pueblo entero, que desde entonces la ha visto 
como víctima de la violencia y falsas ideas de su familia, aplaude hoy su libertad 
y el noble y honroso esfuerzo que le inspiró la desesperación para arrancarse de 
su dura e injusta prisión. Diez años de encierro y de privaciones [...] pero estos 
crueles diez años no han bastado para persuadir a su familia que el bienestar de 
esta joven víctima es preferible al necio honor de manifestarse gustosa en su estado 
que detesta. Así es que en lugar de recibirla con el placer consiguiente al dulce 
desengaño de haberla perdido por una muerte súbita y horrible, con la que se 
desfiguró, han continuado con el luto, ocultando en lo posible su existencia, per-

21 Alayza y Paz Soldán [13], pp. 175-176.
22 Bustamante de la Fuente [4], p. 46.
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mitiendo o determinando que se retire al campo a vivir en una entera soledad. 
Esta es perjudicial [porque hace] que se mire a sí misma criminal [...], la priva 
de conocer y alentarse con los testimonios de aprobación y de aplauso, que ha 
obtenido su santa resolución y la despoja de los medios y resolución necesaria 
para reclamar la restitución de sus derechos (cursiva añadida).23

Ante la causa por apostasía, «ese bárbaro juicio», los liberales invocan «lo sagrado 
de los derechos de esta joven» para denunciar el oscurantismo y las presiones familia-
res para que se mantenga sometida al fuero eclesiástico. También denuncian el interés 
por despojarla de sus bienes y de impedir que recobre sus «naturales derechos que no 
pudo perder ni perdió jamás».

Su familia hace mayor duelo por su vida que las que hizo por su creída muerte. Más 
presto se resolvieron comunicar a la madre la noticia, la noticia de su súbita 
muerte, que ahora la de su existencia. Hasta hoy la ignora, señor ilustrísimo. 
¿Cuáles serán las ideas en el orden religioso de una familia que reputa por mayor 
desgracia la vida de esta joven víctima fuera del claustro que su muerte súbita y 
horrible? La madre que pudo saber y soportar la muerte inesperada de una hija, 
no puede en concepto de sus allegados saber ni soportar la idea de que vive 
(cursiva añadida).24

En una resolución que desataría el choque entre los fueros civil y eclesiástico, la 
Segunda Sala de la Corte Superior de Arequipa decidió, el mismo 21 de marzo, «que 
por vía de protección sea trasladada de la casa o lugar donde esté [...] a la casa de don 
Manuel Rey de Castro para que libre de opresión y sugestiones entable los recursos 
que le competen en defensa de sus derechos». También nombró como abogado defen-
sor a Tadeo Chávez y autorizó al alcalde y síndico a colaborar con él. Al día siguiente, 
el obispo Goyeneche se apersonó ante la corte y se opuso vehementemente a la deci-
sión judicial pues veía «atacada la inmunidad eclesiástica de un modo bastante estre-
pitoso e ilegal». Defiende su fuero porque «Dominga Beatriz del Corazón de Jesús», el 
nombre religioso que había tomado la monja, se encontraba bajo su jurisdicción. 

Su salida la clasifica de apóstata de la religión. Aun cuando trate de seculari-
zarse, lo debe hacer ante mí, según Decreto de regulares de 28 de septiembre 
de 1826. Si quiere entablar algún otro juicio sobre la nulidad de su profesión a 
quien toca sustanciarlo y resolverlo es a la jurisdicción eclesiástica.25

23 Bustamante de la Fuente [4], p. 45. Ver Alayza y Paz Soldán [13], pp. 166-169, 179-182.
24 Bustamante de la Fuente [4], p. 45. Ver Alayza y Paz Soldán [13], p. 167.
25 Bustamante de la Fuente [4], p. 48. El obispo hacía referencia al decreto expedido por el Maris-
cal Santa Cruz sobre el clero regular y el respeto a los mecanismos eclesiásticos de secularización. Sin 
embargo, nótese que la última cláusula del artículo 13 autorizaba el uso del recurso de fuerza «en caso 
contrario». No queda claro, por el momento, el alcance de esta válvula de escape y si era aplicable al caso 
de Dominga. El mencionado artículo prescribía lo siguiente: «Si no obstante la utilidad y ventajas de las 
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Además, Goyeneche cuestiona la aplicabilidad del recurso de fuerza y los funda-
mentos de la resolución de la corte. En una argumentación jurídica bien desarrollada 
sostiene que el fuero civil no podía conocer la causa a través de un supuesto recurso 
de fuerza o en virtud de la petición formulada por Martínez y Llosa.

Yo noto, Señor Presidente, vulnerado el fuero eclesiástico con semejante provi-
dencia. Llámese de fuerza o de protección, no estábamos ni estamos en el caso 
de que la Corte Superior de Justicia lo pusiese en ejecución ni de uno ni de otro 
modo. Bien sabido es que el primero toca a la jurisdicción contenciosa y el se-
gundo a la voluntaria. Acomodados estos principios a las ocurrencias acaecidas 
sobre Sor Dominga, no hay punto de dónde partir para clasificar ni la fuerza ni 
la protección. Aun cuando lo hubiese, ni se ha hecho el recurso, por personas 
legítimas, ni en la forma acostumbrada, antes sí consta lo contrario [...].

Los señores que componen la Sala no son jueces legítimos para entender ni en 
lo principal de las causas relacionadas, ni en sus incidencias, sino por vía de los 
recursos de fuerza entablados en forma legal.26

Al respecto, cabe un excurso sobre los fueros civil y eclesiástico y los recursos de 
fuerza para comprender cómo se procesaban las fricciones entre ambas autoridades. 
A inicios del siglo XIX, las esferas del Derecho Eclesiástico y Civil estaban notable-
mente desarrolladas doctrinaria y normativamente. Una regía la vida consagrada a la 
divinidad y otra la vida mundana.27 Cada una operaba con su propia racionalidad y 
jerarquía. Para la concepción liberal, los fueros personales que sustraían a las personas 
del fuero común y les garantizaban el derecho de ser juzgados en una jurisdicción 
especial (e.g., eclesiástica, militar), debían ser erradicados. Eran considerados «un ab-
surdo en república, puesto que nadie debe estar exento de las leyes que rigen a todos. 
Esos privilegios de castas y órdenes sociales son restos de las monarquías absolutas de 
la edad media que van [y deben ir] desapareciendo».28

anteriores medidas, quisieren dejar sus claustros algunos Regulares, por motivos graves de conciencia, se 
dirigirán a los Ordinarios, para que en virtud de las facultades que de Derecho Divino les compete, por 
incomunicación con la Silla Pontificia, atiendan sus preces en los términos que lo ejecutaba el Vicario 
Apostólico de Chile; quedándose expedito, en caso contrario, el remedio de la fuerza que las leyes fran-
quean, en asuntos de esta naturaleza». El artículo 14 extendía «este beneficio a las Religiosas profesas, 
con quienes se usará del pulso que demandan su particular posición y delicadas circunstancias» (en Juan 
de Oviedo, Colección de leyes, decretos y órdenes publicadas en el Perú desde el año de 1821 hasta 31 de 
diciembre de 1859, Tomo Quinto, Ministerio de Gobierno.— Culto y Obras Públicas, Felipe Bailly, 
Editor, Lima, 1861, V, p. 237).
26 Bustamante de la Fuente [4], p. 48.
27 «La jurisdicción eclesiástica es de orden espiritual; la de orden temporal incumbe al Estado» (Alayza 
y Paz Soldán [13], p. 172).
28 Juan Espinosa, Diccionario para el pueblo. Estudio preliminar y edición de Carmen Mc Evoy, Insti-
tuto Riva-Agüero, Pontificia Universidad Católica del Perú y University of The South-Sewanee, Lima, 
2001[1855], p. 426.
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Mientras se lograba ese cometido republicano y cuando se producían fricciones 
jurisdiccionales, las personas sometidas al fuero civil podían defenderse de la intro-
misión eclesial ejerciendo el recurso de fuerza. Martínez, en su Librería de jueces, 
utilísima y universal de 1791 indicaba que el recurso era un medio de protección 
que se empleaba cuando los jueces eclesiásticos negaban «las justas apelaciones que 
los litigantes interponen en sus Tribunales de sus sentencias definitivas o proveídos 
con fuerza de definitivos» y, entre otras causales, «quando procediendo en causa mere 
profana, respectiva al Juez Secular, no se quiere inhibir el Ordinario Eclesiástico de su 
conocimiento, usurpando la Jurisdicción Real» (212 et seq.).29

Aunque provienen de fines del siglo XIX, las lecciones de Derecho Eclesiásti-
co de Ricardo Heredia sirven para ilustrar el ardoroso debate doctrinario sobre la 
vigencia y validez del recurso de fuerza. El autor, por ejemplo, era contrario a la 
concepción y práctica del recurso porque la Iglesia era independiente del estado y 
eso significaba que no se podía cuestionar la autoridad de los tribunales eclesiásticos 
ante la autoridad civil. La propia naturaleza de la relación entre el estado y la Iglesia 
producía, para los doctrinarios que respaldaban la posición eclesiástica, una contra-
dicción insalvable entre la majestad de la Iglesia y la preeminencia del fuero común. 
Además, el uso y abuso en su interposición había relajado la disciplina eclesiástica 
porque cuando los obispos y superiores trataban de sancionar a sus inferiores y fie-
les, estos recurrían al mecanismo procesal para sustraerse de su jurisdicción.30

La facultad de promulgar, interpretar y aplicar las leyes que regían la vida eclesiás-
tica solo corresponde a la jerarquía católica, sostenía Heredia, porque era la única que 
conocía su espíritu. Mal podía la autoridad civil interpretar o decidir si en un caso 
determinado se había cumplido la ley de Dios. Si se cometían injusticias o excesos en 
su aplicación, correspondía a las instancias eclesiásticas superiores corregir las decisio-
nes de sus inferiores (1882, 242). Para doctrinarios como Ricardo Heredia, el recurso 

29 Joaquín de Escriche presenta una caracterización similar sobre el recurso de fuerza al definirlo como 
una «reclamación que la persona que se siente injustamente agraviada por un juez eclesiástico, acude 
al juez secular implorando su protección para que disponga que aquel alce la fuerza o violencia que 
hace al agraviado. El juez eclesiástico puede hacer fuerza de tres modos. Primero, cuando conoce en 
causa meramente profana y que por consiguiente no está sujeta a su jurisdicción. Segundo, cuando 
conociendo en causa de su atribución no observa en sus trámites el método y forma que prescriben 
las leyes y cánones. Tercero, cuando no otorga las apelaciones que son admisibles de derecho» Joaquín 
Escriche, Diccionario razonado de legislación civil, penal, comercial y forense. Edición y estudio intro-
ductorio por María del Refugio González, Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F, 
1996[1837], pp. 602-603).
30 El recurso, decía, «es contrario a la independencia del poder judicial de la Iglesia; y solo en el supuesto 
de que se concediese el patronato y se puntualizaran los casos en que se permitiese al agraviado ocurrir 
a la autoridad temporal, en virtud de los concordatos celebrados al efecto con la silla apostólica, admiti-
ríamos que nada tendría de atentatorio a dicha independencia [...] Este poder sería completamente nulo 
e irrisorio si se aceptara el principio de que las resoluciones que expidiera, aun contrarias a los cánones, 
pudieran ser revisadas por la potestad civil» (Ricardo Heredia, Lecciones de Derecho Público Eclesiástico. 
Imprenta de la calle del Padre Jerónimo, Lima,1882, p. 241).



340 Derecho, instituciones y procesos históricos

debía ser rigurosamente regulado y solo debía proceder si el agraviado cumplía con los 
trámites establecidos en la legislación de la propia Iglesia Católica.31 Para los liberales, 
por el contrario, era una válvula de escape de una jurisdicción foral que consideraban 
obsoleta y violatoria de los principios que fundaban el nuevo orden republicano.

Bajo esta misma lógica y en una clara afirmación de la autonomía del fuero ecle-
siástico, el obispo declaró que formalizaba su competencia sobre el caso y solicitó a 
la corte civil «sobreseer en todos los negocios que corresponden a Sor Dominga, a 
excepción de aquellos casos en que la Ley los faculta para entender en ellos». De ese 
modo se evitaría «toda monstruosa confusión entre ambos Poderes». Además, según 
un documento transcrito por Alayza,32 la propia Dominga se delató ante el obispo 
«por medio de mi tío el doctor don Mateo Joaquín de Cossío». Ese sometimiento 
voluntario al fuero eclesiástico reforzaba la posición del obispo y, en una reacción 
inesperada para Martínez y Llosa, aunque atribuible por ellos a la presión familiar 
que denunciaban, la monja se apersonó ante el obispo Goyeneche reclamando «del 
atropellamiento cometido en la noche de ayer por la Ilustrísima Corte Superior [...] 
pretendiendo extraerme de la casa de mis tíos donde me hallo depositada». En ese 
escrito, también le pedía que le conceda «licencia para nombrar procurador que se 
apersone por mí» ante la Corte Superior porque su abogado no había podido conocer 
el expediente «para reconocer los motivos que han causado el precitado atropella-
miento y reclamar contra él» debido a que se había presentado sin la acreditación 
necesaria. El obispo accedió, pero las sanciones no se hicieron esperar pues le otorgó 
una licencia solo «para el efecto que se solicita [por] las penurias en que haya incurri-
do por violación de claustro».

Ante la colisión de fueros, el prefecto de Arequipa se ofreció de conciliador, pro-
poniendo el nombramiento de un vocal de la corte y de un clérigo del obispado para 
que pudieran «restablecer la buena inteligencia entre estos respetables Tribunales». El 
obispo y la corte aceptaron pero la conciliación fracasó. La disputa entre la Primera 
Sala y Goyeneche fue resuelta por la Segunda Sala a favor del fuero civil, «siendo la 
jurisdicción contenciosa de los eclesiásticos una gracia o concesión de la Suprema 
autoridad nacional». Semejante interpretación solo podía avivar la disputa y el obispo 
procedió a entablar una contienda de competencia ante la Corte Suprema de Lima. 
En esta instancia la decisión favorecería al fuero eclesiástico.33

31 En un razonamiento muy sagaz, Heredia reforzaba su argumento invirtiendo la proposición y mos-
trando la dificultad de aceptarla: «Si los abusos o extralimitaciones de los tribunales eclesiásticos justifica-
ran los recursos de fuerza, siendo frecuentes también las usurpaciones y abusos del poder civil, habría que 
reconocer, para ser lógicos, la legitimidad de los recursos que se interpusieran ante los jueces eclesiásticos, 
contra los fallos festinatorios o ilegales de la autoridad secular; lo cual nadie acepta porque se compro-
metería la independencia del poder civil» (Ibidem, p. 242).
32 Alayza y Paz Soldán [13], p. 171.
33 Ibidem, p. 187.
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Frente a estas complicaciones, un nuevo actor aparecería en escena. Se trataba 
del párroco de Sachaca, don Mateo de Cossío, tío materno de Dominga, quien el 17 
de marzo le escribía al obispo implorándole que detuviese el trámite de la causa por 
apostasía para evitar el escándalo y el escarnio de la Iglesia y de la monja:

[…]adelantadas las informaciones se traba el asunto con toda la formalidad 
judicial. La gravedad del caso extraordinario, la justa consideración que la com-
probación del delito es auténtica, las quejas del siglo y del filosofismo, la mani-
festación del carácter de esa infeliz, son motivos justos, Ilustrísimo señor, para 
no seguir un expediente que no tendrá otro resultado que la perdición eterna, 
tal vez, de esa infeliz, la algazara de los enemigos de la Iglesia y el pesar de ver a 
la infeliz bajar al sepulcro llena de dolor y bochorno.

Así, Ilustrísimo señor, permítame que le ruegue la misericordia del Salvador con 
la adúltera, mire por la salvación de esa oveja, que creo que sabedora del aparato 
judicial, su muerte infeliz será la consecuencia (cursiva añadida).34

El obispo le contesta que el escándalo ya se había desatado y que por eso no podía 
paralizar el proceso. En todo caso, su avance había sido limitado pues solo se habían 
tomado las testimoniales a las monjas y pasado el expediente a la vista del fiscal ecle-
siástico. Ante el ruego del párroco Cossío, Goyeneche le pide que se comunique con 
el fiscal eclesiástico para hallar una solución: «entraré por cuanto sea lícito y no sea 
opuesta a mis deberes acreditándose a Ud. y a su familia que soy su afectísimo». Más 
allá de la consideración personal, su deber como pastor de la Iglesia era enfrentar «las 
quejas del siglo y el filosofismo que Ud. teme». Goyeneche creía que la mejor forma 
de encararlas era aplicar «medicina a la llaga que se ha hecho a la Iglesia». Es más, era 
necesario proseguir la causa para adelantarse al alcalde Martínez, quien «está forman-
do sumaria sobre el hecho para pasarla al Juez de derecho [civil]». Por eso no podía 
abstenerse de ejercer su autoridad:

Ud. ha creído que con mis actuaciones se ha descubierto el crimen perpetrado 
y yo puedo asegurar a Ud. que se ha observado por los que han intervenido un 
secreto inviolable, al paso que hoy es la conversación del público la salida de 
la Monja. Esto supuesto, ¿cómo quiere Ud. que todos hablen y que el prelado 
guarde inacción y se desentienda?35

Por su parte, Dominga se dirigió al obispo solicitando su exclaustración. Lo hizo 
con una marcada retórica de sumisión y obediencia: «aquí tiene vuestra excelencia 
ilustrísima a sus pies a la adúltera del Evangelio llena de delitos pero consolada con 
que Dios a puesto a V.E.I. para mi remedio. Yo no hallo consuelo en los hombres, 

34 Bustamante de la Fuente [4], p. 50.
35 Ibidem, pp. 50-51.
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pues mis males son del alma y solo la Iglesia puede curarlos». De esta forma la monja 
ratificó su pertenencia al fuero eclesiástico y tomó distancia de la acción iniciada por 
Martínez y Llosa:

El mundo me condenará injustamente, dirá que merezco las penas mayores, 
mas V.E.I. como Pontífice de Jesucristo debe defenderme y no condenarme. 
Con esta esperanza y conocimiento de su corazón pastoral, le dirijo esta denun-
cia y solicitud de mi exclaustración. [...] Dios me ha de conceder vida para ser 
una intercesora de la vida y felicidad de V.E.I., y en los eternos juicios seré la 
oveja perdida que presentará V.E.I. al Supremo Pastor (cursiva añadida).36

El obispo tramitó y concedió la exclaustración y secularización requerida por la 
monja: «Venimos en exclaustrar a sor Dominga Beatriz del Corazón de Jesús con la 
condición indispensable de que ha de guardar lo sustancial de sus votos, en especial 
el de castidad estrictamente». Además, quedaba sujeta a la autoridad episcopal, debía 
habitar en «casas honestas», la de su madre o tía, y debía llevar «en el interior alguna 
insignia de su santo hábito.37 El obispo dejó a salvo el derecho de pedir la anulación de 
sus votos, pese a que habían transcurrido más de 5 años desde que tomó el velo negro 
y su derecho ya había prescrito. Sobre la base de esta decisión, el 10 de junio de 1831, 
la ex-monja se dirigió al Nuncio Apostólico radicado en Río de Janeiro para solicitar 
la anulación de sus votos y «la relajación de su profesión». Para Dominga, 

[…]la exclaustración no es remedio suficiente a mis males de espíritu y cuerpo. 
Antes por el contrario, hacen mi condición más triste [...] Por la exclaustración 
no consigo más que vivir en el siglo con el traje de tal, teniendo siempre en 
el fondo de mi conciencia la obligación de cumplir los votos en cuanto sean 
compatibles [...] Qué obstáculos tan insuperables no presenta el siglo para la 
observancia de los votos religiosos.38

Lo interesante en este proceso, cuya resolución correspondía al Sumo Pontífice, 
es que usó el argumento del arrebato juvenil ante el desplante del amor: «Mi entrada 
fue dirigida por un capricho propio de la poca edad que tenía y creyendo que con ella 
satisfacía una venganza por un desaire que recibí de un joven».39 También se declara 
«ignorante de los remedios que da la Iglesia» para retirarse a tiempo de la vida conven-
tual y que había recurrido al engaño por salvar el honor de su familia:

Mas como el pudor natural me impedía dar un paso, que creí de sumo bochor-
no y dolor para mi madre viuda y hermanos que se hallaban colocados en la 

36 Ibidem, p. 51.
37 Alayza y Paz Soldán [13], p. 178. Archivo Mostajo, documentos sueltos, carta de Dominga Gutié-
rrez al obispo Goyeneche, l7-3-1832.
38 Bustamante de la Fuente [4], p. 55.
39 Ibidem, p. 51.
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primera clase de nobleza de la República desde el Gobierno Español, busqué un 
arbitrio por el que pudiese conciliar mi salida, con la conservación de mi pu-
dor y del honor de mi casa. Tal fue fingir mi muerte, pero como esta podía ser 
descubierta falsa, busqué un cadáver de mujer en el hospital y ayudada por dos 
criadas, una interior y otra exterior, lo introduje al Convento, donde después 
de colocarlo en mi celda y cama para que no se conociese falsa, lo desfiguré con 
una quema de la cara... (cursiva añadida).40

En esta petición Dominga vuelve a renegar del proceso incoado por los liberales 
arequipeños Martínez y Llosa a su favor, y renuncia a la protección ofrecida por las 
autoridades republicanas. Se declara «obediente a solo mi prelado legítimo» y a la 
Iglesia en aras de su «salud eterna». Prefiere «morir que dejar de ser cristiana católica, 
apostólica y romana». Sin embargo, sostiene que no está preparada para ser religiosa y 
volver al convento. Primero, «porque entré sin vocación, profesé sin ella [...] diez años 
no fueron suficientes para hacerme religiosa en el espíritu...; cien no serán sino para 
mi reprobación eterna». Segundo, «porque esa profesión monacal es contraria a mi sa-
lud corporal... porque no puedo cumplir la regla... por mi espíritu desesperado [que] 
abate y postra mi alma». En una contundente afirmación sostiene que «aun a esto no 
obliga la profesión pues la conservación de la vida es de derecho natural». Tercero, por el 
«estado de verdadera imposibilidad moral para acogerme a algún Monasterio…, morí 
moralmente para ellas» (cursiva añadida).41

Seguida la causa, el Papa expidió una Breve el 13 de marzo de 1839, en la que 
autorizó a Dominga a «reclamar la nulidad de su profesión regular», entablando el 
juicio sobre esta nulidad ante el ordinario de la Diócesis de Arequipa». Además de 
la decisión favorable de esa instancia, la Bula ordenaba que obtuviese otra resolución 
confirmatoria en segunda instancia «con las cuales obtenidas tan solamente pueda 
reputarse concluido el juicio y sea lícito a la mujer pasar si quisiese al estado matri-
monial». Como indica Bustamante, parece que la Gutiérrez no siguió un trámite tan 
largo42 y prosiguió su vida marcada por el limbo legal y el estigma social.

Los expedientes ubicados en el Archivo Arzobispal de Lima (Legajo XXXI, cuadernos 
5, 6, 7 y 8) corresponden, precisamente, al proceso iniciado por Dominga para obtener 
la nulidad de sus votos. La clave de su orden figura en el recurso presentado por su 
abogado, Pablo Chaves, al juez eclesiástico, para que resuelva sobre la «nulidad de su 
profesión».43 La demanda fue presentada en Lima, en 1842, cuando la ex-monja radicaba 

40 Ibidem, p. 52. Cf. Alayza y Paz Soldán [13], pp. 170-171.
41 Bustamante de la Fuente [4], p. 54.
42 Ibidem, pp. 80-81.
43 Chaves acompañó tres cuadernos a su demanda: «el uno con la letra A, en fojas 41 útiles, con el auto 
ejecutoriado de fojas 40 vuelta por el que se mandó cortar la causa respecto de no haberse encontrado de-
lito ni delincuente, en el arbitrio con que mi parte salió del Monasterio; el otro B con fojas cuatro útiles, 
en el que se registran las declaraciones de algunos testigos; el tercer con la letra C, en fojas 36 útiles, en 
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en la capital y el obispo Goyeneche había autorizado la formación de la causa ante un 
juez comisionado, el párroco Manuel Gárate de la parroquia de San Lázaro. En efecto, la 
secuencia de los expedientes que se conservan en el Archivo sigue la lógica planteada por 
el abogado para sustentar el pedido de anulación de los votos de la Gutiérrez. El primer 
expediente (AAL, legajo XXXI, 31:5, 1831/1832) contiene el juicio penal seguido ante 
el juez ordinario de la ciudad de Arequipa. Luego de una serie de pruebas actuadas, 
entre ellas una inspección ocular y las declaraciones testimoniales de Dominga, sus 
criadas cómplices, la priora y otras monjas, y personajes notables de Arequipa, el juez 
cortó el trámite de la causa. Para ello se amparó en el dictamen fiscal que sostuvo que el 
cadáver no había sido injuriado y que las conspiradas no se hallaban comprendidas en 
las leyes «que hablan sobre los casos en que se deshonra a los muertos».

El segundo expediente (AAL, legajo XXXI, 31:6, 1831) recoge las testimoniales 
tomadas por el juez de primera instancia de Arequipa al vocal José María Corbacho, 
al alcalde Andrés Martínez y al presbítero José Manuel del Pino sobre la coacción 
que había sufrido la monja para ingresar como novicia al Monasterio de Santa Teresa. 
Las declaraciones son uniformes y consolidan la versión de que Dominga fue obligada 
por su madre a tomar el hábito pues carecía de la piedad necesaria para iniciar la vida 
conventual. Una de las formas de presión que usó la madre, según indicó Martínez, fue 
que debía asegurar su salvación, «y que si no abrazaba la vida religiosa no podía tomar 
estado [matrimonial] porque ella se hallaba pobre y no podía dotarla» (fojas 3). Por su 
parte, el presbítero señaló «que jamás se ha persuadido por un momento a que la citada 
Doña María Dominga haya sido Religiosa ... y también que dicha Doña Dominga solo 
profesó por no causar una grande pesadumbre a su madre» (fojas 4). Al ser un asunto 
de conciencia y espiritual, la condición de religiosa no solo dependía de los rituales 
de incorporación a la Iglesia sino también, como bien señala del Pino preparando la 
defensa de Dominga, del sentimiento de la profesa. El tercer expediente (AAL, legajo 
XXXI, 31:6, 1831) se halla mutilado pues se inicia a fojas 29 y contiene otra declara-
ción del vocal Corbacho en el mismo sentido que en el cuaderno anterior.

Finalmente, el cuarto expediente (AAL, legajo XXXI, 31:8, 18411842) contiene 
una copia de la decisión papal autorizando a Dominga a tramitar la nulidad de sus 
votos y el inicio de la causa en Lima, ante el párroco Gárate, comisionado del obispo 
Goyeneche. El proceso se halla inconcluso y, como dice Bustamante,44 es muy pro-
bable que Dominga, declarada pobre de solemnidad y enfrascada en un litigio contra 
su familia por los bienes que le correspondían, no haya finalizado el proceso que le 
hubiese concedido el levantamiento de sus votos de castidad y la restitución plena de 
su libertad civil.

el que por el auto de fojas 33 se restituyó a mi parte el goce y posesión de sus derechos civiles y el estado 
de libertad en que se hallaba antes de hacer los votos de su profesión, que se declaran nulos y de ningún 
valor en cuanto a lo civil» (AAL, legajo XXXI, cuaderno 8, 1841/1842, fojas 15).
44 Bustamante de la Fuente [4].
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4.  honor, gracia, obediencia y libertad: valoreS en Pugna

Para comprender el drama de Dominga y las causas de las vehementes reacciones 
institucionales y personales que su caso desató, es importante tener en cuenta la im-
portancia de los valores que se pusieron en juego. Es más, lo interesante en el hori-
zonte cultural arequipeño de fines de la colonia e inicios de la república es que ambos 
principios, libertad y obediencia, se articulaban en un eje conceptual superior: el 
honor y la gracia. Tanto la vida mundana como la eclesiástica se fundamentaban en 
la reputación y virtud que uno demostraba y que el resto de la sociedad reconocía y 
respetaba. Así, el honor era entendido como la prelación y el respeto social, «como lo 
más importante que una persona puede tener» y como la virtud personal socialmente 
reconocida.45 El honor generaba códigos de conducta y valoración segmentados pero 
severos. Hombres y mujeres de la elite, los estamentos intermedios e inclusive la plebe 
de la ciudad manejaban diferentes códigos de honor y respeto.46 A su vez, la suprema 
aspiración de los religiosos era vivir bajo la gracia de Dios. Para hacerse acreedores a 
ese don espiritual debían consagrar sus vidas al ejercicio de las virtudes cristianas (i.e., 
fe, esperanza, caridad) y observar los votos de obediencia, castidad y pobreza.47 Sin 
honor o gracia, ni la libertad civil ni la obediencia religiosa tenían sentido.

En general, si el status se fundaba en la cristalización de una jerarquía social 
en un momento histórico determinado, la virtud se expresaba en una conducta que 
seguía los códigos morales de honra, integridad y rectitud sancionados por la so-
ciedad (i.e., colonial o republicana decimonónica).48 Ambos debían ir de la mano 
pues la pérdida de la posición social podía conducir al cuestionamiento de la virtud 
(e.g., práctica de oficios mecánicos).49 Inversamente, la preeminencia social y el poder 
económico permitían acceder a los mecanismos legales que ficticiamente restituían la 
virtud de una persona deshonrada por alguna causal sancionada en el código moral 
de la época (e.g., legitimación de hijos, declaración de limpieza de sangre). Así, status 
y virtud eran expresiones de un valor que adquiría diferentes facetas, se transmutaba 

45 Es importante anotar que la mayor parte de estudios sobre el honor y la vergüenza distinguen entre 
el honor-virtud y el honor-status. Esta es una dicotomía muy útil en términos analíticos pero, como lo 
plantea Ann Twinam, Public Lives, Private Secrets. Gender, Honor, Sexuality, and Illegitimacy in Colonial 
Spanish America, Stanford University Press, Stanford, 1999, p. 32, no refleja adecuadamente la percepción 
que los agentes históricos tenían sobre este concepto. El honor era un valor que daba sentido y se expresaba 
en varias dimensiones y facetas de la vida. Sólo puede ser disecado con fines analíticos, siempre y cuando la 
imagen histórica resultante restituya adecuadamente su complejidad conceptual y valorativa.
46 Chambers [5].
47 Por las descripciones de la vida conventual de entonces, es evidente que el cumplimiento del voto de 
pobreza estaba mediado y relativizado por una concepción estamentaria y aristocrática (ver punto 2).
48 Steve Stern, La historia secreta del género. Mujeres, hombres y poder en México en las postrimerías del 
período colonial, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1999, pp. 32-34. 
49 Mark Burkholder. «Honor and Honors in Colonial Spanish America», The Faces of Honor. Sex, 
Shame, and Violence in Colonial Latin America, Johnson L. and S. Lipsett-Rivera (eds.), Albuquerque: 
University of New Mexico Press, 1998, p. 41.
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en función del contexto social específico y se irradiaba no solo al resto del grupo de 
referencia (i.e, linaje, corporación, oficio) sino a las siguientes generaciones.50

Algunos estudios señalan que si las mujeres aristócratas pierden el honor basado 
en la virtud por cometer actos deshonrosos (e.g., «vida licenciosa») siempre man-
tienen el escudo del honor basado en el reconocimiento de su eminente posición 
social.51 Sin embargo, la sociedad arequipeña de inicios de la república tenía una bien 
ganada reputación de Católica y conservadora. En su horizonte cultural, la gracia era 
el equivalente del honor secular y ambos formaban un complejo que era valorado 
integralmente. Por eso, en el caso de la monja Gutiérrez, la posibilidad de sustentar su 
respetabilidad en el honor derivado de la prelación social se evaporó cuando la rup-
tura de su compromiso con el cuerpo de Cristo des-gració no solo a su persona sino a 
todo su linaje. Además, al haber renegado de su persona como monja de clausura y no 
haberlo hecho siguiendo los rituales de secularización apropiados, tampoco podía in-
corporarse plena y legítimamente a la vida secular. Por eso acabó siendo una persona 
desgraciada, estigmatizada y con una libertad deshonrada por el resto de sus días.

Así, la única forma de comprender el significado del honor en una época y lugar 
determinados es prestando atención a los usos y definiciones que circulan social-
mente. Por eso resulta crucial liberar al concepto de su carácter monotético y de la 
supuesta universalidad de su significado en una sociedad dada. Como cualquier otro 
valor, el significado del honor es múltiple y variado, polisémico y contextual.52 En 
lugar de atribuirle una vigencia transversal y uniforme en todos los segmentos de una 
sociedad, resulta más productivo identificar la heterogeneidad cultural, los espacios 
sociales de validez y la dinámica de transgresión/conformidad que producían la poli-
semia del concepto.

El ideario republicano, por ejemplo, trató de apropiarse del concepto, atribuyén-
dole un significado diferente al que había tenido bajo el orden social tradicional. El 
honor mantuvo un sitial privilegiado en la nueva escala de valores pero, bajo el nuevo 
código moral, la pobreza pasó a ser una virtud del ciudadano honesto, el trabajo 
manual fue revaluado, la austeridad fue proclamada como una virtud, la dignidad 
y méritos del ciudadano fueron opuestos a la adulación y prebenda cortesana, y la 
caridad y el sacrificio fueron afirmados como valores que confluían al bien común. 
En forma complementaria, la honradez, caballerosidad, decencia y buena educación 

50 Chambers [5]; Johnson and Lipsett-Rivera [6]; Twinam [45].
51 Chaves [6].
52 «El militar tiene a mucho honor el ser valiente; el comerciante en ser exacto en sus pagos; el juez en ser 
recto; la mujer en ser casta, y hasta el borracho en beber más que todos sin caerse. […] Se habla mucho 
de las leyes del honor; pero estas leyes tienen muchos legisladores: en cada pueblo hay una diferente legislación, 
y cada individuo dicta a su antojo la ley. Entre jugadores no tiene honor el que no paga lo que tal vez le han 
robado, y se tiene a más honor pagar lo que se pierde al juego que lo que se debe al sastre o al panadero. Entre 
salteadores de camino, es una deshonra esconder de sus compañeros parte de lo que se ha robado, y se tiene a 
mucho honor el cumplir con todos sus deberes de salteador» (Espinosa [28], pp. 462, 463).
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eran atributos que también debían confluir en los virtuosos ciudadanos republicanos. 
Además, «no existía más blasón para un republicano que la “honra de sus hechos, el 
honor de su pabellón y la honra de su patria”».53 En este sistema de valores republi-
cano,54 el honor cumplía un papel central. En su Diccionario para el pueblo, Juan de 
Espinosa rescata una cita de Boileau para graficar la trascendencia de su cuidado: «el 
honor es como una isla escarpada y sin playa, que no se puede volver a entrar a ella 
una vez que se ha salido». Así, «el que una vez pierde el honor jamás lo recupera: las 
manchas al honor son como las de aceite al paño, que no se sacan, y a veces se estien-
den más por borrarlas».55

El honor, para Espinosa, consistía en «poseer una cualidad sobresaliente, que to-
dos la reconozcan y que dé al poseedor una reputación que lo haga superior a los 
demás». Naturalmente que para el ideario republicano del «Soldado de los Andes», 
la nueva época debía resignificar el concepto, atribuyéndole un sentido altruista, ge-
neroso y de servicio público.56 La república debía romper con el viejo paradigma del 
honor colonial, estableciendo a la justicia y rectitud como los referentes para juzgar el 
prestigio y el status de las personas: «Se prodigan los títulos de honor, de falsa gloria, 
pero aun queda uno que se economiza y que se da, no por ostentación sino por jus-
ticia, y que se da no en privado sino en público...; este título es el de hombre honrado 
que a muy pocos se adjudica...».57 En una nueva sociedad basada en el mérito y no la 
adscripción, el honor debía ser obtenido por el esfuerzo y la virtud personal y no por 
la pertenencia a un status determinado.

El problema para los republicanos como Espinosa era que las transformaciones 
culturales tienen su propio ritmo, diferente al de los cambios políticos. La indepen-
dencia significó que la corona dejó de ser el eje distribuidor de prebendas y honores a 
sus vasallos. En teoría, los nuevos ciudadanos debían obtener su prestigio y reputación 
practicando la virtud cívica, el patriotismo y el respeto a la constitución.58 Sin em-
bargo, es indudable que la elite y los otros estamentos sociales procesaron el cambio 
de fundamento en función de su propia situación e intereses, afirmando uno u otro 
paradigma según las circunstancias. Es más, la densidad cultural de los viejos discursos 

53 Carmen Mc Evoy, «Estudio preliminar», Diccionario para el pueblo, Espinosa, Juan: 21-100, Instituto 
Riva-Agüero, Pontificia Universidad Católica del Perú y University of The South-Sewanee, Lima 2001, 
p. 73.
54 Ibidem, pp. 97-99.
55 Espinosa [28], p. 462; Sonya Lipsett-Rivera, «A Slap in the Face of Honor. Social Transgression 
and Women in Late-Colonial Mexico», The Faces of Honor. Sex, Shame, and Violence in Colonial Latin 
America, Johnson L. and S. Lipsett-Rivera (eds.): 179-200, University of New Mexico Press, Albuquer-
que, 1998, p. 179.
56 «La honra de haber servido con lealtad y decoro a su patria; la de haber llevado una vida exenta de 
acusaciones y aun de sospechas; la de merecer la estimación pública y toda la confianza de un pueblo en 
casos solemnes, ved ahí la digna, la apetecible» (Espinosa [28], p. 463).
57 Idem.
58 Chambers [5].
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sobre el honor generó su vigencia a lo largo de las primeras décadas del siglo XIX (por 
lo menos). El honor era un valor central en la configuración de las relaciones sociales y 
en la propia definición de las personas,59 por lo que no podía ser rápidamente reempla-
zado por las visiones contractualistas de la vida social que proponían los liberales.

En cualquier caso, el honor, en tanto principio de valoración y articulación social, 
debía ser cuidadosamente mantenido y revalidado tanto por el ejercicio de la virtud 
como por la ostentación de una posición social. Más allá de las enormes diferencias 
estamentarias, los sectores sociales invertían importantes bienes simbólicos y materia-
les en la afirmación de su honor dentro de su propia esfera social y frente a otras aun 
de mayor rango.60 Es más, las expresiones sociales de prestigio y virtud condensaban el 
sentido y valor que las propias personas se asignaban. Por eso, la «pública voz y fama» 
era un bien personal y un valor social que debía ser revalidado y engrandecido, en aras 
del prestigio personal y familiar.61

La propiedad relativa, competitiva y contextual del honor generaba la necesidad 
de reafirmarlo y protegerlo constantemente. Tanto el honor-virtud u honra como el 
honor-status exigían conductas acordes con el reconocimiento y la posición social 
de sus poseedores.62 Los linajes disputaban las posiciones sociales más encumbradas 
contraponiendo sus propios méritos y honras a los de sus rivales. La preeminencia 
acarreaba no solo una posición conspicua sino también prebendas y privilegios.63 Su 
carácter público y contextual colocaba a la vida privada bajo el prisma de la opinión 
de la gente y cualquier transgresión conocida de las normas sociales y legales afectaba 
la honorabilidad de las personas y linajes involucrados.

El problema, pero también la ventaja, era que el honor tenía una propiedad tras-
lativa entre las personas, linajes y grupos de referencia.64 Por eso, los Gutiérrez de 

59 Johnson and Lipsett-Rivera [6].
60 Ver los casos estudiados en el libro editado por Johnson and Lipsett-Rivera [6]. Como señalan estos 
autores: «For the men and women of colonial Latin America [y la república inicial], honor was their 
lifeblood, and they were willing to expend enormous quantities of wealth and energy in its defense. [...] 
The public character of identity, the face that people showed to the world and hoped would be accepted, 
was therefore inseparable from the idea of self-worth. The real person was the public person» Johnson 
and Lipsett-Rivera [6], p. 15.
61 «in an honor-based culture there was no self-respect independent of the respect of others [...]. Honor 
is above all the keen sensitivity to the experience of humiliation and shame, a sensitivity manifested by 
the desire to be envied by others and the propensity to envy the success of others [...]. The honorable 
person is one whose self-esteem and social standing is intimately dependent on the esteem or the envy 
he or she elicits in others» (Johnson and Lipsett-Rivera [6], p. 1-3; ver Burkholder [49], p. 18; 
Lipsett-Rivera [55], p. 181).
62 Lipsett-Rivera [55], p. 178.
63 Burkholder [49], p. 33.
64 «Any allusion to the promiscuity or immorality of a mother, wife, or daughter was potentially devas-
tating to the reputation of an individual man or a family. Treason, cowardice, homosexuality, or gross 
criminality were similarly viewed as taints on the reputations of both an individual and his or her family» 
(Johnson and Lipsett-Rivera [6], p. 4; ver Lipsett-Rivera [55], pp. 273-274).
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Cossío, una familia tan reputada y apegada a los cánones de una sociedad tradicional, 
que precisamente le conferían el prestigio social que detentaba, sufrieron terribles 
consecuencias por los acontecimientos que deshonraron y desgraciaron a la monja. 
La reacción de su madre no pudo ser más férrea. Doña María Magdalena de Cossío y 
Urbicaín nunca perdonó a Dominga haber manchado la honra y la gracia de su linaje. 
La doña vistió luto prolongado, no por su hija, que al fin y la cabo estaba viva, sino 
por su honor familiar, sepultado ese aciago 6 de marzo de 1831. Encima litigó contra 
ella para castigarla, restándole las rentas y bienes que le correspondían por linaje, y 
que le hubieran permitido mantener su posición social de privilegio. Además, 

ordenó en su testamento no solo la exclusión de su hija Dominga en la mejora 
del tercio que hizo a favor de otros de sus hijos y nietos, sino que mandó que 
al hacerse la partición de sus bienes se cargara en la hijuela de su hija Dominga 
3,333 pesos que se entregaron al Monasterio de Santa Teresa como dote, y se le 
cobraran los un mil pesos que se gastaron en fiestas familiares cuando profesó 
de monja.65

La deshonra y des-gracia de Dominga y su familia había sido total debido a una 
serie de razones. En primer lugar, para retirarse de la vida religiosa, la Gutiérrez debió 
haber seguido el trámite y ritual prescrito por el Derecho Canónico para desacralizar y 
secularizar a su propia persona y renunciar a sus votos perpetuos. Cualquier religioso 
o religiosa podía pedir su exclaustración y apartarse de sus votos si probaba haber su-
frido coacción al momento de ingresar a la vida monacal o si invocaba graves motivos 
de conciencia que le impedían permanecer en ella. Para hacerlo tenía un plazo de cin-
co años desde la profesión de sus votos perpetuos. Así como el ritual de consagración e 
investidura la hacía partícipe de la esfera sagrada y la convertía en «esposa del Señor», 
solo un ritual de secularización podía restituirla «al mundo», amenguando la sanción 
social y la vergüenza que una sociedad tradicional imponía a quien renunciaba a sus 
esponsales con Jesucristo.

En segundo lugar, como la propia Iglesia usaba la figura de los esponsales y la 
entrega de un anillo para consagrar la unión entre Jesucristo y su «esposa», bien se 
puede decir que Dominga incurrió en una infidelidad imperdonable para el clero y 
los creyentes arequipeños. Al respecto, recordemos que luego de su fuga del convento 
mantuvo una relación amorosa con el médico español Jaime María Colt.66 Bajo el 
código tradicional del honor y la gracia, Dominga había incurrido, metafóricamente 
hablando, en una infidelidad quasi-adulterina por más que su relación con Colt haya 
sido posterior a su fuga, aunque algunas versiones sostienen que ese amorío fue la 

65 Bustamante de la Fuente [4], p. 38.
66 Bustamante de la Fuente [4]. Cf. Johnson and Lipsett-Rivera [6], p. 4. Ver Burkholder [49], 
p. 43, nota 2.
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causa de la fuga.67 Como se puede observar en la argumentación judicial revisada (ver 
punto 3.) y en el propio testimonio de la Gutiérrez (vid infra), el lenguaje figurado 
sobre la fidelidad a Cristo y el adulterio a la Iglesia es recurrente porque la profesa ha-
bía quebrado sus votos de obediencia, sumisión y fidelidad y, de ese modo, incurrido 
en una gravísima transgresión.

En tercer lugar, la reacción de su propia familia hizo que su posición y prestigio 
fueran irrecuperables, al punto de tener que litigar contra su propia madre y mudarse 
a Lima. En lugar de restañar el daño provocado al honor familiar enfrentándose a 
las autoridades y a la sociedad conjuntamente, la familia se enfrascó en un conflicto 
interno en el que solo uno de sus hermanos y una tía tomaron partido por Dominga. 
Tal vez primó, en el propio seno familiar, la idea de que «no se honra nadie con ir del 
brazo por la calle con sugeto de categoría pero de mala fama […] porque no puede 
haber existencia más penosa que la de un desacreditado: a no ser la de un leproso». 
En lugar de cerrar filas para disminuir el descrédito, que era «una llaga de difícil cura-
ción», la familia permitió que su posición social se gangrenara. Ni siquiera el terrible 
estigma del deshonor y la desgracia generó la solidaridad familiar necesaria para librar 
la batalla por recuperar su prestigio.68

El problema era que ni Dominga ni su familia plantearon una estrategia con-
junta para remediar la merma social. Si los Gutiérrez de Cossío hubiesen manejado 
el asunto con discreción, controlando la conducta personal de Dominga, incluida 
su sexualidad, es muy probable que se hubiesen podido parapetar en su prominente 
posición social (honor-status) para defender la honra familiar y paliar el impacto del 
escándalo pues, como observa Spurling citando a Pitt-Rivers, «on the field of honour 
might is right».69 Al respecto, podemos trazar un paralelo entre el poder de la corona 
para legitimar, «limpiar la sangre» y conceder títulos de nobleza, es decir, producir un 
status honorario más allá de las realidades biológicas y las rigideces clasificatorias colo-
niales, y el poder papal para autorizar la secularización y desacralización de la monja. 
Así como «más pesaba el Rey que la sangre»,70 de igual modo más hubiese pesado una 

67 Idem.
68 Espinosa [28], pp. 463, 319-320.
69 Geoffrey Spurling, «Honor, Sexuality, and the Colonial Church. The Sins of Dr. González, Cathedral 
Canon», The Faces of Honor. Sex, Shame, and Violence in Colonial Latin America, Johnson L. and S. Lip-
sett-Rivera (eds.): 45-67, University of New Mexico Press, Albuquerque, 1998, pp. 57, 45. Como bien 
señala Stern «el tratamiento del complejo honor/vergüenza como una cultura —una visión del mundo 
y un corpus de valores convenido y manipulado por todos— descansa en un concepto de la cultura más 
bien continuo y consensual» que ha sido cuestionado porque se ha demostrado que ésta no es universal 
ni homogénea. Por eso es necesario destacar «la dinámica del poder dentro de la cultura» y concebirla 
como un «lenguaje de argumentación» que las personas crean, usan y manipulan en el curso de sus inte-
racciones sociales (Stern [48], pp. 37-39, n. 25). Los Gutiérrez de Cossío habrían podido desplegar una 
argumentación eficaz en defensa de su honor respaldados, precisamente, en su poder y prestigio.
70 Twinam [45], p. 42.
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decisión ad hoc  y casuística de la jerarquía católica que las severas prescripciones del 
Derecho Eclesiástico.

Es interesante señalar que la propia sociedad tradicional había generado mecanis-
mos y remedios para restituir la virtud y el prestigio de las personas que habían sido 
incapaces de vivir a la altura de los severos estándares sociales y morales que impo-
nía el sistema del honor. Además, la Iglesia Católica tenía los mecanismos y rituales 
necesarios para controlar el escándalo, reparar la honorabilidad y restituir el orden 
resquebrajado por la transgresión.71 El problema era articularlos adecuadamente para 
restablecer la imagen de virtud a partir del status y el poder de la familia. Pero, más 
allá de la virulenta reacción familiar, el Papado, decidido a cerrar la llaga y amainar el 
escándalo, y pese a que el plazo de cinco años para solicitar la exclaustración ya había 
vencido, concede una licencia especial a Dominga para que inicie los trámites de su 
secularización ante el obispado arequipeño.

Sin embargo, en este caso, ni siquiera la tardía Bula papal facultando la seculari-
zación de la monja fue suficiente para restituir la honra y reputación de ella y de su 
familia. Si bien la pérdida del honor era remediable, la caída en des-gracia era mucho 
más difícil de superar. Dominga no solo estaba des-honrada en el mundo secular sino 
también des-graciada en el ámbito espiritual al haber roto el vínculo sagrado de sus 
votos perpetuos con la Iglesia Católica. La autoridad y disciplina de la Iglesia habían 
sido cuestionadas y por eso el obispo Goyeneche señaló que él hubiese preferido llorar 
su muerte antes que su desgracia. Además, el rechazo social a la decisión de Dominga 
hacía aún más difícil la restauración del honor y la gracia de la monja y su familia. 
Al respecto, un pasaje de Flora Tristán es muy revelador. Señala que a pesar del status 
aristocrático de Dominga nadie la volvió a frecuentar y fue inmisericordemente re-
chazada y criticada:

Antes de dejar Arequipa quise también despedirme de mi prima la monja de 
Santa Rosa [sic: Santa Teresa]. Fui sola a esta visita. El valor y la perseverancia 
que había manifestado la joven religiosa eran admirados por todo el mundo. 
Pero vivía en el aislamiento y aunque estaba relacionada con las familias más 
ricas e influyentes del país, nadie se atrevía a verla, pues los prejuicios de la su-
perstición han conservado todo su rigor en este pueblo ignorante y crédulo. [...] 
Se juzgaba como un crimen en ella, el gusto que demostraba por la toilette y el 
lujo, como si después de haber huido del claustro debería continuar en el mun-
do con sus absurdas austeridades. Su madre, la señora Gutiérrez, la rechazó con 

71 Ver, por ejemplo, el estudio de Twinam (Twinam [45]) sobre las gracias al sacar y la ilegitimidad. 
Como indican Johnson and Lipsett-Rivera, «honor once compromised could often be repaired or de-
fended after the fact [...] The Catholic Church, Spanish and Portuguese administrative practices, and 
individuals all contrived convenient fictions to remedy the effects of dishonorable behavior» (Johnson 
and Lipsett-Rivera [6], p. 8; Spurling [69], pp. 59, 61; Lipsett-Rivera [55], p. 197).
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dureza. Su hermano y una de sus tías, muy ricas el uno y la otra, eran las dos 
únicas personas de la familia que tomaron su partido (énfasis en el original).72

Para Dominga, el ostracismo social resultaba insoportable. En un dramático diá-
logo con su prima se queja de las sanciones sociales y morales que padecía:

—¡Querida Dominga! ¿Es Ud. muy desgraciada acá? 

—Más de lo que puede usted imaginarlo... mucho más de lo que alguna vez fui 
en Santa Rosa [sic: Santa Teresa]. [...] 

—¿Cómo, Dominga, usted libre, usted tan hermosa, adornada tan graciosa-
mente, usted es más desgraciada que cuando se hallaba prisionera en ese lú-
gubre monasterio, sepultada entre sus velos de religiosa? Confieso que no la 
comprendo. [...] 

—¡Yo, libre!... ¿y en que país ha visto usted que una débil criatura, sobre quien 
cae el peso de un atroz prejuicio sea libre? Aquí, Florita, en este salón, ataviada 
con este lindo vestido de seda rosa, ¡Dominga es siempre la monja de Santa 
Rosa [sic: Santa Teresa]! ... A fuerza de valor y de constancia pude escapar de mi 
tumba. Pero el velo de lana que yo había elegido está siempre sobre mi cabeza 
y me separa para siempre de este mundo. En vano he huido del claustro, los 
gritos del pueblo me rechazan...73

Tristán trata de consolarla diciéndole que ella era más desgraciada porque «siem-
pre será casada» con Andrés Chazal, su violento y conflictivo cónyuge. Pero Dominga 
la corta pues la comparación le parece ridícula:

—¡Más desgraciada que yo! ¡Ah, Florita! ¡usted blasfema! ¡Usted desgraciada, 
cuando puede amar al hombre que le agrada y casarse con él!... No, no, Flo-
rita, ¡yo solo tengo el derecho de quejarme! ¡Si me distinguen en las calles me 
señalan con el dedo y las maldiciones me acompañan!... Si voy a participar de 
la alegría común en una reunión, me rechazan diciéndome: “No es este el sitio 
en donde debe encontrarse una esposa del Señor. Entre en el claustro, regrese 
a Santa Rosa [sic: Santa Teresa]...” Cuando me presento a pedir un pasaporte 
me responden: “¡Usted es monja ... esposa de Dios! Usted debe vivir en Santa 
Rosa [sic: Santa Teresa]”. ¡Oh, condenación! ¡seré siempre monja! (énfasis en 
el original).74

Como vemos, el honor y la gracia resultan conceptos claves para analizar las con-
secuencias sociales y las secuelas legales de la fuga de la monja. Muchos «honores» se 

72 Tristán [7], p. 448.
73 Ibidem, pp. 449-450.
74 Ibidem, pp. 450-451.
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pusieron en juego: el honor de la Iglesia que había sido ofendida por una «apóstata»; 
el honor de Dominga que no supo respetar sus votos perpetuos y su matrimonio 
eterno con el cuerpo de Cristo; el honor del Obispo Goyeneche que había sido ofen-
dido por los liberales del municipio de Arequipa y el honor de la familia Gutiérrez, 
manchado para siempre. No solo Goyeneche la hubiese preferido muerta en lugar 
de apóstata. Su familia, como denunciaron los representantes del municipio, hacía 
mayor duelo por tenerla viva que el que hizo ante su supuesta muerte. También es 
sintomático que la príora y sus hermanas del convento de Santa Teresa reaccionaran 
con una incredulidad total ante la noticia de su fuga. Ellas preferían saberla muerta 
antes que viva pero desgraciada:

Dos meses después la verdad de este acontecimiento comenzó a traslucirse. 
Pero las religiosas de Santa Rosa [sic: Santa Teresa] no quisieron prestar fe y 
cuando la existencia de Dominga había cesado de ser una duda para todo el 
mundo, las buenas hermanas sostenían todavía que estaba bien muerta y que lo 
que se contaba sobre la pretendida salida del convento era una calumnia. Sólo 
se convencieron cuando la misma Dominga se tomó el cuidado de hacerlo, 
demandando a la superiora para que le restituyese su dote que era de 10,000 
pesos (50,000 francos).75

El honor era, entonces, el fundamento que articulaba los principios de libertad 
civil y obediencia religiosa en la sociedad arequipeña de inicios del siglo XIX. Ello 
explica por qué el caso produjo la contienda entre los fueros civil y eclesiástico y el 
gran revuelo social que acabó sepultando la libertad de Dominga. Es más, incluso 
una resolución plenamente favorable a la monja Gutiérrez en ambos fueros se habría 
estrellado contra la sanción social porque lo que estaba en juego eran los cimientos 
culturales del orden social arequipeño condensados en los principios del honor, la 
gracia y la obediencia. Más allá de las sanciones impuestas por los fueros en conflicto, 
el propio cuerpo social reaccionó castigando severamente a quien se atrevió a trans-
gredir el orden y la jerarquía establecida. Muy poco podían hacer ante esa reacción 
los liberales locales que se atrevieron a defender la libertad de Dominga. Si la libertad 
individual empezó a ser consagrada como un principio fundante de la sociedad y del 
estado republicano liberal, el honor era el cimiento cultural que le daba un sentido 
social y moral superior. Por eso resultaba inadmisible lograr la libertad a costa del 
honor y la gracia.

75 Ibidem, p. 440. 





LA REGULACIÓN ESTATAL DEL FACTOR RELIGIOSO 
EN EL SIGLO XIX EN MÉXICO: EL OCASO DEL PATRONATO

Rosa María Martínez de Codes

1.  PreciSioneS doctrinaleS Sobre «derecho ecleSiáStico» indiano  
 y «derecho canónico» indiano

La regulación del factor religioso en la América española del ochocientos requiere, en 
mi opinión, una precisión doctrinal respecto al sistema jurídico que lo rigió, a fin de 
clarificar continuidades y rupturas en el nuevo orden que las Repúblicas independien-
tes se esforzaban en construir.

En la actualidad, se observa un cierto empeño por parte de los cultivadores del 
Derecho indiano, de equiparar la expresión gobierno espiritual —entendida, en su 
sentido jurídico más estricto, como legislación para el gobierno de la Iglesia en In-
dias— con el moderno concepto de Derecho eclesiástico. Así, ha escrito Sánchez Bella 
que «para la exposición de los estudios realizados sobre las instituciones indianas, 
seguiré el criterio de empezar por los referentes al ‘gobierno espiritual’, lo que ahora 
llamamos Derecho eclesiástico del Estado, que abarca todo lo referente a las relaciones 
con la Iglesia (Patronato, bulas, etc.)».1 Del mismo modo se ha dicho que las fuentes 
del siglo XVI «suelen emplear la expresión Gobierno espiritual para denominar lo 
que hoy llamaríamos Derecho eclesiástico».2 Y, con términos menos precisos —ya que 
escribía en un momento en que la realidad y la ciencia del Derecho eclesiástico del 
Estado, presente ya desde tiempo atrás en la literatura jurídica de Alemania e Italia, 
todavía no había hecho acto de presencia en España—, indicaba García-Gallo que «el 
fin misional que la colonización indiana tuvo, y la plena intervención que, en conse-
cuencia, ejerció el estado español en materias eclesiásticas, dio lugar al desarrollo de 
una copiosa legislación secular en materia estricta de organización de la Iglesia —o de 
gobernación espiritual, como entonces se decía—, que redujo en Indias el ámbito de 
vigencia del Derecho canónico. De esta forma se inició, con la tolerancia de la propia 
Iglesia, la formación de una legislación eclesiástica de origen civil que en no pocos 
casos prevaleció sobre la estrictamente canónica».3

Durante todo el tiempo del dominio español en Indias, y hasta entrado el siglo 
XIX, la expresión Derecho eclesiástico resultaba absolutamente equivalente, idéntica, 

1 I. Sánchez Bella, Nuevos Estudios de Derecho Indiano, Pamplona, 1995, p. 376.
2 Ibidem, p. 309.
3 A. García-Gallo, Manual de Historia del Derecho Español, Madrid, 1959.
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a la de Derecho canónico. Se denominaba de ambos modos, indiferentemente, al 
ordenamiento jurídico propio de la Iglesia Católica; un ordenamiento confesional, 
emanado de la autoridad del Papa, de los Obispos y del resto del cuerpo legislativo 
eclesial, y que si regulaba relaciones que hoy son propias del orden civil era porque, 
en parte, se tuvo durante siglos un concepto diferente del actual de cuáles eran los 
campos y los límites entre las dos esferas, y en parte porque el propio poder estatal 
aceptaba y establecía la vigencia directa en el ámbito civil de múltiples normas 
canónicas.

Con la Reforma protestante, Lutero negó la validez para la Iglesia reformada del 
Derecho canónico pontificio, y confió a los poderes civiles el gobierno de la propia 
Iglesia. Ello dio poco a poco lugar a una normativa de origen determinadamente 
civil para regir el ámbito de lo eclesial; surgió un Derecho protestante que no era 
Derecho canónico —no provenía del Papado—, pero que sí regulaba —en lo espi-
ritual y lo temporal— la vida de la Iglesia, y la de los fieles en cuanto que miembros 
de esta. La doctrina alemana que logró imponerse en el siglo XIX denominó a estas 
normas como Staatskirchenrecht, Derecho eclesiástico del Estado, lo que marcaba la 
diferencia con el Kirchenrecht —Derecho eclesiástico— que era el nombre alemán del 
Derecho canónico. Y consolidada tal denominación, la doctrina italiana de finales 
del XIX y principios del XX tradujo el Staatskirchenrecht por Diritto Ecclesiastico 
dello Stato, un ordenamiento que, fuera ya del ámbito de la Reforma, suponía 
el resultado de la actuación normativa del Estado en el campo de lo religioso, 
fruto también de la radical separación entre la Iglesia y el Estado que había sido 
propugnada por el liberalismo y había alcanzado carta de naturaleza mucho más 
en los países católicos que en los luteranos, evangélicos y ortodoxos. Y de ahí pro-
viene nuestro Derecho eclesiástico del Estado. Lo cual viene a probar que tal Derecho 
eclesiástico tiene como fuente al Estado en virtud del poder propio que este se auto 
atribuye hoy sobre todos los fenómenos religiosos con dimensión temporal; sola-
mente excluye de su poder normativo la vida interna de las confesiones religiosas 
y aquellas actividades de los ciudadanos que posean carácter espiritual y carezcan 
de dimensión civil.

Lo dicho bastará para resolver que el fenómeno del gobierno espiritual de las In-
dias no fue, ni podemos asimilarlo al mismo, un moderno Derecho eclesiástico esta-
tal. La Corona española nunca rigió la vida de la Iglesia ni de los fieles en las Indias en 
virtud de un poder propio de carácter civil del que se considerase por sí mismo titular; 
siempre se mantuvo la tesis de que el poder político, el Rey muy en especial, actuaba 
por delegación pontificia, en nombre de la Santa Sede, como vicario delegado del 
Papa, y por tanto ejerciendo una autoridad canónica, no estatal. La fuente del 
Patronato era el Papa; la fuente del Vicariato era el Papa asimismo; los Reyes 
gobernaban en su nombre y no en virtud de un poder o autoridad autónomos y 
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propios.4 E incluso cuando, ya en el XVIII, nazca la tesis de la delegación inmediata 
y directa de Dios en los Monarcas para el gobierno de la Iglesia indiana —uniendo el 
poder regio sobre lo espiritual con su poder sobre lo temporal, procedentes ambos de 
Dios—, tal tesis nunca superará de facto la esfera doctrinal —pues los pocos casos que 
en la praxis legislativa se dieron suponen excepciones de todo punto singulares y casi 
anecdóticas— y fue rechazada expresamente al reformar bajo Carlos III la legislación 
indiana; la Junta codificadora carolina mantuvo e incluso reforzó la tesis vicarial, en 
cuya virtud no pudo existir en Indias un Derecho eclesiástico en el sentido actual del 
término, sino un Derecho canónico emanado del Papa o directamente, o a través de 
sus delegados los Reyes de España y de las restantes fuentes normativas canónicas.5

En todo caso, quizás cupiese considerar Derecho eclesiástico estatal el ejercicio del 
Pase Regio o Exequatur y del subsiguiente control de las decisiones pontificias, episco-
pales y sinodales, siempre que tengamos en cuenta que la Santa Sede aceptó de hecho 
esa praxis y que la misma se integró en el cuadro amplísimo del Vicariato, entendido 
como función de dirección en todos los sentidos de la Iglesia en Indias por parte de 
los Reyes, cuya cercanía a la vida indiana les situaba en condiciones más adecuadas 
que las de los Pontífices para entender qué normas canónicas debían aplicarse allí y 
de qué manera.

Si nos hemos detenido en clarificar una cuestión aparentemente terminológica, lo 
hemos hecho porque el análisis de la misma sitúa en su correcta posición y encuadre 
el tema de la regulación estatal del factor religioso en la América española del ocho-
cientos. No debe olvidarse, como punto de partida, que la presencia y la existencia 
jurídica y sociológica de la Iglesia católica, preexiste a los Estados mismos. Después de 
la Independencia, las nuevas repúblicas han tenido desarrollos muchas veces similares, 
aunque con matices peculiares en cada una, en materia religiosa. Pero un denomi-
nador común ha sido la presencia de la Iglesia Católica, y la trabajosa evolución del 
modo en que ella se relacionó con los Estados, desde que los Estados existen.

Como bien se sabe, para las Indias no se firmó nunca un concordato; el primero 
de la historia de España procede de 1753, se refiere a la Metrópoli y precisamente 
invoca el Derecho canónico indiano como un argumento en favor del universal Pa-
tronato, dotado de importantes regalías,6 que concede a la Corona sobre sus reinos.7 

4 «El Regio Vicariato supone, por consiguiente, una delegación de poderes jurisdiccionales eclesiásticos. 
Es, además, regalía de la Corona, aunque no es innata (mayestática) al poder real» en J. M. García 
Añoveros, La Monarquía y la Iglesia, p. 117.
5 Véase A. de la Hera, «La legislación eclesiástica indiana bajo los borbones», Iglesia y Corona, 
pp. 433-459.
6 Véase V. Rodríguez Casado, «Iglesia y Estado en el reinado de Carlos III», Estudios Americanos, I, 
1948, p. 6.
7 Véase T. Egido, «El Regalismo y las relaciones Iglesia Estado en el siglo XVIII», en R. García 
Villoslada, Historia de la Iglesia en España, IV, La Iglesia en la España de los siglos XVII y XVIII, Madrid 
1979, pp. 177-188.
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Y si no se firmó un concordato fue porque no era ni se estimó necesario; en su lugar, 
opera en Indias la amplia delegación pontificia que entendemos como Derecho de 
Patronato.8

2.  confeSionalidad y reivindicación del derecho de Patronato  
 en la faSe de formación de loS eStadoS nacionaleS

A diferencia del Vicariato, que los monarcas se auto atribuyen —o les atribuye la 
doctrina—, y que adquiere su legitimidad histórica a través de su propio ejercicio y 
de la actitud tolerante al respecto por parte de la Santa Sede —que aceptó la práctica 
vicarial sin aceptar la teoría—,9 el Patronato fue concreta y específicamente objeto de 
una concesión y reconocimiento pontificios, que la doctrina conoce sobradamente 
y que Leturia ha documentado con toda precisión.10 Las negociaciones para su con-
cesión11 constituyeron una auténtica labor concordataria, aunque no diesen lugar a 
un concordato propiamente dicho; mediante las mismas, ambas Partes regularon sus 
futuras relaciones sobre la base de mutuas concesiones: la Corona recibió múltiples 
privilegios y derechos en orden al gobierno espiritual de las Indias, y la Iglesia contó 
con un total —en todos los terrenos— y completo —sin reservas— apoyo de la Co-
rona para la realización de la obra evangelizadora.

El resultado de tales negociaciones fue, de parte romana, la concesión patronal, y 
de parte española, en este caso sin documento bilateral alguno que lo estableciese, el 
compromiso del Estado de actuar como misionero, apoyando y financiando la con-
versión a la fe del nuevo continente,12 empresa que la Santa Sede no hubiese estado en 
condiciones de llevar a cabo sin la directa intervención de la Corona.

Las facultades patronales no se le concedieron a la Corona en un solo momento ni 
de una sola vez. Más aún, muchas de ellas no se le concedieron nunca, lo que dio lugar 
a la existencia de una clara franja de competencias estatales que es difícil de calificar: 

8 Véase M. Gómez Zamora, Regio Patronato español e indiano, Madrid 1897, que hasta bien entrado 
el siglo XX constituyó el mejor estudio sobre la materia; P. de Leturia, Relaciones entre la Santa Sede e 
Hispanoamérica, I, Época del Real Patronato, Roma–Caracas 1959, que reúne la mejor investigación sobre 
las fuentes de este Derecho; y la bibliografía recogida por A. de la Hera [5], p. 510.
9 «EL Vicariato es, pues, un desarrollo abusivo del Patronato, pero que tiene de común con él su con-
dición de concesión de la Santa Sede a la Corona, es decir, su origen eclesiástico. Cierto que nunca lo 
concedió la Santa Sede, pero como concedió por ella se presenta por la doctrina oficial española, y Roma, 
si niega esa concesión, permite su aplicación en la práctica» en A. de la Hera, El Regalismo Indiano, en 
P. Borges, Historia de la Iglesia, cit., p. 83. Véase Asimismo P. de Leturia, «Antonio Lelio de Fermo y 
la condenación del «De Indiarum Iure» de Solórzano Pereira», [8], cit., pp. 335-408.
10 P. de Leturia [8], particularmente los estudios primero, segundo y octavo.
11 Las describe, A. de la Hera en «El Regio Patronato Indiano», en A. de la Hera [5], pp. 175-193.
12 Las características de este Estado misional son: «a) empleo del poder político en el servicio de Dios 
y b) concepción del Estado como empresa misional» en A. de la Hera, R. M. Martínez de Codes, 
«Concepción teológico–religiosa del Estado de las Indias», en Estudios en homenaje a su primer Rector y 
Fundador de la Universidad Hispano-Americana Dr. Vicente Rodríguez Casado, Madrid 1988, p. 161.
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¿patronato o vicariato? En la medida en que la Santa Sede otorgó el Patronato a los 
Reyes, estos legítimamente y sin discusión posible lo poseyeron y ejercieron, pero en 
realidad tal concesión patronal tuvo un contenido muy limitado, refiriéndose casi en 
exclusiva al envío de misioneros, a la creación y delimitación de diócesis, a la presen-
tación de candidatos a las sedes episcopales y a otros beneficios, y a los derechos en 
materia económica o decimal.13

La enorme amplitud que a partir de aquí tomaron los derechos patronales, que 
fueron multiplicando su número a lo largo del siglo XVI, hasta alcanzar bajo Felipe 
II la que llegó a ser su máxima extensión —que ya nunca disminuyó,14 ha de con-
siderarse fruto del ejercicio del Vicariato, ya que no cabe encontrarle otro apoyo ni 
doctrinal ni legal.

La teoría vicarial vino a justificar la ampliación unilateral del Patronato, operada 
a lo largo del tiempo, y poco a poco aceptada por la Santa Sede al no oponerle apenas 
resistencia, consciente de que era el único modo de que, a) el Estado cumpliese con el 
propósito misional, que solo él podía llevar a cabo en cuanto que implicaba inmensos 
gastos y esfuerzos que condujesen a sufragar los viajes, a la sumisión de los indígenas, 
construcción, mantenimiento y atención de edificios de culto y asistencia religiosa y 
cultural, vigilancia para evitar la entrada en Indias de doctrinas heréticas, recaudación 
de diezmos, mantenimiento de los ministros sacros, y b) el propio Estado garantizase 
el buen orden de la vida eclesiástica indiana, que escapaba ineludiblemente al control 
de Roma en un mundo tan lejano e inabarcable para la Santa Sede como eran las 
Indias.

Dando pues por aceptado que el conjunto homogéneo Patronato-Vicariato, crea-
do por la doctrina y la normativa indiana a partir de unas muy concretas concesiones 
pontificias, presidió la dirección política y jurídica de la Iglesia indiana por parte de la 
Corona, pasemos ahora a reflexionar sobre los problemas y soluciones arbitradas por 
parte de los nuevos Estados nacionales, como consecuencia de la convivencia con el 
sistema descrito, su cuestionamiento y posterior sustitución por otro.

Conviene recordar que la independencia de las nuevas naciones americanas no 
significó una ruptura en materia religiosa. La independencia que se buscaba era de 
España, no de la Iglesia. Quienes la hicieron no renegaron de su fe católica. Es más: el 
clero católico tuvo un intenso protagonismo en el proceso de emancipación. A título 
de ejemplo, de los veinte seis sacerdotes participantes en el cabildo abierto de 22 de 

13 Véanse las facultades patronales efectivamente concedidas por la Santa Sede a los reyes castellanos y 
que, bajo el epígrafe «Las concesiones pontificias», incluye I. Sánchez Bella en su Iglesia y Estado en la 
América Española, EUNSA, Pamplona, 1991, cit., p. 18-27.
14 Véase P. de Leturia, «Felipe II y el Pontificado en un momento culminante de la historia de His-
panoamérica», en P. de Leturia [8] p. 59-100; asimismo I. Sánchez Bella, Iglesia y Estado, cit., en la 
parte titulada «Actitud de la Santa Sede ante el Patronato indiano», en especial p. 86-91.
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mayo de 1810 en las entonces Provincias de la Plata, diez y ocho votaron a favor de la 
emancipación de las autoridades peninsulares.15

No obstante, la ruptura del marco jurídico indiano se proyectó no solo en las ins-
tituciones del gobierno político, sino también en las instituciones del gobierno ecle-
siástico. La ruptura institucional implicó la crisis del regio Patronato, la consecuente 
alarma de la Santa Sede y la simultánea reacción política y eclesial de los gobiernos y 
clero americano.

Las autoridades americanas, conscientes de hallarse ante una población que había 
sido educada en la más ortodoxa tradición cristiana y católica, buscaron el acerca-
miento a la Corte romana, induciéndola tácita o expresamente a declarar la caducidad 
del real Patronato, y con él, el fin de las autoridades españolas en América, posibili-
tando así un entendimiento directo.

Esta solución, utópica en las dos primeras décadas del siglo XIX, ya que la Santa 
Sede no estaba dispuesta a comprometer su autoridad aliándose con gobernantes de 
dudosa estabilidad, granjeándose la enemistad de España y de las potencias integran-
tes de la Santa Alianza, comenzó a ser viable cuando la relaciones entre el gobierno 
de Madrid y la Santa Sede se debilitaron ante el talante anticlerical de la legislación 
sancionada durante el trienio liberal (1821-1823).

Las relaciones de información y de apología sobre los nuevos gobiernos ameri-
canos, procedentes de la jerarquía eclesiástica superviviente, llegadas a Roma en la 
década de los años 1820, abrieron un camino de diálogo lento pero eficaz que con el 
tiempo dio sus frutos: el contacto directo con Roma y el reconocimiento por parte de 
ésta de la independencia de las repúblicas americanas.16

Al correr del siglo XIX y al compás del proceso político de independencia y for-
mación de los estados nacionales, tres cuestiones entremezcladas atraviesan la historia 
de las relaciones Iglesia-Estado en América Latina durante todo el siglo XIX y parte 
del XX. Por una parte la confesionalidad católica del Estado, ardientemente defendida 
por la Iglesia Católica, contrapuesta a la introducción de la libertad de cultos o al 
menos la tolerancia al culto, aunque fuera privado, distinto del católico.17

Por otra parte la pretensión de los Estados de ejercer el patronato, que la Santa 
Sede no les reconocía por considerar que había sido una concesión personal a los reyes 
de España. Y, finalmente, el deseo de los nuevos Estados de establecer relaciones con 
la Iglesia mediante la suscripción de concordatos, que exigían la solución de los dos 
problemas anteriores.

15 R. M. Martínez de Codes, La Iglesia católica en la América Independiente, siglo XIX, Edición Mapfre, 
Madrid 1992, p. 59-148.
16 Ibidem, p. 41-57.
17 Una explicación de la evolución de la doctrina católica puede verse en A. Busso, «La libertad religiosa 
y su fundamento filosófico», en Congreso Latinoamericano de Libertad Religiosa, Lima, Pontificia Univer-
sidad Católica del Perú, 2001, pp. 71-82.
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Todas las nuevas naciones independientes mantuvieron, al menos inicialmente, 
la confesionalidad católica del Estado, aunque con fórmulas diversas. En general esa 
confesionalidad iba acompañada de la reivindicación del Patronato como atributo de 
la soberanía del Estado en base al principio de la retroversión de la soberanía del Rey 
al pueblo.18 La doctrina regalista, defensora de la tesis de que el patronato indiano 
era un derecho real de la Corona, y no un privilegio personal de los reyes, y que en 
consecuencia debía transmitirse con la soberanía, fue la posición oficial, con pocas 
excepciones, de los Estados hispanoamericanos.

A mi juicio, la mejor defensa de la doctrina regalista en pro del patronato nacio-
nal se encuentra en el Memorial ajustado de los diversos expedientes seguidos sobre la 
provisión de obispos en esta Iglesia de Buenos Aires, hecha por el solo sumo pontífice sin 
presentación del gobierno, con motivo del nombramiento de Mariano Medrano como 
vicario apostólico de Buenos Aires en 1834, y después como obispo.19

En el Memorial ajustado se encuentran las proposiciones que inspiraron muchas 
de las disposiciones constitucionales sancionadas por los gobiernos patrios hasta me-
diados del siglo XIX. Ellas afirmaban la retroversión de la soberanía, la regalía del 
patronato, la del exequatur, el derecho de presentación, el de división de las jurisdic-
ciones eclesiásticas, etcétera.

Así por ejemplo, en la Gran Colombia el Congreso de Cúcuta de 1824 estableció 
el derecho de patronato, contra la voluntad de la Santa Sede, mientras que la Consti-
tución de 1830 mantuvo tanto la confesionalidad estatal como la reivindicación del 
patronato.20

También reivindicaron tanto la confesionalidad estatal como el derecho al pa-
tronato los sucesivos proyectos constitucionales argentinos, hasta la Constitución de 
1853, aún vigente, donde se atenuó la fórmula relativa a la Iglesia Católica, que dejó 
de ser la religión del Estado, para ser solamente el «culto sostenido por el Gobierno 
Federal». Manteniéndose por el contrario el «arreglo del ejercicio del patronato en 
toda la nación por el Congreso» (art.67) hasta que se concluyó un acuerdo con el Va-
ticano, ratificado por ley, en el año 1966, que modificó sustancialmente los preceptos 
constitucionales en materia de patronato.21

En Chile, la Constitución de 1833 proclamó a la religión católica como religión 
del Estado con exclusión del ejercicio público de cualquier otra (art.4), y al mismo 

18 A. Levaggi, Manual de Historia del Derecho Argentino, t. III, Buenos Aires, 1991, pp. 49-54 y 123-125.
19 Autores clásicos que han tratado el tema, F. J. Legón, Doctrina y ejercicio del patronato nacional, 
Buenos Aires 1920; J. Casiello, Iglesia y Estado en la Argentina. Régimen de sus relaciones, Buenos Aires 
1948; C. Bruno, El Derecho Público de la Iglesia en la Argentina, 2 tomos, Buenos Aires, 1956; R. de La 
Fuente, Patronato y concordato en la Argentina, Buenos Aires, 1957.
20 M. Félix Ballesta, «Aproximaciones históricas de las relaciones Iglesia–Estado en Colombia», Anua-
rio de Derecho Eclesiástico del Estado, vol. XIII, 1997, Madrid, p. 81.
21 J. G. Navaro Floria, «Iglesia, Estado y libertad religiosa en la constitución argentina reformada», 
Memoria del IX Congreso Internacional de Derecho Canónico, México 1995.
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tiempo atribuyó al Presidente, al Consejo de Estado y al Senado el ejercicio del Patro-
nato,22 que fue desconocido por la Santa Sede.

Resulta notorio que hasta la segunda mitad del siglo XIX la Santa Sede no se 
mostró dispuesta a conceder el Patronato, y solo en algunos casos, a cambio de la 
confesionalidad estricta del Estado, por la vía concordataria. Ecuador obtuvo un con-
cordato en 1861 por el que le fue concedido al Presidente el ejercicio del patronato 
en la designación de obispos,23 que mantuvo hasta la firma del modus vivendi de 1937 
todavía vigente, que lo suprime y reemplaza por el sistema de prenotificación oficio-
sa,24 generalizado más tarde en muchos países.

Perú obtuvo la concesión del Patronato por la bula Praeclera inter beneficia de Pio 
IX en 187525 y lo mantuvo hasta el Acuerdo de 1980.26

 Colombia, después de una guerra civil no exenta de componentes religiosos, 
firmó un concordato en 1887,27 que puso fin a una época de grave conflicto entre el 
Estado colombiano y la Iglesia que incluyó una separación total y para nada amistosa 
dispuesta en la constitución de 1853.28 Posteriormente, otros acuerdos complemen-
tarios fueron regulando aspectos parciales de las relaciones entre la Iglesia y el Estado 
en Colombia, de modo amistoso y favorable a la Iglesia.29

Bolivia firmó un concordato en 1851 bajo el gobierno del general Santa Cruz, 
que al igual que el firmado en 1862 por Venezuela no llegaron a tener vigencia.30

Por último cabe citar otros países como Argentina, Uruguay y Chile,31 que aun-
que intentaron sin éxito la firma de concordatos, llegaron a otro tipo de acuerdos o 
modus vivendi no escritos con la Santa Sede. Sin lugar a dudas el caso de Argentina es 
el más notorio, por la pervivencia que tuvo en este país el ejercicio del patronato, sin 
mediar concordato o convenio alguno con la Santa Sede hasta 1966.

22 J. Precht Pizarro, Derecho Eclesiástico del Estado de Chile, Santiago, Universidad Católica de Chile, 
2001, p. 35.
23 S. Castillo Illingworth, Foro Iberoamericano sobre Libertad Religiosa, Madrid, Ministerio de Justi-
cia, 2001, p. 118.
24 J. Martín de Agar, Raccolta de concordati 1950-1999, Librería Editrice Vaticana, 2000.
25 Véase, F. J. Hernández, Colección de Bulas, breves y otros documentos relativos a la Iglesia de Amé-
rica y Filipinas, vol. III, Bruselas, 1879, p. 406.
26 Véase, Martín de Agar [24], p. 678.
27 Véase, F. Retamal, «La libertad de conciencia y la libertad de las religiones en los grandes sistemas 
contemporáneos», Memoria del IX Congreso Internacional de Derecho Canónico, México, UNAM, 1996, 
p. 82.
28 V. Prieto, «El Concordato Colombiano de 1973», en Congreso Latinoamericano de Libertad Religiosa, 
IDEC, Lima 2001, p. 83.
29 I. M. Hoyos Castañeda, «El estatuto jurídico del hecho religioso en Colombia», Conciencia y Liber-
tad, núm. 14, 2002, Madrid, p. 128-140. 
30 Véase F. Retamal [27], p. 81.
31 C. Salinas Araneda, «La personalidad jurídica de las entidades religiosas en el Derecho chileno», en 
Congreso Latinoamericano de Libertad Religiosa, IDEC, Lima 2001, p. 97.
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3.  el caSo de méxico: loS intentoS de regulación del eJercicio  
 del Patronato. de la continuidad a la ruPtura

México, al igual que el resto de los países de la América española, estuvo sometido 
al Regio Patronato Indiano durante todo el periodo colonial. Las dificultades que la 
regulación de la llamada «cuestión religiosa» planteó a los sucesivos gobiernos inde-
pendientes en la fase de organización del Estado nación, junto con la radicalización 
ideológica del Plan de Ayutla de 1854, la expedición de la ley orgánica de la adminis-
tración de justicia, conocida como Ley Júarez, de 23 de noviembre de 1855, mediante 
la cual se abolió el fuero eclesiástico y el fuero militar, y sobre todo, la ley de 25 de 
junio de 1856 que ordenaba la desamortización de los bienes de «manos muertas» y 
prohibía a las corporaciones civiles o eclesiásticas tener capacidad legal para adquirir 
en propiedad o administrar bienes raíces,32 dejaron muy poco margen para la nego-
ciación con la Santa Sede de un concordato que solucionase la cuestión del Patronato 
nacional mexicano, aún sin resolver a mediados del siglo XIX.

México fue el único país de la América española donde la ruptura de relaciones 
diplomáticas con la Santa Sede, decretada el 3 de agosto de 1859, se mantuvo hasta 
1992, año en el que bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari tuvo lugar la 
reforma más decisiva de la Constitución política mexicana en materia religiosa,33 po-
sibilitando el establecimiento de relaciones diplomáticas con el Vaticano.34

Resulta difícil de entender cómo se llegó a una ruptura secular teniendo en cuenta 
que los principales textos normativos del periodo independiente hasta la Constitu-
ción de 1857, hacían un reconocimiento expreso de la religión católica como religión 
oficial de la Nación mexicana.

Sin ánimo de ser exhaustiva deseo recordar:

*  Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado 
en Apatzingán el 22 de octubre de 1814; 

*  Plan de Iguala, proclamado por Agustín de Iturbide, el 24 de febrero de 
1821; 

*  Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, sancionada por el 
Congreso General Constituyente el 4 de octubre de 1824; 

32 R. M. Martínez de Codes, «Transformaciones del derecho de propiedad a través de la legislación 
desamortizadora. Los casos de España y México», en Derecho y administración pública en las Indias hispá-
nicas, vol. II, Editorial de la Universidad de Castilla–La Mancha, Cuenca 2002, p. 1065-1085.
33 El alto número de publicaciones al respecto aconseja revisar los capítulos III y VII y el apéndice bi-
bliográfico de la obra de R. González Schmal, Derecho eclesiástico mexicano. Un marco para la libertad 
religiosa, México 1997.
34 Véase, T. I. Jiménez Urresti, Relaciones reestrenadas entre el Estado mexicano y la Iglesia, Universidad 
Pontificia de Salamanca, Salamanca 1994.
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*  Las leyes constitucionales de la República mexicana, suscritas en la Ciudad de 
México el 29 de diciembre de 1836; 

*  Bases Orgánicas de la República Mexicana, acordadas por la honorable Junta 
legislativa establecida conforme a los decretos de 19 y 23 de diciembre de 
1842, sancionadas por el Supremo Gobierno provisional con arreglo a los 
mismos decretos el día 12 de junio de 1843.

El texto que mejor expresa, en mi opinión, el espíritu de toda esta producción le-
gislativa es el que encontramos en la Base 1ª del Plan de Iguala de Agustín Iturbide:

No le anima otro deseo al ejército que el conservar pura la santa religión que 
profesamos y hacer la felicidad general. Oíd, escuchad las bases sólidas en que 
funda su resolución: La religión Católica, apostólica, Romana, sin tolerancia 
de otra alguna.

No obstante, la aceptación de la religión católica como la oficial, no implicó la 
continuación del Regio patronato como tal. Desde que se juró la independencia en 
1821, la Regencia, presidida por Iturbide, de común acuerdo con los representantes 
de los obispos de las diversas diócesis dio por «cesado el uso del patronato, que en sus 
iglesias se concedió por la Silla Apostólica a los reyes de España como reyes de Castilla 
y de León», argumentando que «para que lo haya en el gobierno del mismo imperio... 
es necesario esperar igual concesión de la misma Santa Sede».35

Los gobiernos posteriores entendieron, consecuentemente, que el ejercicio del Pa-
tronato quedaba sujeto a la negociación con la Silla apostólica; por ello, la Constitu-
ción de 1824, así como las centralistas de 1836 y 1843, conferían al Congreso Gene-
ral facultades exclusivas para «celebrar concordatos con la Silla Apostólica, aprobarlos 
para su ratificación y arreglar el ejercicio del patronato en toda la Federación» (art.50 
de la Constitución de 1824); al Presidente de la República, atribuciones especiales 
para «celebrar concordatos con la Silla Apostólica... previo el concordato, y según lo 
que él disponga, presentar para todos los obispados, dignidades y beneficios eclesiás-
ticos, que sean del Patronato de la Nación, con acuerdo del Consejo» (art.17 de las 
Leyes constitucionales de 1836) y, con mayor énfasis, en el texto de 1843, recordaba 
que «son obligaciones del Presidente: celebrar concordatos con la Silla Apostólica, 
sujetándolos a la aprobación del Congreso» (art.86).

No obstante y, pese a la contundencia de los textos constitucionales, hubo opinio-
nes en contra por parte del Ejecutivo, especialmente durante los dos años (1833-1834) 
que el vicepresidente, Valentín Gómez Farías, asumió la presidencia de la República. 
Fue un periodo corto pero intenso en el que se dieron los primeros ensayos liberales 
de carácter legislativo tendentes a secularizar la educación y consolidar el regalismo.

35 J. García Gutierrez, Apuntes para la historia del origen y desenvolvimiento del Regio Patronato Indiano 
hasta 1857, México 1941, p. 283.
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La disposición más importante en materia de reforma eclesiástica fue la Ley de 
17 de diciembre de 1833, que disponía que se proveyeran en propiedad todos los 
curatos vacantes y que vacaren, a tenor de lo regulado en la Recopilación de Indias, 
ejerciendo por el presidente de la República para el distrito y territorios federales y los 
gobernadores de los estados, las facultades que correspondían antaño a los virreyes; 
los prelados que no obedecieran esa disposición serían sancionados con multa de 500 
a 6.000 pesos y en reincidencia serían expulsados del país.36

La respuesta de los prelados fue casi unánime: estaban dispuestos a abandonar el 
país. La Iglesia mexicana negaba así la subsistencia del Patronato, que en todo caso 
tenía que ser declarado por la Santa Sede, no por las iglesias locales. El general Santa 
Ana, al asumir nuevamente la presidencia, suspendió mediante la circular de 21 de ju-
nio de 1834 la aplicación de esta ley, junto con las penas de expulsión a la jerarquía.

En la documentación que se encuentra en el Archivo de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, publicada en el volumen 27 de la serie titulada Archivo Histórico Diplo-
mático Mexicano, se encuentran varios comentarios sobre la importancia que el clero y 
las administraciones de carácter conservador atribuían a la importancia de concertar 
un concordato. El clero local parecía el más beneficiado en esta coyuntura, porque 
recuperaba su independencia con respecto al gobierno de la República, en tanto que 
su dependencia de Roma aún era muy débil.37

La posición de la Santa Sede fue evolucionando conforme se sucedían los aconte-
cimientos. En la década de 1820 y respecto a la provisión de las vacantes eclesiásticas 
no fue capaz de dar solución alguna. Los diferentes agentes y representantes envia-
dos cerca de la corte de Roma no tuvieron entonces ningún predicamento. Llama la 
atención el relato de Lorenzo de Zavala sobre las gestiones realizadas por el ministro 
Francisco Pablo Vázquez en Roma, por encargo de la administración del general Bus-
tamante, durante el breve pontificado de Pío VIII (1829-1830), relativas al nombra-
miento de seis obispos motu propio para las sedes vacantes:

La cuestión solo fue presentada bajo el aspecto de que unas regiones llamadas 
megicanas, careciendo de obispos, esperaban que su santidad, Motu propio, 
ed decir, no por consideración á los estados soberanos que reclaman, no por 
ningun tratado entre el Papa y la república megicana; no por concordatos, cuya 
palabra es una heregia para los ultramontanos; sino por compasión y atendien-
do únicamente al bien de los fieles, su santidad viniese en acordar las bulas para 
los obispados de [...] El Sr. D. Francisco no fue recibido jamás por su santidad 
en audiencia pública y solo veía al cardenal Bernetti como por contrabando.

36 J. L. Soberanes Fernández, Derechos de los creyentes, UNAM, México 2000, pp. 21-27.
37 VV. AA., México y el Vaticano, Comité de Asuntos Editoriales, Cámara de Diputados, México 1998, 
pp. 223 y 55.
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En realidad, hasta el pontificado de Gregorio XVI (1831-1846) la Santa Sede no 
aceptó las propuestas tramitadas por el ministro Vázquez recurriendo al ofrecimiento 
fallido de nombrar vicarios apostólicos para la administración de las diócesis u obis-
pos in partibus. No fue hasta la década de los años 1830 cuando Gregorio XVI, en 
su primer consistorio (28 de febrero de 1831), restableció la jerarquía ordinaria en 
México, preconizando seis obispos residenciales, entre los cuales el destinado a Puebla 
fue precisamente el delegado del gobierno mexicano Francisco Vázquez.

Gregorio XVI justificó en carta autógrafa a Fernando VII su postura con el si-
guiente argumento: una vez que México no admitía en absoluto vicarios apostólicos, 
no hubo más remedio, para salvar allí la fe y la Iglesia que darles obispos residenciales, 
si bien, por consideración a los derechos reales, no los dio a presentación de aquel 
gobierno, sino motu propio. El silencio de la Corte de Madrid a la política de hechos 
consumados facilitó la extensión de la medida a Argentina y Chile.38

El reconocimiento oficial de México como nación independiente, en diciembre 
de 1836, por parte de la Santa Sede abrió una nueva etapa en el arreglo de los puntos 
de disciplina eclesiástica necesarios para la Iglesia mexicana, tales como la agregación 
de la diócesis de Chiapas a la archidiócesis de México, separándola de Guatemala, 
etcétera,39 pero no clarificó la cuestión del Patronato nacional ni posibilitó la celebra-
ción de concordatos. De hecho, el procedimiento que se arbitró derivaba más de la 
costumbre que del principio mismo del patronato.

El Ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos, Lic. Manuel Baranda, lo explica-
ba con suma claridad:

[S]e arregló el nombramiento de Obispos en la forma que hoy se está practican-
do, y se reduce á que el Gobierno de la nación haga una especie de postulación 
que dá motivo para que la silla apostólica confiera el obispado a la persona pos-
tulada. En orden á la provisión de canongías y de curatos, esto se verifica por las 
autoridades eclesiásticas, en virtud de leyes que así lo dispusieron, y que dejaron 
a la nación el ejercicio de la exclusiva. Es necesario convenir en que habiéndose 
dificultado el arreglo del patronato ha sido imposible que dejen de existir mu-
chas cosas que se le parecen y que son enteramente iguales en sus efectos.40

Además, la Santa Sede demostró una constante renuencia a negociar el concor-
dato que el gobierno mexicano propuso, por conducto de sus agentes, en ocasiones 
repetidas. En nota de 27 de marzo de 1839, por ejemplo, el cardenal Lambruschini 
decía al ministro Manuel Diez de Bonilla:

38 Ibidem, p. 299.
39 Martínez de Codes [15], p. 157.
40 VV. AA. [37], pp. 309-310.
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El Santo Padre ha mandado [...] le signifique en respuesta que no podrá tener 
lugar el concordato propuesto, porque la naturaleza de la cosa no lo exige; pero 
que a su vez podrá el gobierno mexicano presentar a la Santa Sede un proyecto, 
tanto sobre el asunto de los diezmos, como sobre el patronato, entre tanto Su 
Santidad está bien dispuesto á tomarlo en consideración para adoptar aquellas 
providencias especiales que sean conciliables con los derechos y con la discipli-
na de la Iglesia».41

Esta posición dual de no a la celebración de concordatos y si al arreglo del ejercicio 
del patronato, es lo que ha conducido a algunos autores a diferenciar entre la postura 
de la Iglesia mexicana y la postura de la Santa Sede. José Luis Soberanes afirma que:

Si bien la Iglesia mexicana negaba la subsistencia del Patronato, la Santa Sede 
nunca lo hizo de forma expresa y terminante; es más, nombró obispos a quienes 
el gobierno mexicano sugería, toleraba que el mismo gobierno retuviera las bu-
las y demás letras pontificias, por lo que no quedaba claro que Roma aceptara 
rotundamente la opinión de la Iglesia mexicana, o cuando menos se mostraba 
abierta a una negociación.42

Llama la atención que en el ánimo del Ejecutivo, incluso después de la alocución 
de Pio IX denunciando el proyecto de constitución mexicana en el Consistorio de 15 
de diciembre de 1856, junto con la supresión del fuero eclesiástico, la prohibición del 
derecho al voto del clero, la intervención de los bienes de la Iglesia de Puebla, la ley 
general de desamortización de 25 de junio de 1856, la expulsión de la Compañía de 
Jesús y la admisión del libre ejercicio de todos los cultos,43 aún hubiera voluntad de 
negociar un concordato. Ello solo se entiende a partir de la lectura de la Constitución 
liberal de 1857, donde el art. 123 sugería la continuación del patronato estatal sobre 
la Iglesia.44

En el mes de mayo de 1857, el Presidente constitucional General Ignacio Co-
monfort se desprendió de la colaboración de su ministro de Justicia y Negocios Ecle-
siásticos, Ezequiel Montes, para enviarlo a Roma con carácter de Ministro Plenipo-
tenciario. Las gestiones de Montes ante la Santa Sede fueron recogidas meses después 
en el informe que el nuevo Ministro de Justicia del gobierno reformista, Lic. Manuel 
F. Ruiz, leyó al Congreso.

En él se confirmaba que estaba pendiente la negociación que el Supremo Gobierno 
había abierto con la Silla Apostólica, para buscar un arreglo amistoso a las cuestiones 

41 Ibidem, p. 310.
42 Soberanes [36], p. 26.
43 El texto de la Alocución puede leerse en L. Medina Ascensio, México y el Vaticano, t. II, La Iglesia y 
el Estado liberal 1836-1867, México 1984, p. 289-295.
44 W. V. Scholes «Church and State at the Mexican Constitutional Convention 1856-1857», Américas, 
4, 1947, p. 151 y 55.
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que habían surgido en materias eclesiásticas, con motivo de la promulgación de la ley 
de 25 de Junio de 1856 y de la carta constitucional de 5 de febrero de 1857. «Existía 
—se lee en el informe— un expediente que solo contenía el proyecto de concordato 
que el gobierno creía posible y conveniente celebrar, y varias comunicaciones oficiales 
en que el Exmo. Sr. D. Ezequiel Montes, Ministro Plenipotenciario de la República 
cerca de Su Santidad, daba cuenta de los primeros pasos que había emprendido para 
hacerse reconocer en su carácter oficial, y de las conferencias que había tenido con el 
cardenal secretario Pontífice».45

El informe del Lic. Ruiz tiene gran interés, pues permite conocer la opinión que 
la Silla Apostólica se había creado de las leyes de la República y las condiciones que 
aquella exigía al gobierno para facilitar el arreglo del patronato. La Santa Sede estaba 
dispuesta a aceptar las leyes de reforma que hasta entonces se habían expedido;46 ofre-
cía retirar todas las órdenes y circulares que los obispos habían expedido fulminando 
excomuniones y entredichos contra los que se habían adjudicado fincas, o habían ju-
rado la constitución y no dificultaría la extinción de las comunidades regulares; pero 
exigía a cambio como condición necesaria: «que se devolviera al clero el voto pasivo; 
que se le devolviera el derecho de adquirir bienes raíces en lo sucesivo, y que el con-
cordato, una vez ajustado, fuera ratificado por solo el Presidente de la República».47

Los términos tan ajustados de las concesiones de la Santa Sede, contrarios a las 
instrucciones del ministro Montes, no permitieron avanzar en la negociación de un 
proyecto de concordato hasta que el Gobierno de la República resolviera al efecto. 
Simultáneamente, los acontecimientos políticos que tenían lugar en México no posi-
bilitaron ninguna respuesta: el Presidente Comonfort desconoció la Constitución de 
1857 y abanderó a los alzados. En diciembre de 1857 el golpe de estado del General 
Féliz Zuloaga tuvo como consecuencia la instalación de dos gobiernos en México: 
uno en la capital, de carácter conservador, aceptado por el clero; y otro en Veracruz de 
corte liberal, presidido por Benito Juárez, amparado por la Constitución.48

La guerra entre los dos gobiernos se prolongó tres años, durante los cuales aún te-
nemos documentación, aunque muy escasa, de los intentos del gobierno conservador 
por negociar un arreglo con la Santa Sede relativo a los bienes que la Iglesia había per-
dido por la aplicación de la Ley Lerdo.49 Pero la actitud del gobierno constitucional, 
expidiendo las llamadas Leyes de Reforma, indecisa aún la suerte de la guerra, resolvió 
negativamente cualquier intento de negociación.

45 Medina Ascencio [43], p. 315.
46 En particular las llamadas Ley Juárez, Ley Lafragua, Ley Iglesias y parte de la Ley Lerdo. Véase, J. L Lama-
drid Sauza, La larga marcha a la modernidad en materia religiosa, F. C. E., México 1994, pp. 75-85.
47 Medina Ascencio [43], p. 316.
48 G. F. Margadant, La Iglesia ante el Derecho mexicano. Esbozo histórico–jurídico, México, 1991, pp. 175-177.
49 El obispo de Puebla, Pelagio Antonio de Labastida, fue nombrado Ministro Plenipotenciario en misión 
«ad hoc» cerca de la Santa Sede por el General Félix Zuloaga. Véase, Medina Ascencio [43], p. 319.
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No fue casual que de las siete leyes expedidas por Benito Juárez, entre julio de 
1859 y febrero de 1863,50 la primera de ellas, de 12 de julio de 1859, resolviera de 
manera tajante la nacionalización de los bienes eclesiásticos, cuestión que bloqueaba 
cualquier intento de negociación al respecto y liquidaba las reivindicaciones del clero 
mexicano. Además, la ley no se quedó en la confiscación de todos los bienes que el cle-
ro secular y regular habían administrado con diversos títulos, adoptó en el Manifiesto 
del gobierno constitucional a la nación, que la precedió «la más perfecta independen-
cia entre los negocios del Estado y los puramente eclesiásticos».

Consecuentemente, se decretó el cierre de la Legación mexicana ante la Santa 
Sede, concluyendo así el 3 de agosto de 1859 las relaciones que los sucesivos gobier-
nos independientes habían mantenido con la Santa Sede.

El efímero Segundo Imperio mexicano (1863-1867) reflotó la institución del pa-
tronato «con los mismos derechos que los Reyes de España ejercieron en la Iglesia de 
América», conforme a las disposiciones que el emperador Maximiliano, en su calidad 
de Jefe de Estado y de jefe de la Iglesia, dictó y legalizó a través del Estatuto Provi-
sional del Imperio Mexicano.51 Con su autoridad dual se comprometió a proteger el 
culto católico, apostólico, romano, «como religión del Estado», declarando, al mismo 
tiempo, la tolerancia de todos los cultos; cedió y traspasó al Estado todos los derechos 
«respecto de los bienes eclesiásticos que se declararon nacionales durante la Repúbli-
ca»; suprimió el fuero eclesiástico (con la posibilidad de negociarlo con el Vaticano) y 
ejerció el derecho de exequator.

Respecto a la regulación de la vida eclesiástica convirtió a los eclesiásticos en em-
pleados del Estado para los efectos del culto; imputó al tesoro público los gastos de 
este; eliminó los derechos parroquiales, diezmos, primicias, etc.; mantuvo en vigor la 
extinción de las órdenes de religiosos decretada en la República y confirmó la secula-
rización de los cementerios.52

La caída del Imperio liberó a la Iglesia mexicana del ejercicio autócrata de un 
Patronato imperial, no concedido por la Santa Sede, y dejó en vigor las Leyes de Re-
forma. Miles de contratos trasladaron los bienes de la Iglesia hacia patrimonios de 
particulares, aunque nunca con el resultado fiscal o el efecto social que los liberales 
habían esperado.53

50 F. Tena Ramírez, Leyes Fundamentales de México, 1808-1989, México, 1989.
51 Véase, J. F. Ramírez, «Historia documentada», en Genaro García, Documentos inéditos o muy raros 
para la Historia de México, t. XIII, documento LXVI, núm. 1, pp. 218-220 y P. Galeana de Valadez, 
Las Relaciones Iglesia–Estado durante el Segundo Imperio, México 1991.
52 N. A. N. Cleven, «The ecclesiastical policy of Maximilian of Mexico», en Hispanic American Histori-
cal Review, 9, 1929, p. 317 y ss.
53 J. Bazant, Los bienes de la Iglesia en México (1856-1875): aspectos económicos y sociales de la revolución 
liberal, México 1977.
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La elevación a rango constitucional de las Leyes de Reforma, el 25 de septiembre 
de 1873 mediante la Ley de Adiciones y Reformas, anexa a la Constitución Federal,54 
cerró un ciclo que no volvió a revisarse aunque las leyes no fueran aplicadas. La si-
tuación nunca sería la misma que antes de la Reforma. En palabras de Jesús Reyes 
Heroles, «con las Leyes de Reforma se hizo tal tortilla, que era imposible que los 
huevos volvieran al cascarón. El avance legal e institucional fue en esta materia de 
tanta trascendencia, que treinta años de porfirismo no bastaron para retrotraer las 
relaciones Estado-Iglesia a su situación anterior».55

Transcurrieron más de ciento treinta años, exactamente ciento treinta y tres años, 
antes de que el Gobierno de la República anunciara el establecimiento de relaciones 
diplomáticas con el Vaticano. La decisión del gobierno de México fue un hecho con-
secuente con las recientes reformas constitucionales aprobadas. Así se manifestaron la 
mayoría de los diputados miembros de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, en sesión celebrada el 23 de septiembre de 1992:

Después de que fuimos partícipes de cambios drásticos a la Constitución Ge-
neral de la República, sobre todo en lo relacionado a las reformas del artículo 
130 constitucional, de que fuimos partícipes de la Ley Reglamentaria de los 
artículos 130 y 24 de la Constitución General de la República, coincidimos 
con todos los analistas políticos que el establecimiento de las relaciones entre el 
Estado Mexicano y el Vaticano era un paso obligado.

Paso obligado que se convirtió en uno de los grandes temas que conforman el 
debate nacional en México en el siglo XXI. Y, aunque no es este el marco donde 
resulta oportuno esbozar el tratamiento actual del tema, no quiero dejar de mencionar 
algunas de las razones que, en opinión de los diputados de la Comisión, forzaron la 
ruptura de relaciones y justifican a finales del siglo XX su establecimiento:

La actitud rijosa de la iglesia frente a la Constitución de 1857, y su papel 
francamente sedicioso en la Guerra de reforma, obligaron al Estado mexicano 
a tomar dicha posición (separación Estado-Iglesia). Este antecedente histórico 
debe se claramente justipreciado, hoy que se anuncia oficialmente la intención 
de reanudar relaciones diplomáticas con el Vaticano, porque no fue el capricho 
o la actitud sectaria lo que motivó el rompimiento de las relaciones con la 
Iglesia católica, fue —y de ello hay constancias claras— la posición de desco-
nocimiento del orden constitucional de 1857, y de apoyo a fuerzas sediciosas 
conservatistas, lo que propició la ruptura.56

54 J. Reyes Heroles, «La Iglesia y el Estado» en México, Cincuenta años de Revolución, t. III. La Política, 
México, p. 367.
55 Véase, «Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, Comisión de Relaciones Exteriores, Primera 
Sección, 24 de Noviembre de 1992», Estenografía Parlamentaria, turno 20.
56 Ibidem, turno 18.
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La reanudación de relaciones con el Vaticano forma parte del proceso de moder-
nización del Estado mexicano en cuestiones religiosas. Hoy día, la Iglesia católica es 
reconocida, en el marco constitucional y legal, por el Estado, junto con otras confe-
siones e iglesias que han accedido a la titularidad de derechos y obligaciones que antes 
les era jurídicamente imposible ostentar.

La falta de corresponsabilidad del régimen interno mexicano en materia religiosa 
con relación a lo dispuesto en los instrumentos internacionales, resultaba difícilmente 
sostenible. Por ello el anuncio oficial de establecimiento de relaciones con el Vaticano 
no solo no pone en cuestionamiento la secularización del Estado, única institución 
que está capacitada para regular la vida de los individuos; sino que permite, a mi jui-
cio, avanzar en el reconocimiento de los derechos del hombre en materia religiosa, en 
un marco de soberanía y de respeto mutuo.





PERVIVENCIA DEL PATRONATO INDIANO 
EN EL PERÍODO INDEPENDIENTE.

EL CASO DEL COLEGIO MAYOR DEL ROSARIO DE BOGOTÁ 
(1810-1850)

Fernando Mayorga García*

Dado que la naciente República de Colombia se proclamó heredera del derecho de 
Patronato ejercido durante el período hispánico por la Corona española, en el poder 
ejecutivo republicano recayó el Patronato sobre el Colegio Mayor que, durante los 
siglos coloniales, había estado en manos de los presidentes de la Audiencia primero y 
de los virreyes después, en su calidad de vicepatronos1 como representantes directos del 
Monarca. En el marco de los sucesivos cambios jurídico–políticos implantados en el 
decurso de la primera mitad del Novecientos, el estado despojó varias veces al Colegio 
del Rosario de su autonomía2 e intentó modificar tácita o expresamente las normas 
del ejercicio del Patronato claramente regulado por las Constituciones3 redactadas 

* Universidad del Rosario (Bogotá).
1 En 1664, tras la definición del pleito con la orden dominicana, el Rey asumió el Patronato del Colegio 
del Rosario, que será ejercido por los presidentes de la Audiencia primero y por los virreyes después, en 
calidad de vicepatronos.
2 Según el jurista Antonio Rocha, la autonomía rosarista implicaba tres caracteres esenciales: indepen-
dencia de la universidad oficial; patrimonio propio distinto del público y derecho a regirse por sus propias 
constituciones o estatutos. Antonio Rocha Alvira, «Qué es el Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario», Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, vol. LXXI, núm. 492, septiembre-octubre 
1972, Bogotá, pp. 7-9. En 1983, el rector Álvaro Tafur Galvis se refirió a la autonomía como el derecho de 
la Institución «a vivir para las finalidades señaladas por el Fundador y de acuerdo con los principios y la or-
ganización por él mismo determinados». Alvaro Tafur Galvis, «Palabras en la fiesta institucional», Revista 
del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, vol. LXXVII, núm. 525, 1984, Bogotá, pp. 112-114.
3 Fray Cristóbal había establecido claramente obligaciones y beneficios inherentes al ejercicio del Patro-
nato. El Patrono estaba obligado a patrocinar al Colegio en todo lo justo que se le ofreciere, a pedir cuenta 
anual a los rectores por el mes de diciembre a fin de enmendar lo que hubieren hecho y obrado sin ajustamien-
to, y a obligarlos a reparar de sus propios caudales o de los de sus fiadores los detrimentos culpables que 
padecieran las haciendas del Colegio. En uso de su derecho, podrían por sí solos proveer la primera cole-
giatura que vacare y tendrían voto decisivo en el nombramiento de las demás en tanto su parecer valdría 
doble; su consentimiento sería imprescindible para quitar la beca a algún colegial y no podría venderse 
ninguna hacienda sin su permiso. Fuera de ello, el Patrono intervenía en las elecciones de rector y de 
vicerrector. Para la elección de rector las Constituciones preveían que los colegiales con derecho a voto, 
reunidos en capilla, eligieran —de ser posible— tres personas de insignes prendas y gran caudal, cuyos 
nombres se presentarían al Patrono, quien estaba obligado a confirmar al que según Dios y su conciencia 
juzgara más a propósito para desempeñar el cargo. En el supuesto de que los votantes no acordaran el 
nombre de los electos durante las tres consultas previas y, por ende, no pudieran verificar la elección ni 
el día de la Expectación de la Virgen —18 de diciembre— ni durante su infraoctava, el nombramiento 
quedaría en manos del Patrono. El mismo mecanismo se prescribía para la elección de vicerrector. Tam-
bién pesaba el Patrono en la designación de catedráticos: si tras las oposiciones de rigor hubiera dos o 
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por el Fundador, fray Cristóbal de Torres, y aprobadas por el Rey por Real Cédula de 
12 de julio de 1664. El trabajo que se presenta pretende demostrar cómo el Colegio 
resistió los embates y logró llegar a mediados de la centuria decimonónica rigiéndose 
por sus Constituciones originales en un claro ejemplo de pervivencia del Derecho 
indiano local tras media centuria de republicanismo.

1. el colegio del roSario entre 1810 y 1831

1.1 La primera independencia (1810-1815)

1.1.1 El marco

Como consecuencia de los acontecimientos españoles de 1808, y por invitación de la 
Regencia española, se formaron en América Juntas de Gobierno que debían guardar 
los derechos del Rey cautivo. El Acta de Cabildo extraordinario santafereño del 20 
de julio de 1810, es un testimonio del hecho jurídico–político por el cual el pueblo 
granadino reasumió su soberanía y, ante el vacío de poder motivado por la caída de 
los Borbones, constituyó un nuevo gobierno. Considerándose la depositaria de la 
autoridad legítima, la Junta de Santafé convocó a las demás provincias a un Congreso 
para dictar una Constitución que definiera el futuro sistema de gobierno sobre bases 
federales4 que, por carecer del respaldo de las provincias, debió disolverse: resultó 
evidente que, a la hora de decidir la manera más apropiada de lograr la consolidación 
nacional, los patriotas se dividían entre quienes pretendían la integración, la unidad y 
el centralismo del Estado, y quienes aspiraban a la descentralización y al federalismo 
como un modelo a seguir adoptado por los Estados Unidos como panacea del proceso 
modernizador: en esa discusión los sorprendió la reconquista de Morillo.

1.1.2 El ejercicio del Patronato

Entre 1810 y 1815, quienes se hicieron cargo del Poder Ejecutivo actuaron como 
Patronos del Colegio del Rosario sin que se aprecien cambios respecto del período 
hispánico ni situaciones de conflicto. Una serie de renuncias de rectores y de vi-
cerrectores cuyas causas recurrentes fueron la enfermedad o la incompatibilidad de 
funciones dieron lugar, ya a la reiteración inmediata de las elecciones, ya a aguardar a 
las ordinarias de diciembre para reemplazar al superior saliente. El análisis de algunas 
de las situaciones dan la pauta de que, respecto del ejercicio del Patronato, las Cons-
tituciones originales se aplicaban al pie de la letra. Veamos.

más candidatos con paridad de votos, obtenía la cátedra vacante quien contara con el del Patrono. Cf., 
en estas mismas actas Mónica Patricia Martini, «El ejercicio del Patronato Real en el Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario (1665–1810)».
4 Javier Ocampo López, «El proceso político, militar y social de la Independencia», en Jaime Jaramillo 
Uribe (dir.), Nueva Historia de Colombia, tomo 2, Bogotá, Planeta, 1989, pp. 44-60.
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Según el cuerpo legal rosarista, las elecciones de rector, vicerrector y demás fun-
cionarios debían realizarse el día de la Expectación —18 de diciembre— o en su 
infraoctava. Al acto eleccionario debían preceder tres consultas fuera de las cuales es-
taba vedado que los colegiales con derecho a voto5 hablaran sobre la cuestión. Si bien 
según las Constituciones los superiores debían ejercer su oficio durante un año, desde 
1679 y pese a algunos retrocesos momentáneos, se mantuvo la costumbre del rectora-
do trienal que se hizo ley por Real Cédula de Carlos IV del 20 de marzo de 1806.6

Para dar cumplimiento a lo prescrito, el 17 de diciembre de 1810 rector y consilia-
rios consultaron al Poder Ejecutivo de la Suprema Junta sobre la pretensión de los cate-
dráticos de sufragar en las elecciones para rector que debían tener lugar al día siguiente. 
El 18 la Junta respondió negativamente, ya que, atendiendo a que las Constituciones 3ª 
y 5ª del título segundo concedían el derecho de elección a los colegiales actuales estos, y 
no los catedráticos, debían proceder a sufragar en la forma acostumbrada. Verificado el 
escrutinio y elevadas las ternas,7 la elección del Patrono recayó sobre los primeros nom-
bres de cada una: Felipe de Vergara para rector y Pedro Ximénez para vicerrector.

Un año más tarde, el 4 de diciembre de 1811, Vergara presentó su renuncia que 
le fue aceptada por el Presidente del Estado, Antonio Nariño. En las elecciones or-
dinarias del 18 se conformaron nuevas ternas para cubrir los cargos de rector y de 
vicerrector y mediante un Decreto del 24 de diciembre Nariño, confirmó y aprobó las 
elecciones hechas por el Colegio de Nuestra Señora del Rosario para los empleos de 
Rector y Vicerrector, nombrándose para el primero al doctor Mariano Pérez Valencia 
y para el segundo al doctor don Manuel Escobar, que ocupan los primeros lugares.8

Seguidamente, dos renuncias sucesivas alteraron el ritmo regular de las elecciones: 
a principios de febrero de 1812 la dimisión del rector Pérez Valencia obligó a nueva 
elección. Elevadas las ternas, Nariño confirmó a Francisco Javier de Vergara, quien 
ocupaba el primer lugar en las preferencias de los votantes.9 Probablemente por motivos 

5 Según las constituciones tenían derecho a voto los colegiales que gozaban de beca de fundación y los 
supernumerarios. No se hace precisión alguna respecto de la edad. El oidor Antonio Mon y Velarde en 
su visita de 1783 exigió que los vocales tuvieran 18 años cumplidos.
6 Sobre el tema del paso del rectorado anual al trienal, ver Mónica Patricia Martini, «Noticias sobre 
los antecedentes de la Real cédula del 20 de marzo de 1806 relativa al rectorado trienal», Revista Estudios 
Socio-Jurídicos, vol. 5, núm. 2, julio-diciembre 2003, Bogotá, Grupo de Investigaciones Socio-Jurídicas 
Carlos Holguín Holguín de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, pp.353-365.
7 Consulta del Rector y Consiliarios del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario al Poder Ejecutivo 
de la Suprema Junta, 17 de diciembre de 1810; Respuesta de la Suprema Junta, 18 de diciembre de 1810. 
Archivo Histórico del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en adelante Ahcmr, vol.17, f. 30; 
Expediente de elecciones correspondiente al 18 de diciembre de 1810, en Ahcmr, vol. 17, fs.172-173.
8 Cf. Expediente de elecciones correspondiente al 18 de diciembre de 1811. Ahcmr, vol. 17, fs. 
273r.-274r.
9 Expediente de elecciones en virtud de la renuncia de Mariano Pérez Valencia, 16 de febrero de 1812, 
Ahcmr, vol. 18, fs.16r.-19r.
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de salud, Vergara dimitió a mediados de enero de 1814.10 Tras la elaboración de la 
terna,11 la elección del Supremo Poder Ejecutivo volvió a recaer sobre el primero, 
Ignacio Gallardo.12

También por el primero se decidió el «ciudadano gobernador» Camilo Torres el 
18 de diciembre de 1815 al confirmar como vicerrector al «ciudadano doctor Tadeo 
Vergara».13 El 23 Vergara presentó su renuncia aludiendo a la imposibilidad de cum-
plir con «dos destinos incompatibles» a riesgo de que ambos quedaran «mal servidos». 
Tras las dos primeras consultas fijadas por las Constituciones, llevadas a cabo las no-
ches del 5 y 6 de enero, el 7 se verificó la tercera y se conformó la terna. El mismo 
día, Camilo Torres dictó la providencia mediante la cual confirmaba al primero, José 
María Botero como vicerrector del Mayor.14

1.2 La breve vuelta al Patronato Real (1816-1819)

1.2.1 El marco

Expulsados los franceses del territorio español, el restaurado Fernando VII se encargó 
de liderar la reacción absolutista (1814-1820). El Monarca no aceptó las reformas 
llevadas a cabo por los liberales españoles, derogó la Constitución de Cádiz de 1812 y 
exigió la sumisión absoluta de los vasallos americanos que debían abandonar el cami-
no iniciado en 1810. Con el objeto de restaurar el orden y las instituciones españolas, 
se organizó una expedición pacificadora al mando de Pablo Morillo cuyo objetivo 
era el sometimiento de Venezuela y Nueva Granada. En julio de 1815 la expedición 
arribó a Santa Marta y se abrió camino a Santafé donde entró el 26 de mayo de 1816. 
La desilusión del pueblo neogranadino ante las luchas entre centralistas y federalistas, 
las indecisiones de los sucesivos gobiernos y las aspiraciones caudillistas surgidas du-
rante la denominada «Patria Boba» habían preparado un ambiente propicio para la 
restauración.15 Sin embargo, la implantación del régimen del terror, durante el cual 
perdió la vida buena parte de la generación precursora, cuya gran mayoría se había 
formado en las aulas del Rosario, hizo que la simpatía inicial de muchos se transfor-
mara en franca oposición. Las guerrillas populares abrieron el camino para la llegada 
de los ejércitos libertadores y el éxito militar de Boyacá el 9 de agosto de 1819 liberó 
definitivamente a Santafé del dominio español.

10 Miguel de Tobar, vicerrector, al rector Francisco de Vergara, 23 de enero de 1814, en Expediente de 
elecciones de rector correspondiente al 3 y al 16 de febrero de 1814. Ahcmr, vol.18, f. 226r.
11 Ibidem, fs. 227r.–228r.
12 Dado que Cundinamarca había declarado la independencia absoluta el 16 de julio de 1813, se le 
exige que, al momento de la posesión, preceda «el juramento, no solo de la independencia absoluta, sino 
también el de reconocimiento de este gobierno de Cundinamarca». Cf. Ibidem, f. 229r.
13 Expediente de elecciones correspondiente al 18 de diciembre de 1815. Ahcmr, vol. 19, f. 12r–14r.
14 Ibidem, f. 62r.–64r.
15 Javier Ocampo López, El proceso ideológico de la emancipación en Colombia, 2a. ed., Bogotá, Planeta, 
1999, p. 204.
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1.2.2 El ejercicio del Patronato

Desde los días de la reconquista, el Rosario adquirió un protagonismo dentro de la 
vida política colombiana que no abandonará a lo largo del siglo XIX. Un mes había 
corrido desde que el Colegio fuera convertido en puesto militar cuando, el 11 de 
junio de 1816, Martín de Urdaneta comunicó al rector Domingo Tomás de Burgos 
la orden del General en Jefe para que los fondos del Colegio entraran en la Tesorería 
General de la Real Hacienda.16 El 21 de enero de 1817 el gobernador militar y polí-
tico Juan de Sámano informaba que, por no haber un edificio más adecuado, seguía 
siendo necesario ocupar el Rosario para mantener «con la debida seguridad» a los 
procesados por «infidencia al Soberano», a quienes se debía extraer de la cárcel a causa 
de la peligrosa propagación de una «fiebre carcelera».17

Tras los reiterados pedidos de Burgos, un Auto de la Real Audiencia de 16 de 
mayo de 1817 ordenó desocupar a la «mayor posible brevedad» el Colegio y dejar el 
edificio y las rentas a disposición del Rector.18 La orden de traslado de los presos se 
cumplió de inmediato:19 en consecuencia, el 5 de junio de 1817, la Gaceta de Santafé 
pudo anunciar a sus lectores que todas las cátedras se reabrirían el 18 de octubre.20 No 
fue tan rápida, empero, la devolución de bienes y rentas:21 de los 125 pesos correspon-
dientes a censos más «el rédito de tres años del principal de 400 pesos» que reclamaba 
Burgos, solo logró se le reintegraran 100 el 1º de diciembre de 1817.22

Esta primera agresión contra la autonomía de la cual el Rosario había gozado 
desde su fundación, culminó con otra que obligó al Colegio a defender frente al 
Patrono su derecho a la libre elección. En efecto, el 18 de diciembre de 1817 los vo-
cales se reunieron normalmente a fin de elegir rector, vicerrector y demás superiores. 
Al día siguiente, comunicaban su decisión al Patrono quien, por Decreto del 10 de 
enero expedido en Cartagena, aprobó la elección de Carlos A. Álvarez primero en la 
terna, para vicerrector,23 pero exigía mayores detalles respecto del primer nombre de 
la terna propuesta para rector: el de Domingo Tomás de Burgos. En efecto, el virrey 

16 Martín de Urdaneta a Domingo Tomás de Burgos, Santafé, 11 de junio de 1816 y Martín de Urdaneta 
a Domingo Tomás de Burgos, Santafé, 23 de julio de 1816, en El rector del Colegio del Rosario de esta 
capital Dr. Dn. Domingo Tomás de Burgos solicita que se le ponga expedito dicho Colegio para los 
ejercicios Literarios y solicita igualmente las rentas del mismo Colegio, 1817. AGNC, Archivo Anexo, 
Instrucción Pública, tomo.4, fs. 613r., 614r. y 614v.
17 Informe del gobernador militar y político Juan Sámano, Santafé, 21 de enero de 1817, en Ibidem, 
f. 609r.
18 Ibidem, f. 612v.
19 Ibidem, f. 618r.
20 Gaceta de Santafé, núm. 52, 5 de junio de 1817, pp. 499-501.
21 Dictamen del fiscal interino Joaquín Villamil, Cartagena, 6 de noviembre de 1817, en el rector del 
Colegio del Rosario de esta capital Dr. Dn. Domingo Tomás de Burgos, 1817 cit., 624r. y Francisco de 
Montalvo a Juan de Sámano, Cartagena, 10 de septiembre de 1817, en Ibidem, f. 624v.
22 Ibidem, fs. 630r.–631r.
23 Expediente de elecciones correspondiente al 18 de diciembre de 1817. Ahcmr, vol. 19, fs.122r.124r.
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Montalvo aseguraba saber que Burgos había sido rector «en los años anteriores», pero 
indicaba que en la certificación de elecciones no constaba que hubiera sido reelecto, 
ni el número de sufragios con que había contado.24 No obstante las explicaciones del 
secretario del Colegio, Juan María Pardo,25 Montalvo envió la cuestión en consulta 
al abogado fiscal, Joaquín Villamil, quien —en errónea lectura de las Constitucio-
nes—26 aseguró que en ellas no existía prohibición de reelección, ni de rector ni de los 
demás empleados, y que por tanto era posible aprobar la de Burgos habida cuenta de 
las calidades que en él concurrían. Parece obvio, sin embargo, que el Rector reelecto 
no gozaba de la simpatía del Vicepatrono, quien debía recordar muy bien a Burgos 
como asiduo defensor del Colegio durante los años inmediatamente anteriores. No de 
otra forma se explica que el Virrey solicitara las Constituciones del Colegio, y «si no se 
hallaren en esta plaza» —como efectivamente aconteció— se guardase el expediente 
«hasta la traslación del Superior Gobierno a la Capital».27 Sea de esto lo que fuere, de 
la renuncia que Burgos presenta en febrero de 1819, se puede inferir que, con confir-
mación o sin ella, continuó en el ejercicio del cargo.

Tras este episodio, todo volvió a la normalidad: elevada la terna para la elección 
de vicerrector en diciembre de 1818, el patrono, Juan Sámano, tuvo la deferencia 
de comunicar al Rector que, al momento de recibirla, había llegado a sus manos un 
escrito de renuncia con «justas causas» del primer nominado, José María Bustamante, 
por lo cual había tenido a bien confirmar al segundo, Policarpo Uricoechea.28 Al año 
siguiente, diciembre de 1819,29 el vicepresidente de la República confirmó para vice-
rrector al primero de la terna, Carlos A. Álvarez,30 cuya inmediata renuncia dio lugar 
a nueva elección y a la confirmación del primero de los nominados.31

24 Francisco de Montalvo a Domingo Tomás de Burgos, Cartagena, 10 de enero de 1818, en El rector 
del Colegio del Rosario de esta capital Dr. Dn. Domingo Tomás de Burgos, 1817, cit. fs. 120r.–120v.
25 Informe de Juan María Pardo, Santafé, 29 de enero de 1818. Agnc, Archivo Anexo, Instrucción Pú-
blica, tomo4, fs. 635r–636r.
26 Informe del abogado fiscal Joaquín Villamil, Cartagena, 13 de febrero de 1818, en Ibidem, fs. 637v.–
638r. El Informe no es, empero, del todo desacertado. En efecto, las Constituciones del Colegio salman-
tino del Arzobispo, que obraban como supletorias de las locales en los caso en que estas no resolvieran 
determinada cuestión, dicen en su artículo 24 que el rector y los consiliarios habían de ser elegidos para 
un año, acabado el cual, el rector saliente no podía ser reelecto hasta pasados, al menos, dos años para 
rector y uno para consiliario. Cf. «Constitutiones quibus insigne ac celeberrimum divi Jacobi Zebedaei 
Collegium, quod Salmanticae erexit Illustrissimus Princeps Alfonsus Fonseca et Acebedo, Archiepisco-
pus Toletanus regitur et gubernatur», Salamanca, 1539, en Constituciones del Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario en la ciudad de Santafé de Bogotá, const. 24, f. 13.
27 Informe de Juan María Pardo, Santafé, 29 de enero de 1818 cit., f. 638r.
28 Expediente de elecciones correspondiente al 18 de diciembre de 1818. Ahcmr, vol.19, fs. 149v.–152r.
29 Expediente de elecciones correspondiente al 8 y al 26 de diciembre de 1819. Ahcmr, vol. 19, f.241r–
241v.
30 Expediente de elecciones correspondiente al 8 y al 26 de diciembre de 1819. Ahcmr, vol.19, f. 243.
31 Ibidem, fs. 246r.–249r.
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2. la Primera década rePublicana (1820-1831)

2.1 El marco

Políticamente, el período que nos ocupa tuvo como eje los desacuerdos entre Bolívar 
y Santander quienes, enrolados ambos dentro del liberalismo político, intentaban 
imponer sus propios criterios tácticos para lograr la transformación de las institucio-
nes.32 Para Bolívar y sus seguidores el objetivo político supremo era la administración 
eficiente y la estabilidad del Estado aún cuando ello exigiera la exaltación del poder 
ejecutivo como única garantía del orden necesario para restablecer la normalidad y los 
ímpetus anárquicos en las nacientes naciones. Para los opositores civilistas, nutridos 
en el utilitarismo y en el benthamismo, era fundamental la libertad, la delimitación 
estricta de los poderes, los derechos del individuo y el respeto a la Constitución. Su 
aspiración era buscar la felicidad para el mayor número de gentes a través de la lega-
lidad. El espíritu autoritario no concordaba con el civilismo utilitarista: allí estaba el 
centro de las divergencias.

Al caos político se sumaba el educativo. De cara a la ideología liberal burguesa 
que tenderá a imponerse desde ahora, en la construcción del edificio educativo era 
fundamental delinear la figura del nuevo ciudadano, formado bien en una concepción 
del hombre estructurada sobre la base de la religión y de la moral católicas como pre-
tendían los bolivarianos; bien con un perfil inspirado en la ley y en una filosofía que 
tenía por esencia la sensualidad y la utilidad, como exigían los santanderistas.33

El marco legislativo de la Instrucción Pública se movió en torno de la Constitu-
ción de 1821, dos leyes fundamentales y los decretos que las desarrollaron.34

La Ley de 18 de marzo de 1826 fue un primer intento de reforma global de claro 
corte centralista. La norma declaró a la instrucción pública gratuita, común y unifor-
me y relacionó la división política del país con dos niveles de educación: «primaria y 
elemental» y «general y especial». Un Decreto de la misma fecha facultó al Poder Eje-
cutivo para formar un plan provisional que se pusiera en práctica en tanto se redactara 

32 Cf. David Bushnell, «Bolívar y Santander: dos vertientes de una sola política», Revista del Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario, núm. 511, julio–septiembre 1980, Bogotá, pp. 39-46.
33 Cf. Alberto Echeverry S., Santander y la Instrucción Pública. 1819-1840, Bogotá, Foro Nacional por 
Colombia–Universidad de Antioquia, 1989, pp. 21-48; Javier Ocampo López, «Los orígenes oficiales de 
las universidades republicanas en la Gran Colombia», Revista Historia de la Educación colombiana, núms. 
3-4, diciembre 2001, Pereira, Doctorado en Ciencias de la Educación Rudecolombia, p. 28.
34 Como paso previo, y en respuesta a la necesidad de estructurar un sistema de enseñanza pública uni-
ficado e intervenido por el Estado, este reclamó para sí el ejercicio exclusivo del patronato. Un Decreto 
de Simón Bolívar del 5 de julio de 1820 anunció que, para evitar las perjudiciales diferencias de métodos 
y régimen de enseñanza entre los diversos establecimientos —Considerandos 1º y 3º del Decreto de 5 
de julio de 1820 (Véase Codificación Nacional, tomo VII, Suplemento a los años 1819–1835, Bogotá, 
Imprenta Nacional, 1926, pp.14-5—, el Gobierno, heredero del antiguo derecho de la Corona española, 
asumía «el patronato y dirección y gobierno de los colegios de estudios y educación establecidos en la 
República», cualquiera fuera la forma de la institución. (Artículo 1° del Decreto de 5 de julio de 1820).
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el definitivo:35 tal fue el origen del Decreto de 3 de octubre de 1826.36 Si bien la Ley del 
18 de marzo creó tres universidades públicas, el Decreto —de 33 capítulos y más de tres-
cientos artículos— reglamentó su funcionamiento hasta en sus mínimos detalles y mostró 
la intención del vicepresidente Santander por llevar a la práctica la idea de controlar la 
educación superior, dar a las universidades el monopolio de la capacitación profesional y 
de los altos niveles académicos e implantar un curriculum más moderno.37

La urgencia por establecer la Universidad central, único establecimiento que po-
día conferir grados académicos, llevó a la pronta sanción del Decreto de 20 de octubre 
de 1826 por el cual se arreglaba el «modo de instalarse» de la Universidad.38 Parti-
cularmente esclarecedores respecto de la suerte del Colegio del Rosario resultan los 
artículos 6º y 7º que establecían lo siguiente:

Artículo 6º. Se conservarán en los Colegio de San Bartolomé y el Rosario las 
cátedras de gramática castellana y latina, que por ahora no se incorporan a la 
universidad; pero los catedráticos deberán enseñar conforme a lo que se prescribe 
en el plan de estudios. 

Artículo 7º. Todas las demás cátedras de los expresados colegios de San Bartolomé 
y el Rosario, de idiomas, de ciencias naturales, de medicina, de jurisprudencia 
y de teología, y las rentas de que gozan los catedráticos que las sirven, quedan 
afectas a la Universidad central de Bogotá, por la que se proveerán cualesquiera 
vacantes que haya.

Cuando tras el atentado del 25 de septiembre de 1828 Simón Bolívar reasumió el 
poder, el viraje fue casi inmediato. Dado que Bentham y la ciencia política impuestos 
por el plan santandereano se consideraron artífices de la corrupción de una juventud 
seducida por la lectura de malos libros que no formaban en la moral católica, el 
magisterio debía ser devuelto a la Iglesia, única capaz de poner freno a la inmoralidad, 
al ateísmo, al vagabundeo y al libertinaje.39

Llega así la segunda norma fundamental correspondiente al período que nos 
ocupa: por Decreto del 29 de noviembre de 182840 y teniendo en cuenta el «grave 

35 Ley de 18 de marzo de 1826, en Codificación Nacional, tomo II (1825-1826), Bogotá, Imprenta Na-
cional, 1927, pp. 241-242.
36 Decreto de 3 de octubre de 1826, en Codificación Nacional citado, tomo VII, pp. 401-451.
37 John Lane Young, La reforma universitaria de la Nueva Granada (1820-1850), trad. de Gloria Rincón 
Cubides, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo–Universidad Pedagógica Nacional, 1994, p. 41. El análisis 
completo del proyecto de Santander en pp. 39-42.
38 Artículo 3º del Decreto de 20 de octubre de 1826. El Decreto lleva las firmas de Francisco de Paula 
Santander y del Secretario de Estado del Despacho del Interior J. Manuel Restrepo Véase José Mier, La 
Gran Colombia. Decretos de la Secretaria del Estado y del Interior, 1826-1828, tomo 3, Bogotá, Presidencia 
de la República, 1983, pp. 652-654.
39 Echeverry [33], pp. 307-319.
40 Gaceta de Colombia, núm. 390, 14 de diciembre de 1828.
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desorden» provocado por el hecho de que la Universidad pública de la capital no se 
hubiera podido establecer a causa de carecer de edificio propio, se restablecieron, con 
pocas variantes, «los colegios de San Bartolomé y del Rosario de esta ciudad» al estado 
que tenían en el momento de expedirse el Decreto del 3 de octubre de 1826.41 Las 
oposiciones para ocupar las cátedras se harían de acuerdo al Plan de Estudios aunque 
deberían recaer en «hijos del respectivo Colegio», cuyas remuneraciones serían las 
mismas con las que contaban al tiempo de publicarse el Plan. Para asegurar el viraje 
ideológico, «por esta vez —señala la norma— el Gobierno se reservó la provisión sin 
preceder oposición».42

2.2 El ejercicio del Patronato

Información proveniente del Archivo del Colegio permite observar que el mecanis-
mo de funcionamiento del derecho de patronato durante la década de 1820 exhibió 
pocas dudas. En efecto, solo en la primera elección para rector y vicerrector, el 18 
de diciembre de 1820, se registró un desacuerdo con el Patrono debido a que, tras 
recibir la terna destinada a cubrir el cargo de rector en la que figuraba en primer lugar 
el nombre de Domingo Tomás de Burgos,43 el Patrono, atento a las Constituciones, 
hizo notar lo siguiente:

Visto lo expuesto por el Claustro del Colegio Mayor del Rosario en informe 
de hoy sobre la reelección de Domingo Tomás de Burgos contra lo dispuesto en 
artículo de las constituciones del Colegio —se dice— y atendidas las razones que 
se expresan, el Gobierno como Vice Patrono de él confirma provisoriamente al 
Doctor Burgos para Rector del dicho Colegio debiéndose dar cuenta al futuro 
Congreso para que fije una ley en el particular que evite estas dudas.44

Lamentablemente, tanto las inquietudes planteadas por el claustro como la reso-
lución definitiva del Ejecutivo se desconocen: solo se sabe que Burgos no concluyó 
su trienio, ya que en diciembre de 1822 los vocales elevarán al Patrono una nueva 
terna.

Tras este episodio, todo parece haber transitado dentro de los carriles normales. 
Respecto de las elecciones de vicerrector, si bien se desconoce en quiénes recayó 
la elección del Patrono en las elecciones correspondientes a diciembre de 1821,45 

41 Artículo 2 del Decreto del 29 de noviembre de 1828.
42 Artículos 3 y 4 del Decreto del 29 de noviembre de 1828.
43 Expediente de elecciones correspondiente al 18 de diciembre de 1820. Ahcmr, vol. 20, fs. 44r.–44v.
44 Estanislao Vergara al Rector del Colegio de Nuestra Señora del Rosario, 23 de diciembre de 1820, en 
Ibidem, fs. 46r.-46v.
45 Los propuestos fueron Esteban Quintana, Miguel Ibáñez y José María Garavito. Expediente de elec-
ciones correspondiente al 18 de diciembre de 1821. Ahcmr, vol. 20, f. 158r.
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a diciembre de 1822,46 a diciembre de 1823,47 y a diciembre de 1830, nada hace 
suponer fricciones entre Patrono y Colegio.48

Algunas de las dimisiones de los electos fueron cubiertas según el marco constitucional. 
Así por ejemplo, el 18 de diciembre de 1824, de la terna integrada por Antonio Herrán, 
Pedro Herrera Arce y Manuel Antonio Camacho Moya,49 Francisco de Paula Santander 
eligió al primero,50 quien renunció a principios de julio de 1825 por incompatibilidad en-
tre el ejercicio de la vicerrectoría y el oficio de capellán del monasterio de Nuestra Señora 
del Carmen. Dado el inminente inicio del asueto que se extendía hasta el 18 de octubre 
y el poco tiempo que separaba el comienzo del nuevo ciclo de las elecciones ordinarias de 
diciembre, el rector Fernández de Sotomayor propuso al Patrono que, hasta entonces, se 
nombrara por vicerrector interino al consiliario tercero, Rufino Cuervo.51 Cuervo aceptó 
el cargo pero dejó sentado que, por tener que cumplir con deberes «muy sagrados», no 
podría entrar a vivir al Colegio hasta los últimos días de octubre.52 En consecuencia, y 
«con acuerdo y aprobación del Supremo Gobierno» el Rector nombró provisionalmente a 
Pablo Valenzuela hasta que se verificara el ingreso del consiliario.53 El 18 de diciembre de 
1825 Manuel Cantillo, primero en la terna, fue confirmado por el Patrono para ejercer 
la vicerrectoría durante 1826.54

46 Los propuestos fueron José María Valenzuela, Juan Nepomuceno Tobar y Xavier Uricoechea. Expe-
diente de elecciones correspondiente al 18 de diciembre de 1822. Ahcmr, vol. 20, fs. 224r.–224v.
47 Los propuestos fueron José María Valenzuela, Esteban Quintana y Manuel Cantillo. Expediente de 
elecciones correspondiente al 18 de diciembre de 1823. Ahcmr, vol. 20, f. 426.
48 Hasta el momento, no se ha podido obtener documentación vinculada con las elecciones de vicerrec-
tor correspondientes a los años 1827 y 1828 que, presumiblemente, pudieron no haberse llevado a cabo 
en razón de la inestabilidad política.
49 Expediente de elecciones correspondiente al 18 de diciembre de 1824. Ahcmr, vol. 21, f. 9r.
50 Nombramiento de vicerrector para el Colegio del Rosario, Bogotá, 18 de diciembre de 1824, en 
Mier, La Gran Colombia. Decretos de la Secretaría del Estado y del Interior, 1824-1826, tomo 2, Bogotá, 
Presidencia de la República, 1983, p. 347. Ver también: Juan Fernández de Sotomayor, rector del Co-
legio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, al Secretario del Interior, 18 de diciembre de 1824, Agnc, 
República, Ministerio de Instrucción Pública, tomo 135, f. 487r.
51 Cf. Antonio Herrán, vicerrector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, al Secretario de 
Estado y Despacho del Interior, sin fecha (c. principios de julio de 1825). AGNC, Colecciones, Fondo 
Enrique Ortega Ricaurte, serie: Colegios, caja 12, carpeta 46, f. 66r.; Juan Fernández de Soto-mayor, 
rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario al Secretario de Estado y Despacho del Interior, 
7 de julio de 1825. Ibidem, fs. 65r.–67r.; Expediente de elecciones correspondiente al 18 de diciembre 
de 1825. AHCMR, vol. 21, fs. 94r.–96r. 
52 Rufino Cuervo al rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Juan Fernández de Sotomayor, 
17 de octubre de 1825. Expediente de elecciones correspondiente al 18 de diciembre de 1825 cit. f. 97r.
53 El rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Juan Fernández de Sotomayor, a Pablo 
Valenzuela, 25 de octubre de 1825, en Ibidem, f. 98r.
54 Nombramiento del doctor prebendado Juan Fernández de Sotomayor como rector y del doctor Ma-
nuel del Castillo como vicerrector del Colegio Mayor del Rosario, Bogotá, 19 de diciembre de 1825. 
Mier, [50], tomo 2, p. 463. Certificación de Juan María Pardo, secretario del Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario, 18 de diciembre de 1825. Agnc, Colecciones, Fondo Enrique Ortega Ricaurte, Caja 
12, serie: Colegios, carpeta 2, fs. 117-118.
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En otros casos, en cambio, la aplicación de las Constituciones no fue del todo orto-
doxa: el 19 de enero de 1829, el vicerrector en ejercicio, José María Mendoza, renunció a 
su cargo. El Gobierno admitió la renuncia y resolvió que, interinamente, sirviera el destino 
el segundo consiliario. Fuera del marco legal, sin embargo, facultó al Rector para que, por 
única vez, propusiera a quien considerara debía desempeñar el oficio en propiedad.55

La elección correspondiente a 1829 exhibe, hasta donde se sabe por primera vez, la 
designación del segundo de la terna, José María Martínez,56 confirmado por Bolívar desde 
Popayán por Decreto del 19 de diciembre.57 La de 1831, transita, en cambio, por las vías 
deseadas: ante la terna presentada por los electores rosaristas, el Patrono, el vicepresidente en 
ejercicio del ejecutivo José María Obando, nombró al primero, Tomás Núñez Conto.58

En cuanto al cargo de rector, el 18 de diciembre de 1822 los electores compu-
sieron una terna de la cual el Patrono escogió al primero: Juan Manuel Fernández 
Sotomayor. Puntualmente, tres años más tarde, el rector en ejercicio volvió a enca-
bezar la terna.59 A diferencia de lo ocurrido a principios de la década, el Patrono no 
planteó, en este caso, la inconstitucionalidad de la reelección: designado nuevamente, 
Fernández de Sotomayor inició, el 1º enero de 1826, su segundo período rectoral. En 
diciembre de 1829 el rector en ejercicio encabezó por tercera vez la terna para rector:60 
confirmado por Decreto de Bolívar expedido desde Popayán el 19 de diciembre, se 
desempeñó por tercera vez al frente de la rectoría rosarista.61

En otro orden, dos decretos del Ejecutivo de turno avanzaron sobre lo estipulado 
en las Constituciones. En uso de la atribución conferida al Gobierno por el Decreto 
del 29 de noviembre de 1828,62 por el del 1º de junio de 1829 se eligieron, sin oposi-
ción, los siguientes catedráticos: Vicente Antonio Gómez para la cátedra de Teología 
Moral, Juan Fernández de Sotomayor para la de Derecho Canónico, Ignacio Herrera 
para la de Economía Política y Derecho Internacional, Miguel Tobar para la de Dere-
cho Civil Romano y Aquilino Álvarez para la de Filosofía.63

55 Nota de J. Manuel Ruiz al Rector del Colegio del Rosario, 19 de enero de 1829. Ahcmr, vol. 22, f. 319.
56 Expediente de elecciones correspondiente al 18 de diciembre de 1829. Ahcmr, vol. 22, f. 321r.
57 El Decreto está suscrito por Simón Bolívar y por el Secretario General José de Espinar. Véase en: José 
Mier, [50], tomo 4, Bogotá, Presidencia de la República, 1983, pp. 1212-1213.
58 Expediente de elecciones correspondiente al 18 de diciembre de 1831. Ahcmr, vol. 23, f. 150r.151r.
59 Nombramiento del doctor prebendado Juan Fernández de Sotomayor como rector y del doctor Ma-
nuel del Castillo como vicerrector del Colegio Mayor del Rosario, Bogotá, 19 de diciembre de 1825. 
Mier, [50], tomo 2, p. 463. Certificación de Juan María Pardo, secretario del Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario, 18 de diciembre de 1825. Agnc, Colecciones, Fondo Enrique Ortega Ricaurte, Caja 
12, serie: Colegios, carpeta 2, fs. 117-118.
60 Expediente de elecciones correspondiente al 18 de diciembre de 1829. Ahcmr, vol. 22, f. 321r. 
61 El Decreto está suscrito por Simón Bolívar y por el Secretario General José de Espinar. Véase Mier, 
[50], tomo 4, pp.1212-1213.
62 Cf. artículos 3 y 4 del decreto del 29 de noviembre de 1828.
63 El Decreto está fechado en Quito y lleva la firma de Simón Bolívar y del Secretario General José de 
Espinar. Véase Mier, [50], tomo 4, pp. 1130-1131.
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Tampoco estaba facultado el Patrono para señalar los autores por los cuales se 
habían de dictar los cursos. No obstante, Rafael Urdaneta, a cargo del ejecutivo 
nacional, a fin de apoyar el movimiento restaurador encabezado por Simón Bolívar 
expidió, el 26 de octubre de 1830 un Decreto64 por el cual, considerando oportuno 
designar los autores por los cuales deba enseñarse en los Colegios y Universidad de 
esta capital, principalmente en las clases de Derecho, para que la instrucción de la 
juventud sea recta y sana, ventajosa a la religión, a la moral pública y al Estado, de 
manera que no inspire ningunos recelos, detallaba —a propuesta de la Universidad 
Central de Cundinamarca— los autores que deberían seguirse en ambos Colegios:

Art. 1º. Las lecciones de derecho civil romano se darán por los comentarios sobre 
la Instituta de Justiniano, de Vinnio, Magro o Heinesius.

Art. 2º. En las clases de derecho canónico, los catedráticos enseñarán por las obras 
de Lackis y Cavalari.

Art. 3º. Las obras de Rayneval, Vattel o Heinesius se adoptarán para la enseñanza 
del derecho internacional o de gentes.

Art. 4º. La obra de economía política de Juan Bautista Say continuará sirviendo 
para las lecciones de esta ciencia. 

El rector de la Universidad central cuidaría que los catedráticos no se apartaran 
de los textos indicados y que omitieran de ellos las doctrinas que, por chocar con el 
dogma católico o con la sana moral pudieran pervertir el espíritu y el corazón de los 
jóvenes cursantes.65 Los catedráticos de Filosofía —bajo la expresa vigilancia del rector 
de la Universidad y de los rectores de los Colegios— tendrían libertad para trabajar 
sus propios cursos o escoger los textos que considerasen más apropiados a la religión 
y costumbres del país.66

3. el colegio del roSario entre 1832 y 1841

3.1 El marco

La Constitución sancionada el 1º de marzo de 1832,67 había organizado el Estado de 
la Nueva Granada dividiendo a la República en provincias, cuyos poderes ejecutivo 

64 El Decreto lleva la firma de Rafael Urdaneta y del Ministro del Interior Estanislao Vergara. Verlo en 
Mier, La Gran Colombia, tomo 4, pp. 1307-1308.
65 Artículo 5º del Decreto de 26 de octubre de 1830.
66 Artículo 5º del Decreto de 26 de octubre de 1830.
67 Firmó la nueva Constitución como Presidente del Cuerpo constitucional el diputado José María Esté-
vez, obispo de Santa Marta, el 29 de febrero de 1832. Como vicepresidente, la suscribió el de la Corpo-
ración, Mauricio José Romero, y luego, todos los diputados y el Secretario, Florentino González. Recibió 
luego la sanción ejecutiva con la firma del presidente provisional José María Obando y la de sus ministros 
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y legislativo quedaron, respectivamente, en manos de un Gobernador y de un órgano 
colegiado, la Cámara Provincial, de una de las cuales —de la de Bogotá— dependerá en 
su momento el Colegio del Rosario. El artículo 2º de las disposiciones transitorias orde-
naba elegir presidente y vicepresidente encargados de ponerla en ejecución. En cumpli-
miento de ello, en la sesión del 9 de marzo de 1832 la Convención eligió para Presidente 
a Francisco de Paula Santander, exiliado para entonces en Nueva York, y para Vicepresi-
dente a José Ignacio de Márquez68 quien, en ausencia de Santander, ejerció el ejecutivo 
desde el 10 de marzo de 1832 hasta el regreso de su titular el 7 de octubre.69

Al finalizar el mandato de Santander, el jurista José Ignacio de Márquez derrotó al 
candidato oficialista José María Obando. Márquez llegó al poder el 1º de abril de 1837 
con el apoyo de los bolivarianos que, hasta entonces, se habían mantenido marginados 
de la política: esto permitió al Presidente electo trabajar por la conciliación nacional y 
buscar un equilibrio en los puestos gubernamentales entre los sectores en pugna.

La guerra civil de 1839-1841, desatada durante el gobierno de Márquez afianzó el 
régimen conservador en Colombia y dio paso a una nueva época tanto política como 
intelectualmente.70 Para reafirmar su dominio sobre el país, los conservadores busca-
rán fortalecer el gobierno central, para lo cual será fundamental el texto constitucional 
sancionado en 184371 durante el gobierno de Pedro Alcántara Herrán (1841-1845).

Respecto del marco legal de la instrucción pública, las normas vigentes no aban-
donaron el intento de implantar una estructura centralizada en la capital.

A mediados de 1835, el Congreso de la Nueva Granada expidió una Ley72 que 
anunció el propósito de reformar el Plan general de enseñanza pública. Sin embargo, 

el 1º de marzo de 1832. Cf. Restrepo Canal, «La Nueva Granada», Historia Extensa de Colombia, tomo 
1, 1831-1840, vol. VIII, Bogotá, Academia Colombiana de Historia, 1971, p. 255.
68 Sobre José Ignacio de Márquez ver Carlos Cuervo Márquez, José Ignacio de Márquez, vol. 2, Reedi-
ción facsimilar de la edición de 1917, Bogotá, Imprenta Nacional, 1981.
69 Cf. Restrepo Canal [67], pp. 258-259 y 305.
70 La guerra denominada de los Conventos o de los Supremos tuvo su origen en la aplicación de una dispo-
sición legal tomada en 1821 y permanentemente pospuesta: por Ley de 8 de junio de 1839 se procedió a 
la supresión de los conventos que albergaran menos de ocho religiosos para destinar sus locales y bienes 
al fomento de las misiones y de la educación. A causa de ello, varios caudillos militares inconformes, 
entre ellos José María Obando, se levantaron contra el gobierno apoyados por los gobernadores liberales 
y durante tres años mantuvieron una guerra en defensa de la religión ultrajada. Finalmente, Obando será 
derrotado por Tomás Cipriano de Mosquera, José Ignacio de Márquez y Pedro Alcántara Herrán. Gaviria 
Liévano, El liberalismo y la insurrección de los artesanos contra el libre cambio. Primeras manifestaciones 
socialistas en Colombia, Bogotá, Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2002, pp.105-106.
71 Véase en Manuel Antonio Pombo, y Guerra José Joaquín, Constituciones de Colombia, tomo II, 
2a. ed., Bogotá, Imprenta de la Luz, 1911, pp. 957-1002.
72 Ley de 30 de mayo de 1835. Era Presidente del Senado José Cornelio Valencia, Presidente de la Cá-
mara de Representantes Ezequiel Rojas, Secretario del Senado Francisco de Paula Torres y Secretario de 
la Cámara de Representantes el Diputado Rafael María Vásquez. La sanción de la Ley corrió a cargo de 
Francisco de Paula Santander, Presidente de la República y de Lino de Pombo, Secretario del Interior y 
Relaciones Exteriores. Véase Codificación Nacional, tomo V (1833-1835), Bogotá, Imprenta Nacional, 
1925, pp. 486-490.
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dada la imposibilidad de emitir, por el momento, un código completo, restableció en 
toda su fuerza y vigor el Plan santanderino de 1826 con algunas reformas considera-
das indispensables: las más importantes, el permiso para que todos los colegios de la 
República que tuvieran fondos para ello pudieran ofrecer cátedras de Jurisprudencia, 
Medicina y Teología; y para que los estudiantes, según su talento y aplicación, pudie-
ran matricularse en diferentes clases y ganar dos o más cursos a un tiempo.73

Hacia el fin de la guerra civil de los conventos el avance de los conservadores sig-
nificará nuevos cambios.74 Las reformas de Mariano Ospina se orientarán a reafirmar 
la disciplina de la educación superior que había decaído en los años anteriores y a eli-
minar los textos y cursos liberales a fin de conseguir el objetivo de producir egresados 
dedicados a su familia, a la Iglesia y al progreso económico.75 Sin embargo, para el 
Colegio del Rosario, el Plan implicará la pérdida de su autonomía y la dependencia 
entre 1842 y 1850 de la Cámara Provincial de Bogotá.

3.2  Las relaciones Rosario-Patrono

El análisis de lo sucedido en 1832 y 1837, dos años conflictivos dentro de la agen-
da electoral rosarista resulta particularmente rico para observar la observancia de las 
Constituciones originales.

A mediados de diciembre de 1831, el rector, Juan Fernández de Sotomayor, pre-
sentaba su renuncia al vicepresidente en ejercicio del Ejecutivo, José Ignacio de Már-
quez, por haber sido llamado a desempeñar el Vicariato Apostólico de la Diócesis de 
Cartagena. El Patrono admitió la dimisión, solicitándole permaneciera en el cargo 
hasta quince días antes de su partida, la cual se produjo a mediados de abril de 1832. 

73 Artículos 6º, 8º y 20° de la Ley del 30 de mayo de 1835. Young, La reforma universitaria, p.48. El 
artículo 8º hubo de traer confusión por la falta de claridad en la distinción entre clases y cursos, térmi-
nos de diferente significado legal. La enseñanza literaria estaba distribuida en cinco clases o facultades: 
Literatura y Bellas Artes, Filosofía o Ciencias Naturales, Medicina, Jurisprudencia y Teología. Todos los 
cursos de Jurisprudencia, por ejemplo (entendiendo por curso el conjunto de lecciones dadas por un 
catedrático en un año escolar) forman la clase respectiva. Cuando el artículo 8º permite a los cursantes 
matricularse en diferentes clases y ganar dos o más cursos a un tiempo, significa que admite que un 
estudiante matriculado en la clase de Jurisprudencia pueda ganar, al mismo tiempo, cursos en la clase de 
Medicina, o en la de Teología, esto es, que pueda consagrarse simultáneamente a dos carreras de estudios. 
No quiere decir, en cambio, que se puedan ganar diferentes cursos de una misma clase pues esto podría 
llevar al abuso de trastornar el orden progresivo que debe seguirse en el estudio de una clase o facultad. 
Cf. Circular explicando la verdadera inteligencia del artículo 8º de la Ley de 30 de mayo sobre enseñanza 
pública, Bogotá, Secretaría del Interior y Relaciones Exteriores, 3 de julio de 1835, en Gaceta de la Nueva 
Granada, núm.199, Bogotá, domingo 19 de julio de 1835.
74 Franck Safford, El ideal de lo práctico. El desafío de formar una élite técnica y empresarial en Colombia, 
Bogotá, Empresa Editorial Universidad Nacional–El Áncora Eds., 1989, pp. 173-174 y 177.
75 De conformidad con el Plan llamó nuevamente a los jesuitas para que se encargaran de las misiones 
y de la educación de los jóvenes. Cf. Jane M. Rausch, La educación durante el federalismo. La reforma 
escolar de 1870, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo–Universidad Pedagógica Nacional, 1993, pp.19-20.
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Por haber pasado la fecha fijada por las Constituciones rosaristas, se planteó la duda 
de si tenía que llevarse a cabo la elección o si —según la constitución VII del título 
II—76 debía llamarse al vicerrector para que cubriese el cargo hasta el próximo 18 de 
diciembre. Durante la discusión, los vocales se dividieron entre quienes afirmaban 
que la constitución solo se refería a los casos de muerte o privación y los que pensaban 
que en la expresión privado podía caber la renuncia y que, en definitiva, si el vice-
rrector era digno de confianza para ocupar la rectoría en caso de muerte o privación, 
también debía serlo en caso de dimisión.

Analizando las actas de elecciones de tiempos anteriores, se había observado que 
en repetidos casos de renuncia de rectores los vocales habían procedido a la elección 
del nuevo en distintos meses del año, incluso faltando pocos días para las elecciones 
ordinarias. Dada la confusión reinante, se pidió al Patrono la resolución que considere 
deba dictarse, ya sea para que se proceda a la elección, ya para que continúe el vice-
rrector encargado hasta diciembre.

En su respuesta, el Patrono señaló que, según su opinión, no era el caso «en que 
el vicerrector debe entrar a ejercer el oficio de rector según la constitución supracitada 
—decía—, sino que se debe proceder a la elección».77

Consecuentemente, el 28 de abril se reunió la Junta de Vocales y conformó la terna 
correspondiente.78 El elegido por el Patrono fue el primero, Manuel Benito Rebollo, 
quien exactamente seis meses después presentaba su renuncia. De inmediato, el vice-
rrector Tomás Núñez, encargado interinamente del rectorado, se dirigió al Secretario de 
Estado del Despacho del Interior y Relaciones Exteriores con el fin de hacerle saber que, 
pese a que el vicepresidente había ordenado proceder a nueva elección de rector, sería 
imposible llevarla a cabo hasta que los colegiales votantes regresaran de sus vacaciones el 
18 de octubre próximo y se proveyeran las becas vacantes. Dada la situación, el Patrono 
admitió que la elección se verificara luego que cesara el inconveniente.79

Los votantes, reunidos el 23 de noviembre de 1832, volvieron a conformar terna 
con los nombres de José María del Castillo y Rada, Carlos Álvarez y Tomás Núñez.80 

76 La Constitución mencionada dice lo siguiente: «queremos que todo lo dicho en orden a la elección de 
Rector, se observe en la elección de Vicerrector, por cuanto ha de pasar más inmediatamente por su mano 
el buen gobierno de dichas haciendas, y han de ser rectores en Sede vacante, esto es muerto o privado el 
Rector, ejercitando el oficio hasta el tiempo establecido para elección de Rector, el cual será el día de la 
Expectación, en que se tomó posesión de dicho Colegio, o en su infraoctava por lo menos».
77 Nota de Juan Fernández de Sotomayor al Secretario de Estado en el Despacho del Interior, 24 de abril 
de 1832. AGNC, República, Ministerio de Instrucción Pública, tomo 110, fs.2r.–4r.
78 Cf. Juan Fernández de Sotomayor, rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, al Minis-
tro de Estado del Despacho del Interior, 28 de abril de 1832, en Ibidem, fs. 5r.–10r.
79 Tomás Núñez, vicerrector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, al Secretario de Estado 
del Despacho del Interior y Relaciones Exteriores, 28 de septiembre de 1832, en Ibidem, fs. 12r.–12v.
80 Cf. Comunicación de Tomás Núñez, vicerrector encargado interinamente del rectorado, al Secretario de 
Estado del Despacho del Interior y Relaciones Exteriores, 23 de noviembre de 1832, en Ibidem, fs. 18r.–22v.
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Viejos rencores se encargaron, en este caso, de retrasar la decisión del Patrono, el 
presidente de la Nueva Granada Francisco de Paula Santander, quien no dejó de 
recordar la pretensión de Castillo y Rada, su Ministro de Hacienda y ferviente boliva-
riano, de disputarle en la década anterior la vicepresidencia de la Gran Colombia. En 
consecuencia, vetó a Castillo y Rada y debió enfrentar la oposición del claustro, que 
defendió su derecho a la libre elección:81 el episodio concluyó el 28 de noviembre, con 
la recepción de una comunicación proveniente de la Dirección General de Estudios 
dirigida al vicerrector en ejercicio de la rectoría, Tomás Núñez Conto:

Por secretaría de Estado del Despacho del Interior —se le dice— se ha comuni-
cado a esta Dirección lo siguiente:

Habiendo propuesto la Junta de Vocales del Colegio de Nuestra Señora del Ro-
sario los individuos para el nombramiento de Rector de aquel establecimiento 
conforme a las instituciones del mismo, S.E. el Presidente del Estado se ha ser-
vido nombrar para este destino al Señor doctor José María del Castillo Rada.82

Tras la muerte de Castillo y Rada, acaecida en febrero de 1835, el vicerrector To-
más Núñez Conto asumió el cargo de rector. Sin embargo, por tener que ausentarse, 
dimitió en agosto del mismo año y fue reemplazado por Manuel Cañarete, a la sazón 
consiliario segundo, hasta diciembre del mismo año,83 cuando —como se verá— asu-
me Duque Gómez.

Las sucesivas renuncias ocurridas durante 1837 permiten observar nuevamente la 
tenacidad del Colegio por aplicar estrictamente las Constituciones originales como 
eje fundamental en el mantenimiento de su autonomía. El primer dimitente es el 
vicerrector Miguel Chiari, quien se excusa de concluir su período por haber sido 
designado Oficial Mayor de la Secretaría del Interior y Relaciones Exteriores, tarea 
incompatible con su empleo en el Colegio. Su reemplazante es el consiliario tercero, 
José María Fernández Saavedra. El 28 de octubre José Duque Gómez renuncia a su 
puesto de rector.84

Aceptadas ambas dimisiones, el consiliario tercero en ejercicio del vicerrectorado, 
Fernández Saavedra, anunció al Secretario del Interior y Relaciones Exteriores para 

81 Cf. Alvaro Lecompte Luna, Castillo y Rada, el Grancolombiano, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 
1977, pp. 134-135.
82 Comunicación de la Dirección General de Estudios al Vicerrector del Colegio de Nuestra Señora 
del Rosario, 28 de noviembre de 1832, en Expediente de elecciones correspondiente al año de 1832. 
Ahcmr, vol. 24, fs. 240r-241r. Gaceta de la Nueva Granada, núm. 64, domingo 16 de diciembre de 
1832, estampará una escueta noticia: «S.E. el Presidente ha nombrado Rector del Colegio del Rosario de 
esta Capital al doctor José María del Castillo Rada, previa la correspondiente propuesta».
83 Cf. La Bagatela. Periódico dedicado a la juventud estudiosa de ambos sexos, núm. 36, Bogotá, 15 de 
agosto de 1853, p. 53.
84 Renuncias de Miguel Chiari, sin fecha, y de José Duque Gómez, 28 de octubre de 1837. AGNC, 
República, Ministerio de Instrucción Pública, tomo 126, fs. 302r.–310r.
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conocimiento del Presidente de la República que, dado que la constitución VII dispo-
nía que el vicerrector ocupara el destino de rector sede vacante, había tomado posesión 
del puesto accidentalmente hasta que el 18 de diciembre se realizaran las elecciones 
ordinarias.85 Poco duró don José Manuel en su nuevo puesto: el 20 de noviembre ele-
vaba su dimisión en una nota que involucraba seriamente al ex rector Duque Gómez, 
quien —según el denunciante— entre el 18 de octubre en que había principiado el 
año escolar y el momento de su renuncia, había consumido el total de los fondos 
provenientes de las pensiones de los alumnos al punto de no haberle entregado ni un 
solo real para alimentarlos ni para cubrir los gastos mayores de comida extraordinaria el 
día de la Noche Buena y fiesta de la Bordadita.86

Dada la complicada situación, el entonces consiliario segundo, Manuel Cañarete 
asumió la dirección del establecimiento por los pocos días que faltaban para las nue-
vas elecciones de dignatarios.87

El 18 de diciembre de 1837, presidida por el rector accidental, la Junta de Vocales 
del Colegio conformó la terna para cubrir el cargo de rector. El Patrono, José Ignacio de 
Márquez, devolvió la terna —integrada por Carlos Álvarez, Manuel Cañarete y Miguel 
Tobar— por considerar que siendo actualmente representante para el Congreso el Dr. 
Manuel Cañarete, no puede aceptar el nombramiento de rector que hiciese en él el 
Ejecutivo y por lo mismo no se le puede nombrar, de donde resulta que esta propuesta 
es incompleta no habiendo en ella tres individuos hábiles para que en cualquiera de 
ellos recaiga legalmente la provisión del destino de rector. En consecuencia, solicitó a la 
Junta subsanase el «defecto notado».88 A diferencia de lo que ocurrirá, frente a la misma 
situación, a finales de la década de 1850, el asunto no pasó a mayores ya que el Patrono 
admitió las razones expuestas por la Junta de Vocales. En efecto, reunida por Cañarete 
el mismo día 18, uno de los electores, tras dejar sentado que acataba la decisión del Eje-
cutivo, desarrolló cuatro argumentos en contra de la posición adoptada.

En el primero, alegó que (a diferencia de lo que podía suceder con el nombra-
miento de un gobernador, en que el Ejecutivo podía abstenerse de escoger cuando en 
la doble terna se incluía el nombre de algún senador o representante) la elección de un 
rector no estaba comprendida en los destinos que se denominaban de libre nombra-
miento sino que, por obrar en calidad de Patrono, tenía limitada su facultad por la terna 
presentada. En el segundo, recurrió a los repetidos casos en que habían sido electos 
como rectores individuos que, al tiempo, se desempeñaban como representantes o 

85 José Manuel Fernández Saavedra al Secretario del Interior y Relaciones Exteriores, 9 de noviembre de 
1837, en Ibidem, f. 312r.
86 José Manuel Fernández Saavedra renuncia a su cargo de rector accidental del Colegio Mayor de Nues-
tra Señora del Rosario, 20 de noviembre de 1837, en Ibidem, fs. 315r.– 316r.
87 Manuel Cañarete, rector accidental del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, al Secretario 
del Interior y Relaciones Exteriores, 28 de noviembre de 1837, en Ibidem, fs. 320r.–320v.
88 Comunicaciones del rector accidental del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario al Secretario 
del Interior y Relaciones Exteriores, 18 de diciembre de 1837, en Ibidem, fs. 322r.–329r. y 332r.–336r.
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como senadores;89 en el tercero, subrayó que Cañarete no había comenzado aún el 
período de su diputación, no se sabía si sería calificado, ni se podía asegurar que no 
renunciaría. Por esos tres motivos —aseguraba el vocal— era del parecer que no se 
podía proceder a reformar la terna. Por último, atendía a las Constituciones originales 
al señalar que, en caso de que se determinara que, involuntariamente, la Junta había 
constituido una terna nula, no estaba en sus manos ocuparse de formar una nueva 
pues las Constituciones del Colegio establecían que su competencia se extendía hasta 
«antes de comer, es decir, antes de las doce y media» de ese día.90 La nota en la que se 
comunican al Patrono las objeciones de la Junta deja ver el deseo de no contradecir su 
decisión sino, más bien, de instarlo respetuosamente a la reflexión sobre la base de las 
Constituciones del Colegio.91 En consecuencia, la posición del Ejecutivo fue también 
conciliadora. En vista de las razones consignadas en el adjunto acuerdo de la Junta 
electoral del Colegio del Rosario, que han hecho fuerza en el ánimo del Presidente 
de la República y de los miembros del Consejo de Gobierno —se dice—, se nombra 
Rector de dicho Colegio por el período ordinario al Dr. Manuel Cañarete.92

En la elección siguiente volvió a plantearse el problema de la incompatibilidad. 
Pese a que, desde el 2 de diciembre de 1840 la parte baja del edificio estaba conver-
tida en cuartel,93 las elecciones hubieron de celebrarse puntualmente en tanto el 22 
de diciembre el Secretario del Interior y Relaciones Exteriores comunicaba al rector 
Cañarete la resolución del Ejecutivo respecto de la terna para rector.

Uno de los tres individuos propuestos por la Junta de vocales del Colegio Ma-
yor del Rosario de esta capital para el nombramiento de rector del mismo Colegio, 
lo es el doctor Antonio Herrans —le decía—, actualmente Representante al Congreso 

89 «Yo puedo indicar de pronto —dice el vocal— que el honorable difunto Dr. José María del Castillo, 
siendo senador, fue nombrado rector; que el señor Judas Tadeo Landinez, siendo rector y de un colegio 
creado y sostenido con fondos públicos, fue representante; que el honorable Sr. Eugenio María Canabal, 
siendo rector de la universidad del Magdalena, vino a ser senador; que el señor José Duque Gómez, sien-
do rector fue representante; y que el señor Núñez Conto era diputado cuando fue nombrado vicerrector, 
en lo cual no hay diferencia respecto del rectorado». Acta de la Junta de Vocales del 18 de diciembre de 
1837, en Ibidem, fs. 338r.
90 Acta de la Junta de Vocales del 18 de diciembre de 1837, en Ibidem, fs.338r.–339v.
91 El rector accidental del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Manuel Cañarete, al Secretario 
del Interior y Relaciones Exteriores, 19 de diciembre de 1837, en Ibidem, fs. 331r.–331v. El último día 
de diciembre, en las páginas de la Gaceta de la Nueva Granada se lee lo siguiente: «El Poder Ejecutivo en 
uso de sus Facultades y vistas las respectivas propuestas elevadas por la Junta de Vocales del Colegio del 
Rosario, ha nombrado para Rector de dicho Colegio al Dr. Manuel Cañarete y para Vicerrector al Dr. 
Alejo Latorre». Gaceta de la Nueva Granada, núm. 329, domingo 31 de diciembre de 1837.
92 El Secretario del Interior y Relaciones Exteriores, Lino de Pombo, al Rector accidental del Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Manuel Cañarete, 21 de diciembre de 1837. Agnc, República, 
Ministerio de Instrucción Pública, tomo 126, f.331. Véase también La Bagatela. Periódico dedicado a la 
juventud estudiosa de ambos sexos, núm. 36, Bogotá, 15 de agosto de 1853, p. 53.
93 Lino de Pombo al Rector del Colegio de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, 2 de diciembre de 1840. 
Ahcmr, vol. 33, f. 80r.
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por la provincia de Bogotá. Dada esa situación, y poniendo en claro la significación 
de empleo de libre nombramiento hacía notar:

1º. Que el artículo 72 de la Constitución prohibía a los Senadores y Representantes 
admitir durante el período de sus destinos empleo de «libre nombramiento» del 
Poder Ejecutivo.

2º. Que el artículo único del decreto legislativo del 13 de marzo de 1839 había 
declarado «empleos de libre nombramiento del Ejecutivo» aquellos que, para ser 
conferidos, no requerían «el previo acuerdo y consentimiento del Senado o del 
Consejo de Estado»; de donde se deduce que «todos los otros que él hace, aún 
ciñéndose a una terna, son legalmente de su libre nombramiento».

3º. Que hallándose incluido en la terna el nombre de un ciudadano incapacitado 
por la Constitución para admitir el empleo de rector, aquella es incompleta, por 
cuanto no existen tres individuos hábiles para ser nombrados.

Por estas consideraciones, previo dictamen del Consejo de Gobierno, el Presiden-
te de la República había resuelto lo siguiente:

Devuélvanse los adjuntos pliegos de propuesta al Rector del Colegio mayor de 
Nuestra Señora del Rosario para que, subsanando el defecto legal que en uno 
de ellos se ha notado, pueda legalmente nombrarse persona que ha de servir el 
mismo destino.94

En este caso el Colegio se tuvo más que atenerse estrictamente al dictamen del 
Patrono. Nueva elección mediante, el 27 de diciembre de 1840, Cañarete elevó la 
nueva terna95 y dos días más tarde, el Secretario daba a conocer la decisión del Poder 
Ejecutivo de nombrar como rector al primer propuesto, Vicente Gómez.96

El resto de los actos eleccionarios transcurrieron sin mayores alteraciones. En el 
caso de las elecciones para vicerrector, en diciembre de 1833 el Patrono se inclinó por 
el primero de la terna, Tomás Núñez Conto,97 quien, tras encabezarla nuevamente 
al año siguiente, fue reelecto para el cargo.98 También por el primero, Alejo de la 

94 Ahcmr, vol. 413, fs. 106r.–107r.
95 Comunicaciones del Rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Manuel Cañarete, al 
Secretario del Interior y Relaciones Exteriores, 27 de diciembre de 1840. Agnc, República, Ministerio 
de Instrucción Pública, tomo 115, fs. 413-420.
96 Lino de Pombo, Secretario del Interior y Relaciones Exteriores, a Manuel Cañarete, rector del Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 29 de diciembre de 1840, en Ahcmr, vol. 34, f. 120r.
97 Expediente de elecciones correspondiente al 18 de diciembre de 1833. Ahcmr, vol.25, fs. 143r. y 
145r. Ver también Comunicaciones del rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, José 
María del Castillo y Rada, al Secretario del Interior y Relaciones Exteriores, 18 de diciembre de 1833. 
AGNC, República, Ministerio de Instrucción Pública, tomo110, fs.896r.–900r.
98 Expediente de elecciones correspondiente al 18 de diciembre de 1834. Ahcmr, vol. 26, fs. 318r.–318v. 
Ver también Comunicaciones del rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, José María 
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Torre, se inclinó en diciembre de 1837 el Presidente José Ignacio de Márquez.99 En 
las votaciones de diciembre de 1832 el Patrono se decidió por el segundo nombre de 
los incluidos en la terna, el de José Duque Gómez100 y lo mismo ocurrió en las del 
18 de diciembre de 1836, cuando Francisco de Paula Santander confirmó a Miguel 
Chiari.101 En medio de la guerra civil las votaciones correspondientes a diciembre de 
1839 y a diciembre de 1840 se realizaron con puntualidad. El Presidente de la Nueva 
Granada, José Ignacio de Márquez, nombró a Primo Gutiérrez102 en el primer caso y 
a Rafael Rivas103 en el segundo, cuyas ubicaciones en sus respectivas ternas se desco-
nocen. Por último, aunque se sabe quiénes conformaron la terna el 18 de diciembre 
de 1835 —Juan Núñez, Antonio del Real y Juan Gómez— se ignora en quién recayó 
la elección del Patrono; y se carecen de datos sobre la elección de 1838.

Respecto de la restante elección de rector, en diciembre de 1835 el Poder Ejecutivo, 
desempeñado por Santander, confirmó a José Duque Gómez, tercero en la terna.104

3.3 La pérdida de la autonomía rosarista (1842-1850) 

El 10 de abril de 1842, gobernando el conservador Pedro Alcántara Herrán (1841-
1845) se aprobó un Decreto105 cuyo único artículo disponía que: «Las cátedras de 
Jurisprudencia y Medicina de los Colegios de San Bartolomé y del Rosario de esta 
ciudad han pertenecido y pertenecen a la Universidad Central».106

La base invocada fue el artículo 20° de la Ley de 20 de mayo de 1835107 que había 
declarado vigente el plan de enseñanza pública de 1826, conforme al cual las cátedras 

del Castillo y Rada, al Secretario del Interior y Relaciones Exteriores, 18 de diciembre de 1834. AGNC, 
República, Ministerio de Instrucción Pública, tomo 124, fs. 880r.–884r.
99 Acta de la Junta de Vocales del 18 de diciembre de 1837, en Ibidem, f. 321r.
100  Comunicaciones del rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, José María del Castillo, 
al Ministro Secretario del Interior y Relaciones Exteriores, 18 de diciembre de 1832. AGNC, República, 
Ministerio de Instrucción Pública, tomo 110, fs. 25r.–27v.
101  Cf. Comunicaciones del rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario José Duque Gómez 
al Secretario del Interior y Relaciones Exteriores, 19 de diciembre de 1836, en Agnc, República, Mi-
nisterio de Instrucción Pública, tomo 112, fs. 64r.–69r. Ver también Gaceta de la Nueva Granada, núm. 
277, Bogotá, domingo 1º de enero de 1837.
102 Ahcmr, vol. 413, f. 103 r.
103 Ahcmr, vol. 32, f. 2.
104 Expediente de elecciones correspondiente al 18 de diciembre de 1835, en Ahcmr, vol. 27, f. 151r.–
151v. y 154r.
105 Decreto del 10 de abril de 1842 acordado tres días antes por el Congreso, siendo Presidente del Se-
nado Vicente Borrero, Presidente de la Cámara de Representantes Ignacio Gutiérrez, Senador Secretario 
José María Saiz, y Diputado Secretario de la Cámara de Representantes Pastor Ospina. La sanción corrió 
a cargo de Domingo Caicedo, Vicepresidente de la República encargado del Poder Ejecutivo y del Secre-
tario del Interior y Relaciones Exteriores Mariano Ospina. Codificación Nacional, tomo IX (1841-1842), 
Bogotá, Imprenta Nacional, 1927, pp. 333-334.
106 Artículo único del Decreto del 10 de abril de 1842.
107 Cf. Ley de 30 de mayo de 1835. Verla en Codificación Nacional, tomo V, pp. 486-490.
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de Jurisprudencia de los Colegios de San Bartolomé y del Rosario habían sido incor-
poradas en la Universidad Central creada en la capital.

La Ley expedida inmediatamente después, en mayo de 1842, creó un nuevo or-
ganismo con el nombre de «Universidad Central y Colegio de San Bartolomé»,108 
del cual, aunque quedó excluido el Colegio del Rosario, debilitó profundamente a 
éste por la absorción de sus dos facultades tradicionales. Empeñado como estaba el 
Gobierno Nacional en echar mano de los bienes y rentas del Colegio para aplicarlos 
a la Universidad, invitó a la Cámara Provincial de Bogotá para que, en su reunión 
ordinaria de 1842, dispusiera el mecanismo que posibilitara la tan ansiada anexión.109 
A comienzos de octubre de 1842, la Cámara dictó una Ordenanza dando reglas sobre 
el modo de establecer la Universidad Central en el Colegio del Rosario.

El tercer considerando de la Ordenanza indicaba que:

[L]a decadencia del Colegio del Rosario de esta ciudad sería inevitable después 
de que, incorporadas a la Universidad sus cátedras de Jurisprudencia y Medici-
na por el plan general de estudios110 y por el Decreto legislativo de primero de 
abril último,111 el Poder Ejecutivo haga los arreglos para que está autorizado por 
la Ley de 21 de mayo del presente año112 en materia de estudios; pues dejando 
de ser ya un Colegio Nacional, quedaría reducido a una simple casa de educa-
ción, contra la voluntad bien explícita de sus fundadores.113

Teniendo en cuenta tales circunstancias, la Cámara era del parecer que debía bus-
carse el medio más adecuado para que se cumpliera, en cuanto fuera posible, con «el 
objeto principal que se propusieron los fundadores»;114 y este no podía ser otro que el 
de establecer la Universidad Central en el local del Colegio.115 Con ello, las instalacio-
nes del Colegio quedaron a disposición del Ejecutivo.116

108 Artículo 1º de la Ley de 21 de mayo de 1842.
109 Para dar a la Cámara la ingerencia necesaria, resultó útil el artículo 14° de la Ley de 16 de mayo de 
1840, en el cual se había señalado que los colegios existentes en la provincia «costeados con fondos pú-
blicos» quedaban bajo la dirección de las respectivas Cámaras, a las que se les otorgaba amplias atribucio-
nes. Por medio de una interpretación forzada del artículo mencionado —del cual quedaba lógicamente 
exento el Rosario por no estar costeado con fondos públicos— se consideró que la Cámara Provincial de 
Bogotá tenía derecho a legislar sobre el Mayor.
110  Se refiere al Plan general de estudios de 1826 puesto nuevamente en vigencia en 1835.
111  Debió decirse del 10 de abril último.
112  Artículo 2º de la Ley del 21 de mayo de 1842.
113  Considerando 3º de la Ordenanza de 3 de octubre de 1842 tercera de la Recopilación de las Orde-
nanzas provinciales vigentes en la Provincia de Bogotá el 31 de agosto de 1847 y de los Decretos de la 
Gobernación dados en su ejecución, Bogotá, Imp. por Vicente Lozada, 1847, pp. 11-12.
114  Considerando 4º de la Ordenanza de 3 de octubre de 1842.
115  Considerando 5º de la Ordenanza de 3 de octubre de 1842.
116  «Siempre que el Poder Ejecutivo estime conveniente establecer la Universidad Central en el edificio en 
que hoy está el Colegio de Nuestra Señora del Rosario, se observarán en este los reglamentos que dicte, 
tanto para el régimen interior de la Universidad, como para el nombramiento de superiores, creación y 
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Por Decreto del 1° de diciembre de 1842 se organizaron las Universidades117 y, 
de inmediato, el Ejecutivo terminó de concretar su plan de absorción del Rosario a 
través del Decreto del 10 de diciembre de 1842118 por el cual, aceptando la donación 
de la Cámara provincial, estableció en el Rosario las escuelas generales de Literatura 
y Filosofía y de Ciencias físicas y matemáticas;119 en él habitaría el primero de los 
dos inspectores con que contaría la Universidad, el que ejercería, además, el oficio de 
rector.120 A partir de entonces y hasta 1850 el Colegio permanecerá refundido con la 
Universidad y su rector —electo por el Ejecutivo— no fue sino un empleado público 
subordinado al rector de la Universidad Central y Colegio de San Bartolomé. En 
1850 recuperará su autonomía en virtud de una Ordenanza expedida por la Cámara 
Provincial de Bogotá.

Sin embargo, en 1843, aún cuando el Rosario había perdido su régimen autóno-
mo, las constituciones mantenían su vigencia. En efecto, según el artículo 396° del 
Decreto Orgánico del 1º de diciembre de 1842, un reglamento especial formado por 
la Junta de inspección y gobierno y aprobado por la Dirección General debía arreglar 
el servicio de la tesorería y todos los pormenores sobre el modo de hacer los pagos 
y comprobar las cuentas. Resulta interesante la nota que a principios de febrero de 
1843121 el rector Calderón elevó al Director General de Instrucción Pública dándole 
noticia de las discusiones que había generado el proyecto del Reglamento para el servi-
cio de la Tesorería de la Universidad y de la Sindicatura del Colegio de Nuestra Señora del 
Rosario, presentado por una comisión encargada de redactarlo. Según se expresa, una 
vez que los integrantes de la Junta habían analizado con gran detalle la estricta corres-
pondencia del proyecto con lo ordenado por el Decreto orgánico del 1º de diciembre 
y por el Decreto del 10 del mismo mes,122 habían tropezado con la grave cuestión de 
«si estaban o no vigentes las constituciones del Colegio del Rosario» y, aunque eran 
del parecer de que los Decretos dictados las derogaban de hecho y de derecho refor-
mándolas «en todo lo relativo a la recaudación, administración y contabilidad de sus 
rentas» también creían en la necesidad imperiosa de aprobar el reglamento para poner 
orden a la «situación menesterosa» a la que había llegado el Rosario por los poderes 
omnímodos que, en materia de manejo de bienes y rentas, habían tenido sus rectores. 

dotación de cátedras del mismo Colegio; con tal que se cumpla puntualmente con el tenor de todas las 
fundaciones que se hayan hecho a su favor, cualquiera que sea su objeto».
117  Decreto del 1º de diciembre de 1842 (Verlo en Codificación Nacional, t. IX cit., pp. 593-654).
118  Artículo 1º del Decreto del 10 de diciembre de 1842 (Gaceta de la Nueva Granada, núm. 591, Bogotá, 
18 de diciembre de 1842).
119  Art. 2° del Decreto de 10 de diciembre de 1842.
120  Arts. 3°, 4°, 17 y 18 del Decreto de 10 de diciembre de 1842.
121  Aunque la nota está fechada «3 de febrero de 1842», el año debe estar necesariamente errado en tanto 
la elaboración del Reglamento que se discute había sido ordenada por el Decreto de 1º de diciembre de 
1842.
122  Se mencionan los artículos 49° y 386° a 395° del Decreto del 1º de diciembre y los artículos 22° y 23° 
del Decreto del 10 de diciembre.
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Para justificar el derecho del Gobierno a derogar las constituciones rosaristas, la Junta 
invocó tres razones que interesan aquí por vincularse directamente con el ejercicio 
del derecho de Patronato. La primera, que las constituciones del referido Colegio del 
Rosario no fueron aprobadas por el monarca español sino con la precisa y expresa 
condición de ser él el patrono, patronato que ejerce hoy el gobierno de la Nueva 
Granada como su heredero legítimo; 2º porque el ejercicio de este patronato no solo 
comprende el derecho de nombrar los rectores y vicerrectores que le sean presentados 
por el claustro, sino también el de alterar y reformar las mismas constituciones, como 
así lo practicó el Rey de España por medio de su delegado, el señor Mon y Velarde, 
quien hizo reformas sustancialísimas con el objeto de cortar abusos y mejorar la ins-
trucción; y la Junta opina que el Gobierno de la Nueva Granada puede hacer otro 
tanto, porque el patrono puede hacer lo que haría el fundador mismo si estuviera 
vivo, tanto más cuanto que dichas constituciones no son tales sino en virtud del be-
neplácito del Rey español y de los gobiernos que le han sucedido, los cuales pueden 
alterar lo establecido por aquel; 3º porque sería monstruosa en este país la existencia 
de un instituto relativo a la instrucción pública de la juventud cuyas instituciones no 
pudieran tocarse, cuando la instrucción de la juventud y los establecimientos públicos 
de educación son del resorte y están y deben estar bajo la dirección, administración y 
supervigilancia de la pública autoridad.

La Junta de inspección y gobierno suponía que adoptar las disposiciones conteni-
das en el Reglamento respecto del Colegio del Rosario eran indispensables para que 
se mantuvieran sus rentas y sus capitales y pedía para el Reglamento la aprobación 
expresa del Poder Ejecutivo, en tanto contenía disposiciones para las cuales —en su 
concepto— no bastaría la aquiescencia de la Dirección General.123

Hacia 1848 los cambios emprendidos por los republicanos franceses se dejaron 
conocer en la Nueva Granada a través de folletines, periódicos y novelas que influye-
ron notoriamente entre algunos letrados. Aunque el partido liberal se dividió en dos 
grupos con intereses económicos enfrentados, defensores del libre cambio unos y del 
proteccionismo otros, ambas facciones acordaron deponer sus diferencias y presentar 
una sola candidatura a las elecciones celebradas en 1849, la del general José Hilario 
López quien, tras triunfar sobre los conservadores Rufino Cuervo y José Joaquín Gori, 
se posesionó el 1º de abril de 1849.124

Hasta 1848, el Ejecutivo no se había apartado de una política de concentración y 
control centralizada en Bogotá. De manera creciente, sin embargo, los voceros de los 
intereses privados y las exigencias de las provincias se unieron para exigir el laissez–faire 

123  Pablo A. Calderón al Director General de Instrucción Pública, 3 de febrero de 1842 [sic: pro 1843], 
en Agnc, República, Ministerio de Instrucción Pública, tomo 116, fs. 16r.–20v. El Reglamento puede 
verse en: Reglamentos acordados por la Junta de Inspección y Gobierno, pp.1-11.
124  Gaviria Liévano [70], pp. 99-123 y 155-161.
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en el ámbito educativo,125 que terminarán logrando a través de la aprobación de la Ley 
del 8 de mayo de 1848 cuyo artículo 1° establecía la libertad de enseñanza en todos 
sus ramos;126 y a mediados de 1850 con la sanción de otra127 que fue más allá de su 
antecedente inmediato. En tanto el grado o título académico se consideraba como 
una forma de monopolio y como una limitación a la libertad de trabajo, determinó 
que no sería necesario para ejercer profesiones científicas, aunque quienes lo desearan 
podrían obtenerlo del modo como se señalaba en la Ley.128 En consecuencia, se supri-
mían las universidades (que se llamarían, a partir de entonces, colegios nacionales), lo 
cual implicaba el fin de su monopolio y la igualdad con los colegios de provincia cali-
ficados para funcionar sin consulta con autoridades universitarias.129 Adicionalmente, 
se estableció que los edificios, bienes y rentas de que hoy disfrutan, se aplican para el 
establecimiento de los colegios nacionales, exceptuando al Colegio del Rosario cuyo 
edificio, bienes y rentas serán administrados como de establecimiento provincial, se-
gún las reglas que dé la Cámara de Provincia.130

En uso de sus atribuciones, la Cámara Provincial de Bogotá expidió la Ordenanza 
104 de ese mismo año que restituyó al Colegio su existencia individual, le devolvió 
sus rentas y sus instituciones y declaró Patrono al Gobernador de la Provincia. Así se 
abría en el Colegio una nueva etapa que culminaría en 1861 con un nuevo atropello 
contra su autonomía.

125  Young [37] pp. 152-153.
126  Era vicepresidente del Senado Juan M. Gómez, Presidente de la Cámara de Representantes Ezequiel 
Rojas, senador secretario José Ángel Santos y representante secretario Juan Antonio Calvo Fue sanciona-
da por Tomás Cipriano de Mosquera y por el Secretario de Gobierno Manuel María Mallarino. La Ley 
en Codificación Nacional, tomo XIII (1848-1849), Bogotá, Imprenta Nacional, 1928, pp. 71-73.
127  Ley de 15 de mayo de 1850. Era Presidente del Senado Juan N. Azuero, Presidente de la Cámara 
de Representantes José María Obando, Secretario del Senado Pastor Ospina y Representante Secretario 
Antonio M. Pradilla. La Ley fue sancionada por el Presidente de la República José Hilario López y el Se-
cretario de Hacienda, encargado del Despacho de Gobierno, Manuel Murillo Toro. Ver en Codificación 
Nacional, tomo XIV (1850-1851), Bogotá, Imprenta Nacional, 1929, pp. 52-55.
128  Artículo 2° de la Ley de 15 de mayo de 1850.
129  Young [37], p.155.
130  Artículo 16° de la Ley de 15 de mayo de 1850. Sobre el carácter reparador de esta disposición para el 
Colegio del Rosario vid Mendoza, Informe que el gobernador de Bogotá dirige a la Cámara de Provincia 
en sus sesiones ordinarias de 1852, p. 16.



LA INFLUENCIA DEL DERECHO CANÓNICO EN EL CÓDIGO 
CIVIL DE CHILE A TRAVÉS DE LAS SIETE PARTIDAS

Carlos Salinas Araneda*

1. introducción

La incorporación accesoria de las Indias a Castilla1 permitió que el Derecho castellano 
rigiera en Indias, si bien, en la medida que fue apareciendo una legislación especial 
para Indias —esto es, el Derecho indiano entendido en su sentido restringido—, el 
Derecho castellano rigió en forma supletoria respecto de este. Por su parte, el Derecho 
canónico, en tanto que derecho aplicable en el fuero temporal, también tuvo carácter 
supletorio respecto del derecho real castellano e indiano.2 No tuvo ese carácter, en 
cambio, cuando se trataba del fuero espiritual en el cual regía de manera directa, no 
supletoria, vigencia que habría tenido incluso si la incorporación de las Indias a Cas-
tilla se hubiese hecho aequae principaliter.

Las Partidas fue el texto legal castellano que reguló por excelencia el derecho 
privado indiano y, aún cuando su aplicación fue solo supletoria de las leyes dictadas 
especialmente para regir en Indias, su vigencia fue amplia, pues el Derecho indiano 
entendido en su sentido estricto, era principalmente de contenido publicístico.3 De 
esta manera, las Partidas tuvieron una amplia vigencia en Chile indiano, vigencia 
que continuó en Chile una vez producida la independencia (1818) y se prolongó en 
algunos casos —como en Derecho procesal— hasta entrado el siglo XX.4 En materia 
civil esa vigencia se proyectó hasta 1857 año en que entró en vigencia el Código Civil 
de la República de Chile (1855). La sanción y vigencia de este, sin embargo, si bien 
significó la derogación formal de las Partidas, no significó el abandono total de las 
mismas, pues el texto alfonsino fue una de las fuentes ampliamente utilizadas por 

* Este trabajo forma parte del proyecto de investigación Fondecyt 1020647 del que el autor es investi-
gador principal. 
** Abreviaturas: Cceo = Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium; CIC = Codex Iuris Canonici; DO = 
Diario Oficial de la República de Chile; GT = Gaceta de los Tribunales; RDJ = Revista de Derecho y Juris-
prudencia.
1 Juan Manzano Manzano, La incorporación de las Indias a la Corona de Castilla, Madrid, Ediciones 
Cultura Hispánica, s.f.
2 Alejandro Guzmán Brito, Andrés Bello codificador. Historia de la fijación y codificación del derecho civil 
en Chile, vol. 1, Santiago, Ediciones de la Universidad de Chile, 1982, pp. 50–51.
3 Ibidem, pp. 60–61; Antonio Dougnac Rodríguez, Manual de Historia del Derecho Indiano, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1994, pp. 20–21.
4 En concreto, hasta 1906, año en que se promulgó el Código de Procedimiento Penal.
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Andrés Bello en la elaboración del Código Civil el que terminó por recoger, en nu-
merosos artículos, la disciplina que había regido en Chile por largos años merced a la 
vigencia del texto del rey sabio.5

Pero el Código Civil no solo acogió en su articulado numerosas soluciones le-
gislativas de las Partidas, sino que, también, se dejó influir por el Derecho canónico. 
La incidencia del derecho de la Iglesia en el Código de Bello se produjo de maneras 
diversas, una de las cuales fue, precisamente, a través de las Partidas las que, a su vez, 
habían recibido el influjo del Derecho canónico en los lejanos años en que ellas se ela-
boraron. En otras palabras, se trata de normas canónicas que, recibidas primeramente 
por las Partidas, pasaron posteriormente al Código Civil que, de esta manera, recogió 
la disciplina canónica no directamente de los cánones sino por medio y a través de las 
Partidas. En las páginas que siguen, después de abordar brevemente y en general el 
influjo del Derecho canónico en las Partidas, analizo los casos en que el Código Civil 
de Chile ha recibido el mismo influjo canónico, pero a través del texto alfonsino.

2. el derecho canónico en laS PartidaS

Correspondió a Alfonso X vivir en una época en la que «la renacida Europa, unida 
en la profesión de un mismo credo católico, vivía obsesionada también con la idea 
de unificación integral de todas las actividades humanas dentro del marco de la fe y 
de la religión»,6 lo que quedaría plasmado en la Respublica Christiana integrada por 
las dos sociedades supremas del momento, la Iglesia y el imperio. En una sociedad 
concebida en estos términos, el derecho estaba llamado a hacer una efectiva contribu-
ción, buscando la plena concordia entre ambas sociedades —la civil y la eclesial— y 
la armonización de lo espiritual y lo temporal en la actividad humana:7 es lo que 
pretendió el utrumque ius, intentando acoplar en una síntesis unitaria lo mejor del 
Derecho romano y del Derecho canónico. Es por lo que cuando Alfonso X, sensible 
al movimiento renovador que se desarrollaba en el derecho de la época, decidió la 
elaboración de las Partidas, el derecho de la Iglesia fue ampliamente utilizado y sus 
leyes se hicieron generoso eco de sus disposiciones.

La medida en que el Derecho canónico influyó en las Partidas ha sido abordada 
con autoridad por autores a cuyos trabajos me remito.8 Tan solo me limito a poner de 

5 Guzmán [2], pp. 414-415.
6 Esteban Martínez Marcos, Las causas matrimoniales en las Partidas de Alfonso el sabio, Salamanca 
1966, p. 5.
7 Francesco Calaso, Medievo del diritto, Milano, 1954, p. 149.
8 Giménez y Martínez de Carvajal, «El Decreto y las Decretales fuentes de la I Partida de Alfonso 
el Sabio», Anthologica Annua, núm. 3, 1955, pp. 339–348; Ramón Bidagor, «El derecho de las decretales 
y las Partidas de Alfonso el Sabio», Acta Congresus Iuridici Internationalis, Romae 1934, vol. 3, Romae, 
1936, pp. 299–313; Ramón Bidagor, «Contribución española al estudio del Decretum Gratiani», Studia 
Gratiani, núm. 2 1956, pp. 529 ss.; Giménez y Martínez de Carvajal, «S. Raimundo de Peñafort 



399La influencia del Derecho Canónico en el Código Civil de Chile  n  Carlos Salinas Araneda

relieve dos aspectos ya tratados por ellos. El primero es la razón y los fines por los cua-
les el rey sabio decidió incorporar en este texto unas leyes que, tanto por su contenido 
objetivo cuanto por su origen, desbordaban los límites de la autoridad secular. La 
respuesta a la misma ha sido variada: para unos esto se debería al regalismo exagerado 
del monarca.9 Para otros sería el resultado del juego político del Rey que pretendía de 
este modo ganarse las simpatías del papado en apoyo de sus pretensiones al trono del 
Sacro Imperio Romano Germánico.10 Algunos han entendido que se trataría, bien de 
un simple prurito de Alfonso de imitar a Justiniano quien había dedicado gran parte 
de los títulos del libro primero de su Código a la legislación eclesiástica, bien en su 
piedad personal y amor filial a la Iglesia.11 En fin, y sin negar la parte de verdad que 
cabe a cada una de las razones antes invocadas, hay quien ha entendido que el eco tan 
marcado que hacen las Partidas del Derecho canónico se habría debido a una concep-
ción unitaria y universalista del derecho, desarrollada en el entorno del ius commune 
y de la Respublica Christiana, que entendía que la legislación perfecta debía abarcar 
toda la vida del hombre cristiano en su proyección no solo humana sino también 
sobrenatural.12

Cualquiera que haya sido la razón, una tal actitud no significó desconocer la 
división de jurisdicciones entre lo temporal y lo espiritual, pues el rey Alfonso bien 
conocía que «estas son las dos espadas, porque se mantiene el mundo. La primera 
espiritual; la otra temporal. La espiritual taja los males escondidos, e la otra los mani-
fiestos».13 Tampoco significó un intento de usurpar derechos del fuero eclesial, pues 
también sabía que «los legos no han poder por sí de entrometerse en las cosas que 
pertenecen a la Iglesia, e mayormente en las que son espirituales».14 Por el contrario, 
su finalidad fue proporcionar al derecho de la Iglesia el apoyo del poder regio para 
amparar los intereses de esta y defender el mejor cumplimiento de las leyes dictadas 
por ella, pues, como en las mismas Partidas se dice, «estos dos poderes [espiritual y 

y las Partidas de Alfonso el Sabio», Anthologica Annua, núm. 3, 1955, pp. 202 ss.; José Maldonado y 
Fernández del Torco, «La relación entre el derecho de las Decretales y el de las Partidas en materia 
matrimonial», Anuario de Historia del Derecho Español, núm. 15, 1944, pp. 589–643; E. F. Regatillo, 
«El derecho matrimonial en las Partidas y en las Decretales», Acta Congresus Iuridici Internationalis Romae 
1934, Romae, 1936, vol. 3, pp. 317 ss.
9 Martínez Marina, Ensayo crítico sobre la antigua legislación y principales cuerpos legales. Especialmente 
sobre el Código de Dn. Alfonso el sabio, conocido con el nombre de las Siete Partidas, 2ª ed., Madrid, 1845, 
pp. 273 ss; Sánchez Román, Estudios de Derecho Civil: el Código Civil e Historia de la legislación española 
1, Madrid, 1899, p. 310; Pérez de Urbel, Los monjes españoles de la Edad Media, 2ª ed., Madrid, 1945, 
p. 559; Samaniego Dulanto, Legislación eclesiástica en las Partidas de Alfonso el Sabio, Moralia, 1955, 
p. 274 n. 1. Los cita Martínez Marcos [6], p. 17.
10 Sempere y Guarinos, Historia del Derecho español, vol. 1, 2ª ed., Madrid, 1844 , p. 253.
11 Bidagor, [8], p. 305.
12 Martínez Marcos [6], pp. 18–24.
13 Prólogo a la segunda Partida. Lo mismo repite en el prólogo a la tercera y cuarta Partidas.
14 P 1, 15, 15.
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temporal] se ayuntan a la fe de Nuestro Señor Jesu Cristo por dar justicia cumplidamente 
al alma y al cuerpo. Onde conviene por razón derecha que estos dos poderes sean siempre 
acordados, así que cada uno de ellos, ayude de su parte al otro: ca el que desacordase vernia 
contra el mandamiento de Dios, e auria por fuerza de menguar la fe e la justicia».15 Aquí 
radica la razón última por la que en las Partidas se dio cabida al Derecho canónico, 
«para que se las considerase como leyes que el Rey tomaba bajo su tutela, como si 
fueran propias».16

A la luz de lo anterior surge de inmediato una nueva cuestión: el valor legal de 
la legislación canónica en las Partidas. Por de pronto parece claro que Alfonso nunca 
pretendió hacer uso de su potestad legislativa para legislar en materias propiamente 
eclesiásticas; tan solo se limitó a recoger y aceptar doctrinas o disposiciones disciplina-
res del ordenamiento canónico con el fin de reforzarlas con el apoyo de su autoridad 
real. De donde los cánones que incorporó a las Partidas, al ser convertidos en leyes 
reales, no perdieron su valor autónomo ni su carácter específico de ley eclesiástica: 
solo recibieron la protección y el refrendo real. De esta manera, las leyes de Partidas 
que se refieren a lo religioso si bien son formalmente leyes reales, reciben su contenido 
del Derecho canónico; Alfonso recibe el precepto, en ningún caso lo constituye. Es 
por lo que el legislador de Partidas ni se cree ni actúa como creador de la ley eclesiás-
tica, sino como un simple suscriptor de la misma, como un tutor o defensor de los 
cánones que la Iglesia tenía como patrimonio suyo exclusivo en el orden jurídico.17

Esta actitud del legislador de Partidas es del todo válida para las normas canónicas 
contenidas en el Decreto, en las Decretales o en las decisiones de concilios y sínodos. 
Pero ¿vale igualmente para las obras de los decretistas y decretalistas que también 
utilizaron los redactores de la obra alfonsina? Porque no es raro que los redactores 
de Partidas reciban la disciplina canónica a través de las glosas y comentarios de los 
autores; o que presenten como ley de la Iglesia lo que no pasa de ser una opinión 
particular de uno o varios autores creada en torno a una disposición oficial de la Igle-
sia. ¿Qué valor tienen en este caso las leyes alfonsinas que, más que a una ley eclesial, 
responden a la doctrina de los autores? Si las leyes canónicas en nada alteraron su valor 
al ser incluidas en Partidas, tampoco las opiniones de los autores que son presenta-
das como un exponente de la jurisprudencia o doctrina canónica entonces admitida 
cambiaron de naturaleza: siguieron siendo opiniones o doctrina de los autores, con la 

15 Prólogo a la segunda Partida.
16 Martínez Marcos [6], p. 22.
17 Martínez Marcos [6], p. 24. Esta es la razón por la cual no puede entenderse que las Partidas sean, 
en estas materias, un precedente del moderno Derecho Eclesiástico del Estado, es decir, del Derecho 
del Estado que regula el fenómeno religioso como factor social. En este, el Estado actúa desde su propia 
potestad legislativa regulando lo religioso no por tener un particular interés religioso —el Estado es 
incapaz del acto de fe— sino porque lo religioso es un factor social —como puede serlo el deporte o la 
cultura— que el Estado considera necesario y conveniente regular. La actitud del moderno legislador, así, 
está muy lejos de la del legislador de Partidas.
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consideración que ellas se merecieran ante los órganos de la autoridad eclesiástica, en 
la aplicación a los casos concretos de la vida. Los codificadores alfonsinos las recopi-
laron en su obra porque las creyeron, sin duda, más autorizadas, en cuanto les parecía 
que reflejaban mejor el sentido de las normas y disciplina canónica vigentes; pero con 
ello no pretendieron en modo alguno transformarlas en ley canónica. Lo único que 
podían hacer, era presentarlas como una interpretación más autorizada del derecho de 
la Iglesia; y en este sentido «recomendar implícitamente su uso y aplicación ante los 
fieles, y aun ante las autoridades eclesiásticas subalternas, pero sin pretender quitar a 
estas su libertad de acción».18

3.  el derecho canónico en el código civil de la rePública de chile

Hacia 1833-1834 Andrés Bello, por encargo privado del que entonces era ministro 
del interior del gobierno de Chile, Diego Portales, empezó a trabajar en la elabora-
ción de un Código Civil.19 La tarea codificadora, en la que se sucedieron el trabajo 
de Bello solo y el de comisiones,20 estuvo terminada en diciembre de 1855,21 cuando 
el Congreso de Chile aprobó el Código Civil que debía entrar en vigencia el 1 de 
enero de 1857. Todo el proceso codificador del Derecho civil en Chile se realizó bajo 
la vigencia de la Constitución de 1833, la que estaría en vigencia hasta 1925. Dicha 
Constitución se hacía continuadora del régimen jurídico que había regido las relacio-
nes entre la monarquía y la Iglesia durante el período indiano, esto es, el patronato, 
con la diferencia sustancial, sin embargo, de que mientras el patronato indiano había 

18 Martínez Marcos [6], p. 25.
19 Puesto ante la disyuntiva de empezar a redactar un código se planteaba a Bello la materia por la cual 
iniciar su trabajo: escogió la referida a sucesiones por considerar que era la más oscura del derecho vigen-
te; una vez que terminó el libro de sucesiones, trabajando todavía solo, abordó el de las obligaciones y 
contratos. Cuando tuvo terminado el proyecto de los dos libros, se inició el trabajo de comisiones.
20 La primera comisión empezó a trabajar en septiembre de 1840 sobre la base del proyecto de los dos 
libros elaborados por Bello en los años inmediatamente anteriores. A esta comisión sucedió una segunda, 
que finalmente se fusionó con la primera, pero cesaron sus trabajos en 1847, habiéndose limitado estas 
comisiones a revisar los proyectos ya elaborados por Bello quien, desde ese año, continuó su trabajo solo. 
Fruto de este primer trabajo de comisiones fueron dos proyectos parciales de Código Civil: el proyecto de 
1841-1842, que comprende el Título Preliminar y el libro de sucesiones, publicado entre ambos años en 
el diario El Araucano; posteriormente se publicó en 1846 como libro, con algunas modificaciones respecto 
de su primera publicación. El segundo proyecto parcial fue el de 1842-1845, que comprende el libro sobre 
obligaciones y contratos; se publicó en el diario El Araucano entre esos años y, posteriormente como libro 
en 1847, sin modificaciones respecto de su primera publicación. Cf. Guzmán [2], pp. 307–330.
21 Entre 1847 y octubre de 1852 Bello trabajó solo; en octubre de 1852 pudo presentar el primer proyec-
to completo de Código Civil. Por disposición del Gobierno fue publicado en cuatro volúmenes los meses 
de enero, febrero y marzo de 1853, por lo que se le conoce como el Proyecto de 1853. Este proyecto fue 
sometido a la revisión de una nueva comisión, producto de la cual es el llamado Proyecto inédito, porque 
no se publicó en su momento, sino a fines del siglo XIX. Este Proyecto inédito fue sometido a una nueva 
revisión de la que resultó el Proyecto de 1855 que fue presentado por el Gobierno al Congreso y aprobado 
por este, en bloque, en diciembre de ese año como Código Civil de Chile.
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sido una concesión pontificia, el patronato consagrado en esta Constitución era tan 
solo una situación de hecho asumida por las autoridades chilenas unilateralmente, sin 
refrendo oficial por parte de la Santa Sede que se limitó a tolerar este abuso.

De acuerdo con el artículo 5 de dicha Constitución, la religión oficial del Estado 
de Chile era la religión católica. Con ello, el Estado de Chile se declaraba confesio-
nalmente católico, lo que venía a coincidir con la realidad sociológica del momento. 
La excepción la representaba un número reducido de inmigrantes, llegados a Chile 
después de la independencia, y que en su mayoría se dedicaban al comercio. De esta 
manera, la redacción y aprobación del Código Civil de Chile se hizo en un ambiente 
en que la religión católica formaba parte de la cultura nacional, lo que era aceptado 
sin mayores dificultades. No es de extrañar, entonces, que el Código Civil se hiciera 
eco de esta religiosidad, recogiendo en su articulado instituciones o regulando situa-
ciones en que la visión cristiana de las mismas es el elemento determinante. Es por lo 
que el a la sazón arzobispo de Santiago, don Rafael Valentín Valdivieso (1847-1878), 
en carta al obispo de Concepción, D. José Hipólito Salas (1854-1883), antes de que 
el Código entrara en vigencia, le manifestaba que la lectura del Código Civil ya apro-
bado por el Congreso, «me ha hecho formar juicio de que en lo relativo a la religión y 
a la Iglesia descansa en sólidos principios, pero que se resiente de las prevenciones del 
siglo en la aplicación de esos mismos principios»;22 y en carta del día siguiente al obis-
po de La Serena, D. Justo Donoso Vivanco (1853-1868), le manifestaba que cumplía 
con su deber al «reconocer que el Código tributa sus respetos a los sanos principios, y 
no parece que quiera atropellar a la Iglesia».23 Estos buenos juicios, empero, no eran 
obstáculo para «desear que desaparezcan de él algunos lunares»,24 lo que motivó una 
presentación conjunta de los tres obispos al Senado.25

Ahora bien, el influjo del Derecho canónico en el Código Civil de Chile se pro-
duce de diversas formas. En ocasiones se trata de un influjo explícito, del que queda 
expresa constancia en la norma de manera que el lector de la misma lo advierte desde 
su primera lectura. Un ejemplo es el artículo 586 según el cual «Las cosas que han sido 
consagradas para el culto divino, se regirán por el derecho canónico».

En otras ocasiones el influjo del Derecho canónico se deja sentir sin que el lector 
lo advierta a simple vista: se trata de un influjo implícito en el cual es posible distinguir 
dos modalidades: a veces se trata de un influjo que se ha venido realizando a través de 
los siglos de manera que la respectiva institución ha terminado de configurarse con el 
aporte del derecho de la Iglesia: es el influjo implícito general, que solo el conocimien-

22 Carta al Obispo de Concepción, de 28 julio 1856, en José Ramón Astorga (rec.), Obras científicas i 
literarias del Ilmo. I Rmo. Sr. Don Rafael Valentín Valdivieso, arzobispo de Santiago de Chile, vol. 2, Santia-
go de Chile, 1902, p. 7.
23 Carta al Obispo de La Serena, de 29 julio 1856, ibidem, p. 23.
24 Idem.
25 Reclamación sobre el Código Civil, en Astorga [22], pp. 27–58.
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to histórico de la respectiva institución permite detectar. Como el Derecho canónico 
es uno de los elementos configuradores del derecho occidental,26 su huella ha quedado 
en numerosas instituciones del derecho privado y público que hoy forman parte del 
patrimonio jurídico de Occidente.27 Es por lo que el influjo del Derecho canónico 
se encuentra implícito en diversas instituciones de las reguladas por el Código Civil 
chileno como, por ejemplo, las personas jurídicas.28

Hay otras disposiciones del Código Civil en las que, igualmente, el influjo del 
Derecho canónico se hace sentir en forma implícita, pero de manera más específica. 
Se trata de artículos del Código Civil cuyo contenido ha sido tomado del Derecho 
canónico sin que en el artículo se diga que lo que la norma manda se dispone también 
en el Derecho canónico. Se trata de un influjo implícito en que lo que proporciona el 
Derecho canónico es el contenido de la norma civil. Cuando esto ocurre en el Código 
de Bello el contenido canónico es tomado, en ocasiones, no de textos propiamente 
canónicos, sino de otras normas, en concreto las Partidas de Alfonso X que, a su vez, 
habían recogido estos contenidos del derecho de la Iglesia. Este influjo, que he deno-
minado influjo implícito específico, se produce en dos artículos del Código chileno.

3.1 Incapacidad de tutela o curaduría de quienes pertenecen  
 al fuero eclesiástico

Dispone el Código Civil en su artículo 498 que «son asimismo incapaces de toda 
tutela o curaduría: 1º Los que pertenecen al fuero eclesiástico; pero los eclesiásticos 
seculares que no ejerzan episcopado o no tengan cura de almas, podrán ser tutores o 
curadores de sus parientes».

26 Rafael Gibert, Elementos formativos del Derecho en Europa, germánico, romano, canónico, Madrid, 
1982.
27 Sobre este tema recientemente Sara Acuña Guirola – Rocío Domínguez Bartolomé, Influencia de 
las instituciones canónicas en la conformación del orden jurídico civil a través de la historia, vol. 1, Cádiz, 
Editora de Publicaciones Científicas y Profesionales, 2000; Paloma Aguilar Ros y Ramón Herrera 
Bravo, Derecho romano y Derecho canónico: elementos formativos de las instituciones jurídicas europeas, 
Granada, Editorial Comares, 1994. También puede verse José Maldonado, «Significación histórica del 
Derecho canónico», Ius Canonicum núm. 9, 1969, pp. 5–99; José Maldonado, Curso de Derecho canó-
nico para juristas civiles. Parte general, 2ª ed., Madrid, 1970, pp. 221–409; José Maldonado, «Líneas 
de influencia canónicas en la historia del proceso español», Anuario de Historia del Derecho Español núm. 
33, 1953, pp. 467–495; El Mismo, «Derecho canónico y Derecho civil», AA.VV., Derecho canónico vol. 
1, Pamplona, 1974, pp. 127–159.
28 La lit. sobre la influencia del Derecho canónico en la configuración de las personas jurídicas es amplia, 
de las cuales pueden citarse: Santiago Panizo Orallo, Persona jurídica y ficción. Estudio de la obra de 
Sinibaldo de Fieschi (Inocencio IV), Pamplona, Eunsa, 1975; Santiago Bueno Salinas, La noción de 
persona jurídica en el derecho canónico, Barcelona, Herder, 1985.
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3.1.1 La incapacidad en el Derecho canónico

De acuerdo con la disciplina que estaba vigente en la Iglesia en la época de las Parti-
das, la que estaba contenida en el Decreto,29 «los reverendísimos obispos, presbíteros, 
diáconos y subdiáconos y principalmente los monjes aunque no sean clérigos, estén 
exentos del cargo de tutores, ya sean testamentarios, legítimos o dativos, como asi-
mismo de la curatela así de la de los pupilos y adultos como de la de los locos, mudos, 
sordos y demás personas que según las leyes estén sujetas a ella». Disfrutaban de este 
beneficio solo los clérigos y monjes que se ocupaban en el cumplimiento de sus debe-
res «en las sacrosantas iglesias y monasterios», pues se les concedía este privilegio para 
que se ocupasen en el culto divino sin que los otros negocios los distrajesen. En otra 
parte del Decreto se les prohibía, incluso, encargarse de cualquier gestión que fuese 
con miras de interés y solo se les permitía administrar, por un principio de caridad, 
los bienes de los pupilos y huérfanos cuando creyesen que otras personas lo harían en 
perjuicio de los mismos.30

La segunda de estas normas del Decreto recogía el capítulo 3 del Concilio de 
Calcedonia. La primera, en cambio, estaba tomada del Código de Justiniano;31 se 
trataba, pues, originalmente no de una norma propiamente canónica sino imperial. 
Pero ¿es tan así que se trataba de una norma meramente imperial, con la cual un 
emperador, desde fuera de la Iglesia, regulaba aspectos propios de la vida eclesial? 
¿Esta constitución justinianea era una mera constitución imperial carente de valor 
canónico? La verdad es que no. Por de pronto hay que tener presente que por los 
años en que Justiniano elabora su Código el Derecho canónico distaba mucho de 
ser un ordenamiento orgánico y sistemático que regulara en su totalidad los varia-
dos aspectos de la vida eclesial. Es la razón por la cual la Iglesia, especialmente la 
Iglesia de Oriente, no tenía dificultades en aceptar las normas emanadas del empe-
rador quien, además, disponía de los medios suficientes para hacerlas cumplir. Pero, 
y esto es más importante, el emperador era al mismo tiempo el Basileus, es decir, el 
representante de Dios en la tierra, de donde así como debía regular la sociedad civil, 
a él también le correspondía regular la sociedad eclesial: dos ordenamientos que eran 
expresión de dos poderes que, si bien eran distintos, tenían la misma fuente.32

29 Decreto c. 40 C. XVI q.1.
30 Decreto, c. 26 in fine D. LXXXVI.
31 Cod. Iust. 1, 3, 52.
32 Novela 6, Prefacio: «El sacerdocio y el imperio son dos dones preciosos que Dios, por su infinita 
clemencia ha concedido a los hombres. El sacerdocio se ocupa de las cosas divinas, el imperio preside 
y gobierna a los mortales, uno y otro proceden del mismo principio y dirigen a los hombres durante 
su vida. Por lo mismo los Emperadores deben mirar con gran interés cuanto se refiere al honor de los 
sacerdotes que sin cesar ruegan a Dios por su salud. Porque si el sacerdocio es puro en sus costumbres, y 
el imperio, lleno de confianza en Dios, administra sabiamente la república que le está confiada, resultará 
un gran bien al género humano de tan feliz armonía. Fijamos toda nuestra solicitud en los verdaderos 
dogmas divinos y en la dignidad sacerdotal, que si llega al punto que deseamos, nos acarreará los más 



405La influencia del Derecho Canónico en el Código Civil de Chile  n  Carlos Salinas Araneda

Un elemento fundamental en la concepción de la figura del emperador bizantino 
es la creencia de la intervención divina en la elección del titular del imperio: todo 
emperador es elegido por Dios. «Gloria a Dios que te ha designado como basileus, 
que así te ha glorificado, que te ha manifestado su gracia» son las aclamaciones que 
siguen a la coronación imperial.33 Si el emperador es elegido por Dios, es porque el 
Imperio entra en el plan divino y representa, como la Iglesia, la victoria de Dios sobre 
el mal; el imperio ha sido fundado por Cristo que es su comienzo y su fin.34 De esta 
manera, el emperador, lugarteniente de Dios, es el protector nato de la Iglesia, la 
que le da su apoyo tanto como obedece a la ley divina;35 más aún, no se comprende 
que la Iglesia pueda existir sin el imperio.36 Es por lo que hasta los últimos días del 
imperio, la teología era un asunto de Estado y los emperadores pretendieron tener 
la última palabra en las controversias, como si poseyesen en materia de fe una suerte 
de infalibilidad.37 Defensor de la fe, el emperador no vela solo por la pureza de la fe, 
sino que, con mayor razón, por el buen orden que en ella debe reinar, por la obser-
vancia de los cánones, manteniendo no solo a la jerarquía sino a todos los fieles en 
el cumplimiento de sus deberes religiosos. Así, la ley civil debe prestar su apoyo a la 
Iglesia, respetar sus privilegios y defenderlos cuando sea necesario, aún contra los 
agentes imperiales. Pero existe una tal intimidad entre la Iglesia y el Estado que los 
dos dominios no siempre se distinguen por lo que, cuando se considera a propósito, el 
emperador legisla en materia de disciplina eclesiástica.38 A la luz de todo esto no es de 
extrañar que, a diferencia de Occidente, donde las reformas religiosas fueron hechas 
siempre por la misma Iglesia, en la que los reformadores eran papas, obispos, monjes 
cuyos programas eran adoptados por los concilios, la mayor parte de las reformas 
eclesiásticas de Bizancio se debieron a la iniciativa de emperadores como Justiniano 
(527-565), León VI (886-912), Alexis Comnènne (1081-1118), Manuel Comnènne 
(1143-1180) o Andrónico II (1282-1382).39 De hecho, la legislación eclesiástica de 
Justiniano en particular forma una de las bases más sólidas del Derecho canónico y es 

grandes beneficios de Dios, asegurándonos la conservación de los que poseemos y la eterna bienaventu-
ranza. Todo en este mundo va bien si se hace en nombre de Dios y en modo que le sea agradable. Nos 
convenceremos de esta verdad si cumplimos los sagrados preceptos que los santos apóstoles, ministros de 
Dios, nos han enseñado y los santos padres nos han transmitido y explicado».
33 L. Bréhier, Le monde byzantin 2: Les institutions de l’empire byzantin, Paris, 1949, p. 55. Cf. Jesús 
Daza Martínez, «La política religiosa y la legislación eclesiástica del Emperador Justiniano», Revista de 
la Facultad de Derecho Universidad Complutense, núm. 90, Curso 1998-1999, pp. 49–65; H. Ahrweiler, 
L’idéologie politique de l’empire byzantin, Paris, 1975; M. Amelotti, Introduzione storico-giuridica al Vol. 
Scriti teologici ed ecclesiastici di Giustiniano, Milano, 1977.
34 Bréhier [33], p. 56.
35 Ibidem, p. 430.
36 Ibidem, p. 431.
37 Ibidem, p. 434.
38 Ibidem, p. 435.
39 Ibidem, p. 438.
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todavía en parte conservada en las iglesias ortodoxas. Es por lo que se ha afirmado que 
el régimen religioso de Bizancio no es propiamente una cesaropapismo en cuanto que 
no conoce dos sociedades distintas, sino únicamente una sociedad cristiana en cuyo 
vértice está el emperador con quien colabora la jerarquía eclesiástica, emperador que 
tiene un lugar de preponderancia, si bien no exclusiva, y que justifica sus intervencio-
nes incesantes en la legislación canónica.40

Aunque Justiniano estableció una distinción teórica entre sacerdotium e imperium, 
entre los que debía existir una simphonia o consonantia,41 continuó moviéndose dentro 
de la tradición de los siglos inmediatamente anteriores, por lo que dicha distinción no 
siempre la observó en la práctica.42 Por otra parte, Justiniano entendía que la ortodoxa 
religia y la paz ecclesiarum estaban en estrecha relación con la plebis concordia y la pax 
orbis, por lo que fue preocupación constante de él salvaguardar las dos primeras.43

Esto explica no solo que el Código contenga legislación eclesiástica, sino que ella 
ocupe el lugar de preeminencia en el libro primero del mismo; «esta colocación no 
podía sino que significar, de manera marcada, la unicidad del fundamento de los dos 
ordenamientos, el del imperio y el de la communio ecclesialis, y en concreto la coinci-
dencia entre la sociedad cristiana y la sociedad civil».44 De allí que Graciano, puesto a 
concordar los cánones discordantes, no tuvo ningún inconveniente en incorporar la 
constitución que nos ocupa —y otras— en la que sería la primera de las colecciones 
que conformarían el Corpus Iuris Canonici.

La disciplina recogida en el Decreto no varió con el tiempo, y varias decisiones 
canónicas la fueron reiterando,45 de manera que cuando, con el correr del tiempo, Justo 
Donoso escribió sus Instituciones de Derecho canónico americano, por los mismos años en 
que se elaboraba el Código Civil de Chile, explicaba que los clérigos estaban exentos de 
tutelas y curatelas testamentarias y dativas, prohibiéndoseles incluso aceptarlas.46

40 Ibidem, p. 444. Cf. H. I. Marrou, «La Iglesia en el marco de la civilización helenística y romana», 
Concilium, núm. 67, 1971, p. 61; Denzler, «Líneas fundamentales de la eclesiología en el Imperio 
bizantino», ibidem, pp. 72–73.
41 Novellae 6, praef.
42 E. Barker, Social and Political Thought in Byzantium from Justinian I to the last Palaelogus, Oxford, 
1957, p. 36.
43 Daza [33], p. 57.
44 G. L. Falchi, «Osservazioni sul fodamento ideológico della collocazione della materia eclesiástica nel 
Codice di Giustiniano e nei Basilici», F. Biffi (a cura di), I diritti fondamentali della persona umana a 
la libertà religiosa. Atti del V Colloquio Giuridico (8-10 marzo 1984), Roma, Librería Editrice Vaticana, 
Librería Editrice Lateranense, 1985, p. 381.
45 S. C. de OO y RR, Salernitana, de 24 junio 1619; Thelesina, de 30 mayo 1626 y 13 junio 1648. Se 
citan en Fuentes del Sínodo diocesano celebrado en Santiago de Chile por el Illmo y Rmo señor Arzo-
bispo Dr. D. Mariano Casanova del 8 al 15 de setiembre de 1895, Santiago de Chile, Imprenta de La 
Revista Católica, 1903, p. 44, art. 362.
46 Justo Donoso, Instituciones de Derecho canónico americano, vol. 2, Valparaíso, Imprenta y Librería del 
Mercurio, 1849, p. 274, que en nota remitía a Ferraris, donde podían consultarse las «varias decisiones 
canónicas» que he señalado en la nota anterior.
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3.1.2 La incapacidad en las Partidas

Esta prohibición fue recogida por las Partidas,47 donde se prohibió a obispos, monjes 
y religiosos ser guardadores de huérfanos, «porque estos atales han de servir a Dios 
en las Eglesias, e embargar se ya este servicio por la guarda que ouiesse de fazer en 
las personas, e en los bienes de los huérfanos»; la misma ley, empero, introducía una 
novedad al autorizar a los «otros clérigos seglares, quier sean missacantanos o no» para 
ser guardadores de sus parientes huérfanos «por razón del parentesco», estableciendo 
las formalidades que debían cumplir al efecto.

Esta ley de Partidas coincide con la constitución que hemos referido del Código 
justinianeo, la misma que había sido recogida por Graciano en su Decreto. De esta 
manera se produjo una exacta coincidencia entre el ordenamiento canónico y el real, 
por mor de la común fuente utilizada en las dos colecciones. Es preciso tener presente, 
sin embargo que, si bien el Código justinianeo era fuente formal de esta incapacidad, 
se trataba en realidad de un precepto canónico tanto por tener su origen en el Basi-
leus —como acabamos de señalarlo— como por haberse convertido en una norma 
disciplinar eclesial, al punto que había sido formalmente «canonizada» por Graciano 
en el Decreto.

Se ha sostenido que una de las fuentes utilizadas por los redactores de Partidas fue 
Lo Codi, summa al Código de Justiniano redactada originalmente en lengua provenzal 
hacia los años 1149 y 1162 en Provenza,48 de la cual se conocen algunos manuscritos 
del siglo XIV en castellano.49 En el capítulo III del libro I de esta summa, capítulo ti-
tulado «De los obispos, de los clérigos e de sus cosas», se puede leer: «9. El clérigo bien 
puede escusarse que non sea tutor ni “curador” si es tal clérigo que cotidianamente 
“remane” (como) en eclesiástico misterio». De esta manera, es probable que la ley de 
Partidas en esta materia haya sido redactada teniendo a la vista este texto, si bien es 
preciso reconocer que la redacción de la ley alfonsina sigue de cerca el texto original 
del Código y no la síntesis ofrecida por Lo Codi.

47 P 6. 16. 14: «Quales son aquellos que non pueden ser guardadores de otro. Obispo, nin monje, nin otro 
relijioso non puede ser guardador de huérfano: porque estos atales han de servir a Dios en las Eglesias, 
e embargar se ya este seruicio por la guarda que ouiesse de fazer en las personas, e en los bienes de los 
huérfanos. Mas los otros clerigos seglares, quier sean missacantanos o no, bien pueden ser guardadores 
de los sus parientes huérfanos, por razon del parentesco que han con ellos. Pero deue venir ante el juez 
ordinario del lugar hasta quatro meses des que supieren que aquel su pariente murio e dexo fijos sin guar-
dador: e estonce deue decir ante el de cómo ellos quieren ser guardadores de los huérfanos, que fueron 
fijos de aquel su pariente: e después que esto ouieren fecho, pueden tomar los moços en su guarda, e 
aliñar, e procurar los bienes dellos. Otrosi...».
48 José Manuel Pérez Prendes, Curso de Historia del Derecho español, Madrid, 1978, p. 579.
49 Lo Codi en castellano —según los manuscritos 6416 y 10816 de la Biblioteca Nacional. Edición y estudio 
preliminar de Juan Antonio Arias Bonet, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de 
Derecho, Seminario de Derecho Romano, 1984.
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Con esta norma el rey sabio no pretendió emular a Justiniano, estableciendo una 
prohibición especial, de origen real, a obispos, monjes y religiosos en orden a la tutelas 
y curatelas, sino que tan solo vino a reforzar, con la fuerza de la ley civil, un precepto 
canónico que pretendía impedir las consecuencias negativas que en el ejercicio de sus 
respectivos ministerios podía acarrear la aceptación de guardas por parte de obispos, 
monjes y religiosos. Es por lo que Gregorio López, al glosar esta ley, hizo expresa 
referencia a los preceptos canónicos que, en el Decreto, regulaban esta materia.50 Con 
todo, como he señalado, la ley alfonsina introdujo alguna variante a la disciplina 
canónica, pues permitió a los clérigos que no fuesen obispos, monjes ni religiosos ser 
guardadores de sus parientes huérfanos, por el solo hecho de ser parientes y huérfanos, 
a diferencia de lo que establecían los cánones que permitían la guarda cuando los 
bienes de los pupilos y huérfanos pudiesen verse perjudicados por otras personas, sin 
que en tales casos, los bienes debiesen ser de parientes huérfanos.

Los autores españoles decimonónicos que se refirieron a esta ley de Partidas y que 
Andrés Bello manejó en sus trabajos codificadores del Código Civil, pues aparecen 
citados por él en las notas a sus proyectos,51 se limitaron a describir la disciplina esta-
blecida en la ley real sin hacer mención alguna ni a su origen canónico ni a la coinci-
dencia de disciplina con la ley de la Iglesia. Así, por ejemplo, Eugenio de Tapia en su 
Febrero novísimo52 escribía que «así como todos los que son capaces de testar pueden 
nombrar tutores; pueden serlo del mismo modo todos, excepto los siguientes: ... 7º 
los obispos, los monjes y demás religiosos profesos y los clérigos seculares; pero a estos 
solo se prohíbe serlo de los extraños, mas no de sus parientes. Si lo son de estos, han 
de acudir ante el juez competente dentro de cuatro meses desde que sepan el nombra-
miento, a aceptar y jurar la tutela».

3.1.3 La incapacidad en el Código Civil de Chile

Cuando Bello se enfrentó a la tarea codificadora, recogió la disciplina de Partidas en el 
Proyecto de 1853, si bien con una referencia más bien breve, pues el artículo 594 de 
dicho proyecto, en lo que me interesa, solo se limitaba a establecer que «tampoco pue-
den ser tutores o curadores los que gozan de fuero eclesiástico».53 En nota que Bello 

50 Cf. supra n. 29 y 30.
51 Guzmán [2], pp. 417–418.
52 Eugenio de Tapia, Febrero novísimo o librería de jueces, abogados y escribanos, refundida, ordenada bajo 
nuevo método y adicionada con un tratado del juicio criminal y algunos otros, vol. 1, Valencia, 1828, p. 
43. En nota se hacía referencia a P 6, 16, 4 (Quien puede ser dado por guardador de huérfanos e de sus 
bienes: e por cuyo mandado) y 14 (véase supra n. 59); y a P 6, 17, 2 in fine (Que razones son aquellas 
porque se puede escusar el que es guardador de algun huérfano que lo non sea). Igualmente se citaban la 
auténtica Minoris debitor y la ley Qui dare tutor vel curator del Código de Justiniano.
53 Proyecto 1853 art. 594: «Tampoco pueden ser tutores o curadores los que gozan de fuero eclesiástico, 
o los que sirven en el ejército de línea o en las naves del Estado, inclusos los comisarios, médicos, ciruja-
nos, y demás personas adictas a los cuerpos de línea y naves del Estado».
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añadía a este artículo hacía explícita referencia a P 6, 16, 14 que, como hemos visto, 
establecía la incapacidad de tutelas de obispos y religiosos. Agregaba Bello que eran 
igualmente incapaces «de la tutela testamentaria y dativa, y de la legítima, que no sea 
de sus consanguíneos, los clérigos seglares, y no son obligados a esta tutela legítima, si 
no quieren»;54 y concluía la nota haciendo presente que «la innovación de este inciso, 
es, por tanto, de poca monta; y por otra parte parece necesaria para la responsabilidad 
efectiva y completa de la tutela ante la justicia civil». La innovación «de poca monta» 
a que hacía referencia era que los clérigos seculares, en lo sucesivo, ni siquiera serían 
guardadores de sus parientes como lo establecía Partidas55 a menos que ellos aceptaran 
la guarda legítima de sus parientes aspecto este último que no parecía evidente con la 
sola lectura de la norma. Según Claro Solar,56 la razón de esta innovación estaba en 
el deseo de Bello de entregar todo lo referido a tutelas y curadurías exclusivamente a 
la justicia civil, habida razón de que, en virtud del fuero eclesiástico, todas las causas 
en que fueran reos los eclesiásticos eran de exclusiva competencia de la autoridad 
eclesiástica; con la afirmación rotunda de que eran incapaces de tutelas y curatelas los 
que pertenecían al fuero eclesiástico era claro que todo el tema de las mismas quedaba 
exclusivamente en manos de la justicia civil: es lo que insinuaba Bello al decir en la 
nota que la innovación que introducía «parece necesaria para la responsabilidad efec-
tiva y completa de la tutela ante la justicia civil».

El Proyecto Inédito fue más claro en cuanto a la guarda de los parientes y se acercó 
de nuevo a la disciplina de Partidas al establecer en el artículo 586 que «Son asimismo 
incapaces de toda tutela o curaduría: 1º Los que pertenecen al fuero eclesiástico; 
pero los eclesiásticos seculares que no hayan ascendido al episcopado, podrán ser 
tutores o curadores de sus parientes».57 El Proyecto de 1855 introdujo finalmente dos 

54 En la misma nota, inmediatamente después de esta afirmación, Bello agregaba que esto estaba en la 
glosa 4 de Gregorio López a la ley de Partidas ya referida —P 6, 16, 14—, cuyo texto es el siguiente: 
«Por razón de parentesco. Testamentarii ergo, neque dativi non possunt, ut hic innuitur, et notat Glossa 
in dict. Autent, de sanctis. Episc. §. Deo amabiles, super verbo interdicimus, et quando sunt legitimi, 
admittuntur volentes, non inviti, ut hic, et ibi habes».
55 Según Paulino Alfonso, «Debe advertirse, sin embargo, que de conformidad a la ley 2, tít. 16, Part. 6, 
el fuero eclesiástico no era extensivo a la rendición de las cuentas de la guarda; y quizá esta circunstancia 
no fue extraña a la modificación que sobre este punto experimentó más tarde el proyecto de Código en 
el sentido de la antigua doctrina del Derecho Español». Paulino Alfonso, Explicaciones de Código Civil 
destinadas a los estudiantes del ramo en la Universidad de Chile, vol. 2, Santiago de Chile, Publicada por 
la Academia de Leyes y Ciencias Políticas, Imprenta Cervantes, 1884, p. 298.
56 Luis Claro Solar, Explicaciones de Derecho Civil chileno y comparado 5: De las personas, Santiago de 
Chile, Imprenta Cervantes, 1927, p. 252.
57 Proyecto Inédito art. 586: «Son asimismo incapaces de toda tutela o curaduría: 1º Los que pertenecen 
al fuero eclesiástico; pero los eclesiásticos seculares que no hayan ascendido al episcopado, podrán ser 
tutores o curadores de sus parientes. 2º Los individuos del Ejército o la Armada, que se hallen en actual 
servicio; inclusos los comisarios, médicos, cirujanos, y demás personas adictas a los cuerpos de línea o a 
las naves del Estado. 3º Los que tienen que ejercer por largo tiempo, o por tiempo indefinido, un cargo 
o comisión pública fuera del territorio chileno».
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modificaciones que dieron al artículo la redacción definitiva que conservó hasta su 
aprobación por el Congreso: la primera, meramente formal, precisó mejor la calidad de 
«los eclesiásticos seculares que no hayan ascendido al episcopado», sustituyéndola por 
la de «los eclesiásticos seculares que no ejerzan episcopado»; la segunda modificación, 
más de fondo, agregó entre «los eclesiásticos seculares» que no podían ser tutores ni 
curadores ni siquiera de sus parientes, a los que tuviesen cura de almas. De esta manera, 
eran incapaces de toda tutela o curaduría «los que pertenecen al fuero eclesiástico; 
pero los eclesiásticos seculares que no ejerzan episcopado, o no tengan cura de almas, 
podrán ser tutores o curadores de sus parientes». Fue la redacción definitiva y con ella 
entró el Código en vigencia.58

Recogía este artículo la disciplina que por esos años seguía vigente en la Iglesia, pero 
lo hacía a través de Partidas, sin que Bello hiciera referencia alguna a las normas canóni-
cas.59 A decir verdad, ni el Decreto ni las Decretales se encuentran entre las fuentes citadas 
por Bello en las notas que puso a algunos de los proyectos de Código Civil.60 También 
es cierto que, como él mismo lo señaló, en las notas se apuntaban a la ligera algunas de 
las fuentes utilizadas y nunca tuvieron la pretensión de exhaustividad,61 de manera que 
la no referencia a uno y otro texto canónicos no significa que no los consultara alguna 
vez, sobre todo si tenemos en cuenta que un ejemplar del Corpus Iuris Canonici se 
encontraba en la biblioteca de los Egaña,62 la mejor biblioteca particular de entonces 
en todo el continente americano, que fue ampliamente utilizada por Bello. Con todo, 
si Bello tuvo conocimiento de la disciplina canónica entonces vigente, no ha quedado 
registrado en las fuentes, como sí ha quedado expresamente registrado, en cambio, la 
referencia a Partidas en esta materia. De esta manera, en este artículo del Código Civil 
chileno se recogió la disciplina canónica vigente pero se hizo a través de Partidas.

Por lo demás, en derecho comparado era posible encontrar normas similares a la 
del Código Civil chileno. Así, por ejemplo, estaban dispensados del cargo de tutor 

58 Código Civil art. 498: «Son asimismo incapaces de toda tutela o curaduría: 1º Los que pertenecen al 
fuero eclesiástico; pero los eclesiásticos seculares que no ejerzan episcopado o no tengan cura de almas, 
podrán ser tutores o curadores de sus parientes; 2º Los individuos del Ejército o la Armada, que se hallen 
en actual servicio; inclusos los comisarios, médicos, cirujanos, y demás personas adictas a los cuerpos de 
línea o a las naves del Estado; 3º Los que tienen que ejercer por largo tiempo, o por tiempo indefinido, 
un cargo o comisión pública fuera del territorio chileno».
59 Tampoco hace Bello referencia al Código de Justiniano, no obstante que fue utilizado como fuente, si 
bien en una medida ínfima. Cf. Guzmán [2], p. 415.
60 Ibidem, pp. 413–427.
61 En su Advertencia al Proyecto de 1853 Bello escribió: «He añadido a este primer libro notas que apun-
tan a la ligera las fuentes de que se han tomado o los motivos en que se fundan los artículos que pueden 
llamar principalmente la atención. En algunos, las notas parecerán superfluas; en otros, se echarán de 
menos. Siento decir que por falta de tiempo no me ha sido posible observar bajo este respecto un método 
uniforme en todos los títulos». Ibidem 2 [2], doc. 208.
62 C. Salinas Araneda, «La biblioteca de don Mariano Egaña con especial referencia a sus libros de 
derecho», Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, núm. 7, 1982, p. 424-429.
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y podían excusarse del mismo los ministros de culto en el Código de Luisiana,63 las 
personas constituidas en órdenes sagradas, según el Código Sardo64 y los sacerdotes 
seculares en el Código austriaco.65 Y no podían ser tutores los individuos del clero 
regular, según el Código Bávaro;66 los monjes según el austriaco;67 los que han hecho 
voto en un convento, según el Código prusiano,68 y los que perteneciesen a las cor-
poraciones religiosas donde se hacen votos solemnes o perpetuos, según el ya referido 
Código Sardo.69 Todos estos códigos fueron utilizados por Bello en la elaboración 
del Código Civil70 y quizá fue esta otra razón tenida en cuenta para incorporar en el 
mismo la disciplina de Partidas en esta materia.

3.2.  Excusa de tutela o curaduría por parte de sacerdotes o ministros 
  de cualquiera religión

El artículo 514 del Código Civil establecía, en una larga lista de nueve números,71 
quienes podían excusarse de la tutela o curaduría, lista en la que no se incluía a nadie 
vinculado al fuero canónico. Hemos visto arriba que, sin perjuicio de las excusas es-
tablecidas en este artículo, había otra que el legislador había establecido con ocasión 

63 Code Civil de la Luisiana (1825) art. 312: «Están dispensados del cargo de tutores por sus empleos u 
oficios: 7º Los ministros del culto».
64 Codice civile per gli stati di S. M. il re di Sardegna (1837) art. 286: «Están dispensados de la tutela: [...] 
Las personas constituidas en órdenes sagradas».
65 Allgemeines bügerliches Gesetzbuch austriaco (1811) art. 195: «Podrán excusarse de la tutela: 1º Los 
sacerdotes seculares».
66 Codex Maximilianeus Babaricus Civiles (1756), Libro I De la tutela, art. 3: «No podrán ser tutores: 2º 
Los individuos del clero regular».
67 Allgemeines bügerliches Gesetzbuch austriaco (1811) art. 191 y 194: «No podrán ser nombrados tutores: 
4º Los monjes».
68 Allgemeines Landrecht f. di preussischen Staaten (1794) art. 130 al 157: «Están excluidos de la tutela: 2º 
Los que han hecho votos en un convento».
69 Codice civile per gli stati di S. M. il re di Sardegna (1837) art. 302: «No pueden ser tutores ni miembros 
del consejo de familia: 1º Los individuos que pertenezcan a las corporaciones religiosas donde se hacen 
votos solemnes o perpetuos».
70 Guzmán [2], p. 423.
71 Código Civil art. 514: «Pueden excusarse de la tutela o curaduría: 1º El Presidente de la república, 
los Ministros de Estado, los Ministros de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, los fiscales y 
demás personas que ejercen el ministerio público, los jueces letrados, el defensor de menores, el de obras 
pías, y demás defensores públicos; 2º Los administradores y recaudadores de rentas fiscales; 3º Los que 
están obligados a servir por largo tiempo un empleo público a considerable distancia del departamento 
en que se ha de ejercer la guarda; 4º Los que tienen su domicilio a considerable distancia de dicho de-
partamento; 5º Las mujeres; 6º Los que adolecen de alguna grave enfermedad habitual o han cumplido 
sesenta y cinco años; 7º Los pobres que están precisados a vivir de su trabajo personal diario; 8º Los que 
ejercen ya dos guardas; y los que, estando casados, o teniendo hijos legítimos, ejercen ya una guarda; pero 
no se tomarán en cuenta las curadurías especiales. Podrá el juez contar como dos la tutela o curaduría 
que fuere demasiado complicada y gravosa; 9º Los que tienen bajo su patria potestad cinco o más hijos 
legítimos vivos; contándoseles también los que han muerto en acción de guerra bajo las banderas de la 
República».
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del artículo 498 al facultar a los clérigos seculares que no ejercían el episcopado ni 
tenían cura de almas para no aceptar la tutela o curatela de sus parientes. A decir 
verdad, si bien se trataba de una excusa, ella no era necesario incluirla en la lista pro-
porcionada por el artículo 514 porque ella ya estaba establecida en el art. 498. Es por 
lo que nada se dijo originalmente en el art. 514, pero fue necesario complementarla 
cuando fue derogada la incapacidad de tutela y curatela de los que pertenecían al 
fuero eclesiástico.

Así, en 1943 junto con derogarse la incapacidad que pesaba sobre los que per-
tenecían al fuero eclesiástico, se incluyó un número 10 en este artículo 514 según el 
cual «pueden excusarse de la tutela o curaduría: nº 10. Los sacerdotes o ministros 
de cualquiera religión». La reforma se producía cuando en Chile regía desde 1925 
la libertad de culto, razón por la que se incluyó en la excusa a los «ministros de cual-
quiera religión»; no obstante esto, la norma no incluyó entre estos «ministros» a los 
sacerdotes católicos los que fueron nombrados por separado y en primer lugar. De 
esta manera, la disciplina legal en esta materia, volvía a coincidir con los cánones, los 
que, como hemos visto, permitían ejercer alguna de estas guardas previa autorización 
del prelado; más aún, la misma negativa del prelado podía utilizarse como argumento 
para excusarse de la guarda.

Esta norma se encuentra actualmente vigente, como igualmente se encuentra vi-
gente el canon 285 § 4 del Código de Derecho Canónico de 1983 que continúa con 
la disciplina anterior en el sentido que «sin licencia de su Ordinario, no han de acep-
tar la administración de bienes pertenecientes a laicos u oficios seculares que lleven 
consigo la obligación de rendir cuenta».

3.3 Fianza de obispos, religiosos y ordenados in sacris

Según la redacción original del artículo 2342 del Código Civil «no pueden obligarse 
como fiadores: 1º Los obispos; 2º Los religiosos; 3º Los ordenados in sacris, a no ser 
por sus iglesias, o por otros clérigos, o por personas desvalidas».

3.3.1 La prohibición en el Derecho canónico

La prohibición de los clérigos de ser fiadores tiene larga historia en el ordenamiento 
jurídico de la Iglesia. Aparece en la Novela 123 en cuyo capítulo 6 «prohibimos a 
los obispos, ecónomos y clérigos de cualquier clase que sean, o a los monjes perte-
necientes a una iglesia o monasterio, el que sean nombrados... fiadores en cualquier 
negocio que fuere». Como explicaba el mismo capítulo, el motivo de esta prohibi-
ción era evitar perjuicios «a las santas casas» e interrupciones en el servicio divino. El 
contraventor de esta prohibición, «si fuere obispo, perderá todos sus bienes a favor 
de la iglesia, así los adquiridos antes como después del obispado. Si fueren ecónomos 
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u otros eclesiásticos, pagarán en beneficio de la iglesia la multa que el obispo deter-
mine, y los que... les hubiesen aceptado como fiadores, no podrán ejercer ninguna 
acción contra la iglesia o monasterio ni contra los bienes de uno u otro, ni contra los 
administradores o directores, ni contra sus bienes o los de sus fiadores. Si los intereses 
públicos sufriesen algún perjuicio... por haberles admitido como fiadores, los que tal 
cosa hubiesen hecho indemnizarán todos los perjuicios que hubiesen ocasionado con 
sus propios bienes». Si bien se trata de una norma del emperador Justiniano, su valor 
en sede canónica no difiere de lo que referimos al hablar de la norma del Código de 
Justiniano que sirvió de base a la incapacidad de los clérigos para las guardas, recien-
temente analizada.

Por su parte el Decreto72 incluyó las fianzas entre los negocios que el obispo no 
debía conocer; y las Decretales73 las prohibían a los clérigos. Era, sin embargo, doctri-
na común que los clérigos pudiesen afianzar a su iglesia,74 o a otro clérigo;75 y también 
podían hacerlo respecto de los desvalidos, posibilidad esta última que se deducía del 
propio Decreto.76 Se continuaba, así, la disciplina establecida por Justiniano, pero se 
mitigaba la misma, aceptando la posibilidad de la fianza en algunos casos.

3.3.2 La prohibición en el Fuero Real y las Partidas

El primer texto castellano que recoge la prohibición de que los clérigos sean fiadores 
fue el Fuero Real que dedica el título XVIII del libro III a los fiadores y a las fianzas;77 
en su ley sexta mandaba que «ningun Arzobispo, ni Obispo, ni otro Perlado, ni Cle-
rigo seglar, no faga fiadura ninguna por otre»; si la hacía, ni la Iglesia ni los bienes de 
esta quedaban comprometidos, «mas los bienes de su patrimonio que hobiere, o de 
otra qualquier, sean tenudos por la fiadura que ficiere». La misma ley prohibía hacer 
fianzas a «ningun home de Orden, ni Abad, ni otro de qualquier Orden que sea», de 
manera que si las hacía, dicha fianza, a diferencia de los arzobispos, obispos y otros 
prelados, no valía.

Igual prohibición fue recogida en Partidas,78 la que, junto con prohibir las fianzas 
a los obispos, clérigos regulares y a los religiosos, explicaba que ello se hacía «que por 

72 c. 29 C. XI. q. 1: «De secularibus negotiis episcopus cognoscere non debet. Te quidem oportet inreprehen-
sibiliter uiuere, et summo studio niti, ut omnes uitae huius occupationes abicias: ne fideiussor existas, 
ne aduocatus litium fias, neue in ulla aliqua occupatione prorsus inueniaris mundiale negotii ocasiones 
perplexus».
73 X 3, 22, 1: «Clericus fideiussionibus inserviens abiiciatur». Cf. F. X. Wernz, P. Vidal, Ius canonicum 
2 (Romae 1923), p. 151.
74 X 3, 22, 4: «Si sine licentia praelati et maioris partis capituli religiosus fideiusserit, vel mutuum ac-
ceperit, non tenetur ecclesiae, et ipse recipiens, nisi mutuum sit versum in utilitatem ecclesiae».
75 X. 3, 22, 2: «Compellitur clericus servare fideiussorem indemnem per assignationem redituum suorum».
76 c. 71 C. XII. q. 2: «Non parietes ornare templi, sed pauperibus prouidere gloria episcopi est».
77 Utilizo la edición que aparece en Los Códigos Españoles concordados y anotados, Vol. 1, Madrid, 1847.
78 P 5, 12, 2: «Quales non pueden ser fiadores».
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razón de la fiadura se embargaria el servicio que han de hacer a Dios y viene daño 
ende a la eglesia».

Esta prohibición se extendía a los clérigos «que son de epistola o dende arriba» y 
ella implicaba que no podían ser fiadores «en las rentas del Rey, nin de otro señor de 
la tierra, nin de consejo, nin en pleyto de arrendamiento de heredades agenas nin de 
bienes de huérfanos».79 La misma ley los autorizaba, sin embargo, para afianzar unos 
clérigos a otros «en sus pleytos, o en sus eglesias, o a omes que fuesen cuytados por 
fazer les ayuda». Si fuera de estas fianzas autorizadas, los clérigos hacían otras, «valdrá 
la fiaduria» pero solo en cuanto a los bienes que fueran personales de ellos, sin que 
quedaran obligados los bienes de sus iglesias, ni tampoco sus personas, afirmación que 
era preciso hacer pues en dicha época existía la prisión por deudas; además, en estos 
casos de fianzas no autorizadas, «deueles su perlado poner pena, qual touiere por bien: 
porque se metieron en tales cosas».

Casi en los mismos términos, sin mayores comentarios, se refieren a esta prohi-
bición autores como Tapia que, en su Febrero novísimo,80 escribía que «no pueden 
ser fiadores los obispos, religiosos, clérigos regulares ni sus prelados... Los clérigos de 
orden sacro no deben fiar sino a otros clérigos, a iglesias o personas miserables y desva-
lidas, aunque si fiaren a otras personas valdrá la fianza en cuanto importen sus bienes 
patrimoniales y no más; si bien sus prelados podrán imponerles pena por haberla 
hecho». Como se puede advertir, la disciplina establecida por Partidas en esta materia 
seguía de cerca al Derecho canónico, admitiendo las mismas excepciones contempla-
das por este último; pero, además, reconocía la validez de las fianzas celebradas más 
allá de las excepciones, fijando la consiguiente sanción —pecuniaria y episcopal— al 
clérigo que había incumplido la prohibición.

3.3.3 La prohibición en el Código Civil

El tema aparece por primera vez en el Proyecto de 1853, el primer proyecto completo 
de Código Civil, que en su artículo 2.505 prescribía quienes no podían obligarse 
como fiadores, mencionando en los primeros tres números a los obispos (nº 1), los 
religiosos (nº 2) y los ordenados in sacris (nº 3). En nota a los dos primeros números 
se hacía expresa referencia a la ley 2, del título 12, de la quinta Partida; en nota puesta 
al tercero mencionaba, en cambio, la ley 45, del título 6, de la Partida primera. En 
otras palabras, siguió en esta materia la disciplina que ya venía rigiendo en Chile 
desde el período indiano a través del texto alfonsino. La continuidad de la disciplina 
era, incluso, en cuanto a las excepciones, pues al referirse a los ordenados in sacris, 

79 P 1, 6, 45: «Que los clérigos non deuen ser fiadores, nin mayordomos, nin arrendadores, nin esciuanos 
de concejo, nin de Señores seglares».
80 Tapia [52], p. 422.



415La influencia del Derecho Canónico en el Código Civil de Chile  n  Carlos Salinas Araneda

después de enunciar genéricamente que ellos no podían obligarse como fiadores, agre-
gaba que, por excepción podían hacerlo «por sus iglesias, o por otros clérigos, o por 
personas desvalidas».

Esta norma fue recogida en los mismos términos por el artículo 2.505 del Proyec-
to inédito y por el artículo 2.342 del Proyecto de 1855, pasando con igual numera-
ción y contenido al Código Civil. Detengámonos brevemente en su análisis.

a) Obispo: era el obispo el primero de quienes, referidos al ámbito eclesial, no 
podía obligarse como fiador. Según Donoso,81 obispo, «voz griega en su origen, de-
signa el jefe que, obteniendo la plenitud del sacerdocio, preside al régimen y gobier-
no de una iglesia particular o diócesis». Quedaban incluidos en esta prohibición los 
arzobispos que «es el prelado del orden episcopal, que preside a los obispos de una 
provincia».82

El obispo —y el arzobispo— es un ordenado in sacris, más aún, es quien ha alcan-
zado la plenitud del sacramento del orden. La incapacidad del obispo, sin embargo, 
para obligarse como fiador, era más amplia que la del ordenado in sacris, pues este, 
como veremos, podía excepcionalmente obligarse válidamente como fiador en los 
casos que el propio Código señalaba, lo que no sucedía con el obispo quien no estaba 
autorizado por la ley civil para hacerlo bajo ninguna circunstancia.

Pero ¿qué sucedía si, a pesar de no estar autorizado para ello, un obispo se obli-
gaba como fiador? Según el Fuero Real, la fianza prestada por un obispo valía, si bien 
no obligaba a su iglesia ni a los bienes de esta, sino tan solo a «los bienes de su patri-
monio que hobiere... sean tenudos por la fiadura que ficiere». Nada decía el Código al 
respecto ni la ley de Partidas que le sirvió de fuente. Puesto que el Código nada decía, 
y puesto que cuando quiso establecer alguna excepción lo dijo expresamente, como 
en el caso de los ordenados in sacris, forzoso es deducir que el obispo no podía bajo 
ningún respecto obligarse como fiador, y si lo hacía, ningún bien quedaba obligado, 
ni siquiera sus bienes patrimoniales.83

b) Religiosos: es el estado religioso «un género o modo estable de vivir en común 
aprobado por la iglesia, en el cual los fieles que lo profesan, se obligan a caminar a 
la perfección, emitiendo los votos perpetuos de obediencia, pobreza y castidad».84 Se 
trataba de una incapacidad que contemplaba el Fuero Real y también las Partidas, por 
lo que Bello no hizo sino que recoger la disciplina del ordenamiento jurídico vigente 
hasta entonces en Chile. Pero, además, la incapacidad de los religiosos concordaba 
con la institución de la muerte civil sancionada en el mismo Código que era «la pro-
fesión solemne, ejecutada conforme a las leyes, en instituto monástico, reconocido 

81 Donoso [46], p. 170.
82 Ibidem, p. 161.
83 Vitorio Pescio Vargas, La fianza, Valparaíso, 1926, p. 153.
84 Donoso [46], p. 289.
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por la Iglesia Católica» (art. 95); la consecuencia de la misma era el término de la 
personalidad «relativamente a los derechos de propiedad». Sin embargo, la solemni-
dad de los votos «no pertenece a la esencia del estado religioso», de donde «llámase 
pues religioso o regular, la persona que haciendo los tres votos, vive en una religión 
aprobada por la Iglesia». De esta manera, no solo no podían obligarse como fiadores 
los religiosos muertos civilmente, sino que todos los religiosos que habían profesado 
los tres votos de manera solemne o simple, entre los cuales era posible comprender, 
por ejemplo, «los que en la Compañía de Jesús emiten votos simples en la primera 
profesión, después de terminado el noviciado».85

La razón de esta incapacidad parece obvia: en virtud del voto de pobreza el religio-
so «no solo renuncia y queda incapaz de todo dominio y propiedad en los bienes tem-
porales; pero también de todo uso de ellos independiente de la voluntad del superior, 
que suele llamarse uso de derecho; de manera que solo puede tener el uso concedido 
por el superior revocable a voluntad de este, que se denomina uso de hecho. Y este uso 
debe limitarse a las cosas necesarias, con arreglo a las prescripciones de los sagrados 
cánones y constituciones de la Orden».86 Conforme a ello, aunque el religioso no era 
un insolvente, carecía de activo por lo que no se podía comprender que pudiese servir 
de fiador si este, precisamente, se obligaba a pagar con los bienes propios la obligación 
que no satisfacía el deudor principal.

Concordaba esta solución, además, con lo establecido en el mismo Código en 
el artículo 1.447 inciso 3º que, en materia de actos y declaraciones de voluntad, 
declaraba incapaces a los religiosos junto a otras personas, entre las cuales estaban 
los menores adultos que no habían obtenido la habilitación de edad, los disipadores 
que se hallaban bajo interdicción de administrar lo suyo y las mujeres casadas. Había 
respecto de ellos, sin embargo otra diferencia, pues, si bien los menores o las mujeres 
casadas podían, en algunos casos, prestar fianza, ello no podía suceder con los religio-
sos: «una fianza con semejante fiador sería sencillamente ilusoria puesto que carece de 
los bienes necesarios para hacerla efectiva».87 Conforme a esto, tenía razón Victorio 
Pescio cuando escribía que en esta específica incapacidad no había sido la mera tradi-
ción la que había llevado a Bello a incorporarla al Código, sino que también lo era «la 
aplicación de principios jurídicos que el mismo Código Civil ha establecido».88

Los religiosos pueden también estar ordenados in sacris; en este caso, sin embar-
go, no les alcanzaban las excepciones que favorecían a estos, pues la incapacidad del 
religioso, en lo que a fianzas se refiere, era absoluta.

85 Donoso [46], p. 290.
86 Ibidem, p. 302.
87 Pescio [83], p. 154.
88 Idem.
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c) Ordenados ‘in sacris’: el episcopado, el presbiterado, el diaconado y el subdiaco-
nado eran los órdenes mayores y sagrados «porque confieren potestad inmediata en 
orden a los objetos sagrados pertenecientes al sacrificio; y los que les reciben quedan 
irrevocablemente consagrados al ministerio del altar y obligados a guardar perpe-
tua castidad».89 Junto a los órdenes mayores estaban los cuatro órdenes menores, 
esto es, el acolitado,90 el exorcistado,91 el lectorado92 y el ostiarado.93 Se llamaban 
menores «porque a distinción de los primeros, la potestad que confieren, no versa 
inmediatamente, acerca de los objetos consagrados concernientes al sacrificio, sino 
sobre otros ministerios inferiores relativos al culto divino».94 Los que han recibido los 
órdenes menores no están consagrados in sacris, de donde no quedaban incluidos en 
la prohibición de fianza establecida por el Código.

Como lo hemos señalado al hablar de los religiosos, estos pueden estar consagra-
dos in sacris, por lo que puede haber consagrados in sacris que sean religiosos y otros 
que no lo sean, teniendo estos últimos la calidad de ordenados in sacris seculares, es 
decir, que viven en el siglo, no en conventos ni monasterios. La regla general era que 
los ordenados in sacris, tanto regulares como seculares, no podían obligarse como fia-
dores y ello operaba cualquiera fuera la redacción utilizada para constituir la fianza.

La prohibición de obligarse como fiador es absoluta tratándose de los religiosos. 
No sucede así, en cambio, con los seculares, pues ellos, en aquellos casos expresamen-
te contemplados por el Código, pueden obligarse como fiadores de manera que la 
fianza es válida y ellos quedan obligados. Los casos en que ello es posible los tomaba 
el Código Civil de las Partidas.

i) en primer lugar, los ordenados in sacris podían obligarse como fiadores «por sus 
iglesias». La palabra iglesias es usada por el Código Civil en el artículo 547 cuando, 
hablando de las personas jurídicas, enumera a las iglesias entre aquellas personas ju-
rídicas de derecho público a las que no se aplican las normas del Código Civil sobre 
personas jurídicas. Se ha entendido que esa referencia se hace a las diversas estructuras 

89 Donoso [46], p. 287.
90 Es oficio propio del acólito acompañar y servir al diácono y subdiácono en la misa solemne; encender 
las luces en la iglesia; llevar los ciriales en los oficios divinos; preparar el agua y el vino y ministrar uno 
y otro al subdiácono para el sacrificio. Como interviene más de cerca en la celebración de los divinos 
misterios, su orden es el más excelente entre los menores. Idem.
91 El ministerio de los exorcistas es expeler el dominio de los cuerpos de los bautizados y catecúmenos, 
con la imposición de las manos y exorcismos aprobados por la Iglesia; preparar las cosas necesarias para 
la bendición del agua lustral; asistir al sacerdote cuando este exorciza; acompañar el mismo llevando el 
acetre o calderilla de agua bendita en el asperjes que hace al pueblo. Ibidem, pp. 287–288.
92 El oficio del lector es cantar o recitar clara y distintamente en los divinos oficios las sagradas escrituras 
y los profetas. Ibidem, p. 288.
93 El oficio del ostiario es guardar las llaves de la iglesia; abrir y cerrar esta; custodiar los objetos sagrados 
contenidos en ella; recibir a los fieles y prohibir la entrada a los infieles y excomulgados. Es el último de 
los órdenes menores. Idem.
94 Idem.
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en que está organizada jerárquicamente la Iglesia católica, como los arzobispados, 
obispados, parroquias, etc., todas los cuales gozan de personalidad jurídica canónica y, 
en el ordenamiento jurídico chileno, de personalidad jurídica de derecho público 
y, por ende, de capacidad para actuar válidamente, a través de los respectivos repre-
sentantes, en el tráfico jurídico cotidiano. De esta manera podía, por ejemplo, un pá-
rroco —es decir, un ordenado in sacris— servir de fiador de una obligación contraída 
por una parroquia —es decir, una persona jurídica de derecho público—, con lo cual 
el Código resultaba perfectamente lógico con otra disposición del mismo, en concreto 
el artículo 2.346 según el cual «se puede afianzar a una persona jurídica».

ii) en segundo lugar los ordenados in sacris podían actuar como fiadores de «otros 
clérigos». Con la expresión clérigos se enuncia un universo de personas mayor que el 
de los ordenados in sacris; estos son clérigos, pero no todos los clérigos son ordenados 
in sacris. Entre uno y otro concepto media la relación de género a especie donde el 
género es clérigo y la especie los ordenados in sacris. «Bajo el nombre de clérigos se 
comprende, a todos los que, en virtud de su ordenación o consagración, ejercen en la 
Iglesia un determinado oficio, jurisdicción o ministerio»;95 la incorporación al clero 
se hace por la primera tonsura que es «una ceremonia sagrada por la cual el lego bau-
tizado y confirmado es agregado al gremio clerical».

Conforme a lo anterior, la excepción es bastante amplia, pues la fianza del or-
denado in sacris puede favorecer no solo a los clérigos de órdenes mayores sino 
también a los de menores órdenes, incluidos los que han recibido apenas la primera 
tonsura. ¿Podría afianzarse la obligación de un religioso habida consideración a que 
este es un clérigo? «Jurídicamente no habría dificultad para caucionar la obligación 
de un religioso (en la hipótesis que pudiera obligarse y su obligación tuviera efectos 
prácticos si se tiene presente que es incapaz en cuanto a los derechos de propiedad). 
Tal obligación sería rescindible o anulable y gozando el relativamente incapaz, el 
religioso (art. 1.447 inc. 3º del Código Civil) del suficiente juicio y discernimiento 
(art. 1.470 nº 1) de acuerdo con el art. 1.472 del Código citado, sería susceptible 
de ser afianzada».96

iii)en tercer lugar, los ordenados in sacris podían obligarse como fiadores «por 
personas desvalidas». Son los «omes cuytados» de que hablaban las Partidas, esto es, 
personas cuyas necesidades —no solo materiales— suelen ser conocidas muy directa-
mente por el ministerio de caridad que, junto a los oficios cultuales, desempeñan los 
ordenados in sacris.

Como puede verse, la prohibición de obligarse como fiadores que, en principio, 
afectaba a los ordenados in sacris resultaba claramente mitigada a la luz de las 

95 Donoso [46], p. 97.
96 Pescio [83], p. 157.
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excepciones que el mismo Código enunciaba. Ahora bien, supuesta la validez de 
la fianza y supuesto que el deudor principal no cumplía su obligación, debía el 
ordenado in sacris asumir el cumplimiento de la misma. ¿Con qué bienes respondía 
este? Donoso97 distinguía cuatro especies de bienes de los que podían ser titulares los 
clérigos: patrimoniales, cuasi patrimoniales o industriales, parsimoniales y meramente 
eclesiásticos.

Bienes patrimoniales eran aquellos que, antes o después del clericato, adquirían los 
clérigos, a manera de los laicos, por herencia, donación, o por cualquier industria pro-
fana. Bienes cuasi patrimoniales o industriales eran aquellos que adquirían los clérigos 
por alguna industria o trabajo espiritual y por las funciones eclesiásticas, tales como 
las celebraciones de misas, sermones, administración de sacramentos, etc. Bienes par-
simoniales eran aquellos que el clérigo ahorraba viviendo con gran parsimonia —de 
allí el nombre— de la cantidad de réditos del beneficio que le era lícito invertir en su 
congrua sustentación, como si, pudiendo gastar lícitamente al año 1.000 pesos de los 
productos del beneficio en su honesta sustentación solo gastaba 600, quedaban los 
restantes 400 pesos como bienes parsimoniales. En fin, bienes meramente eclesiásticos, 
eran los que el clérigo adquiría, precisamente, por razón y consideración de la iglesia 
o de algún beneficio, como obispado, canonicato, parroquia o cualquier otro: eran los 
diezmos, los frutos de los campos o de las cosas pertenecientes al mismo beneficio.

Respecto de los tres primeros, los clérigos tenían perfecto dominio y facultad de 
disponer; respecto de los meramente eclesiásticos tenían el mismo dominio y facultad 
en la parte correspondiente y necesaria a su congrua sustentación; en lo demás, esto 
es en los bienes eclesiásticos superfluos, se discutía si eran de dominio del clérigo o no, 
negándoles muchos la calidad de dueños de los mismos respecto de los cuales eran 
simples dispensadores o administradores y, por lo mismo, tenían la obligación ex justi-
tia de invertirlos en causas pías de manera que invirtiéndolos en objetos profanos que-
daban obligados a su restitución. Con todos estos bienes, pero solo con estos bienes, 
respondía el ordenado in sacris de la fianza que había pactado; quedaban excluidos los 
bienes de la persona jurídica a la que servía.

Las prohibiciones de obligarse como fiador que acabamos de ver no están vigentes. 
En efecto, este artículo se modificó en 1943, habiéndose eliminado los tres números 
que hemos visto.98 A esa altura, sin embargo, había cambiado también la disciplina 
canónica, pues el canon 137 del Código de Derecho Canónico de 1917, prohibía a 

97 Donoso [46], pp. 283–285.
98 La reforma la hizo la ley 7.612, de 21 octubre 1943. La redacción actual del art. 2342 es la siguiente: 
«Las personas que se hallen bajo potestad patria o bajo tutela o curaduría, solo podrán obligarse como 
fiadores en conformidad a lo prevenido en los títulos De la patria potestad y De la administración de los 
tutores y curadores. Si el marido o la mujer, casados en régimen de sociedad conyugal quisieren obligarse 
como fiadores, se observarán las reglas dadas en el título De la sociedad conyugal».
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los clérigos salir fiadores, aunque fuese con bienes propios, «sin consultar al Ordina-
rio». Es por lo que se entendía que «el contrato de fianza, incluso cuando fue hecho 
sin permiso, es válido y puede ser vindicado por el acreedor en acción petitoria.99 Algo 
similar establece el Código de Derecho Canónico de 1983 en actual vigencia, cuyo 
canon 285 § 4 prohíbe a los clérigos salir fiadores, incluso con sus propios bienes, sin 
haber consultado al Ordinario propio.

99 Arturo Alonso Lobo, «[Comentario al canon 137]», Comentarios al Código de Derecho Canónico, vol. 1, 
Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1963, p. 425.
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ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO 
DIRECTIVO DEL INSTITUTO INTERNACIONAL 

DE HISTORIA DEL DERECHO INDIANO, 
CELEBRADA EN LIMA, EL 23 DE SEPTIEMBRE 

DE 2003

Siendo las 22 horas del día 23 de septiembre de 2003, se reúne, en Lima (Perú), el 
Consejo Directivo del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, con 
asistencia de Presidente D. Alberto de la Hera, los Vicepresidentes D. Antonio Dougnac, 
D. José Luis Soberanes, los vocales D.ª Rosa Gisela Morazzani, D. José Ma. Díaz 
Couselo, y los Secretarios D. Eduardo Martiré, D.ª Rosa María Martínez de Codes.

El objetivo de la reunión es la preparación de la Asamblea General del Instituto 
que tendrá lugar en la misma ciudad el día 25 de mayo a las 16 horas.

A tal efecto se revisaron los sucesivos puntos del Orden del Día que serán distri-
buidos a todos los miembros presentes en la Asamblea General convocada.

En relación con el Punto 1º del Orden del Día, Informe del Presidente, queda a 
discreción del Presidente el contenido de su informe, en el que se mencionará expre-
samente, en todo caso, el agradecimiento del Consejo Directivo, al Dr. Guillermo 
Lohmann Villena y al Dr. José de la Puente Brunke por la excelente organización del 
Congreso.

Sobre el Punto 2º del Orden del Día, Designación de nuevos miembros, se revi-
saron todas las solicitudes que han llegado a la Secretaría del Instituto acordándose 
presentar, de entre las mismas, y de acuerdo con los Estatutos, a la Asamblea General, 
para que proceda a decidir la elección de quienes serán admitidos, los candidatos 
siguientes:

D. Manlio Bellomo, D.ª Mafalda Díaz Melián, D. José Enciso Contreras, D. 
Armando Guevara Gil, D. Renzo Honores Gonzales, D.ª Viviana Kluger, D.ª Mag-
dalena Martínez Almira, D. Rigoberto Ortíz Treviño, D. Juan Pablo Salazar Andreu, 
D. Ditlev Tamm, D. Manuel Torres Aguilar, D. Luis M. Zarazaga.

En relación con el punto 3º, Sede del próximo Congreso, el Presidente informó de 
la formalización de la oferta del Vicerrector de la Universidad de Córdoba (España), 
D. Manuel Torres Aguilar, para organizar en el mes de septiembre de 2005 el XV 
Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano. Se acordó 
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informar a la Asamblea de la única oferta formalizada a efectos de que se tome la 
decisión que corresponda.

En relación con el punto 4º, Otros temas propuestos al Comité Directivo, el Dr. 
Eduardo Martiré presentó una solicitud, avalada con la firma de varios miembros del 
Instituto, relativa al nombramiento del Dr. Ismael Sánchez Bella como Presidente 
Honorario del Instituto. Se acordó llevar el tema a la Asamblea para una toma de de-
cisión al respecto. Por otro lado, se estudió la propuesta del Dr. Víctor Tau solicitando 
que todas las ponencias que se presenten en los Congresos del Instituto, a partir del 
año 2003, sean sometidas antes de su publicación a una evaluación científica a cargo 
de pares académicos y se decidió poner el tema a consideración de la Asamblea Gene-
ral, conforme la petición realizada.

En relación con el punto 5º del Orden del Día, Renovación del Consejo Directivo, 
de acuerdo con los Estatutos se acordó poner los cargos de todos los miembros del 
Consejo a disposición de la Asamblea para proceder a la renovación del mismo.

Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión a las 23.55 horas, de la que como 
Secretarios damos fe.

Lima, 23 de septiembre de 2003.

Eduardo Martiré / Rosa María Martínez de Codes

VºBº
El Presidente

Alberto de la Hera



ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL INSTITUTO 
INTERNACIONAL DE HISTORIA DEL DERECHO INDIANO, 

CELEBRADA EN LIMA, EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2003

Siendo las 16.00 horas del día 25 de septiembre de 2003 se reúne, en Lima, la Asam-
blea General del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano con la pre-
sencia de cuarenta y tres miembros.

Abierta la sesión por el Presidente, se trata directamente el punto primero del 
Orden del Día.

1. informe del PreSidente

El Dr. Alberto de la Hera expresa su gratitud, en primer lugar, a la Comisión de Ho-
nor, presidida por el Rector Magnífico de la Universidad Católica del Perú, Excmo. 
Sr. D. Salomón Lerner, a la Comisión Organizadora, presidida por el Dr. Guillermo 
Lohmann Villena, al Instituto Riva-Agúero, dirigido por el Dr. José A. del Busto y 
a todas la entidades que han auspiciado el XIV Congreso del Instituto Internacional 
de Historia del Derecho Indiano, por la excelente organización del mismo. Seguida-
mente felicita muy cordialmente al Dr. José de la Puente y ruega transmita dicha fe-
licitación a sus colaboradores en la Comisión Organizadora. La Asamblea recibe con 
un gran aplauso las palabras del Presidente en honor de las personas e instituciones 
citadas.

A continuación el Dr. A. de la Hera alude a la publicación de las Actas de los dos 
Congreso anteriores del Instituto, celebrados en Toledo y San Juan de Puerto Rico, 
bajo la eficaz gestión de los Drs. Feliciano Barrios y Luís González Vales, distribuidas 
ya a todos los miembros del Instituto, y subraya la importancia de las directivas re-
dactadas por el Dr. de la Puente en relación al envío de originales y la publicación de 
las Actas del presente Congreso. El Presidente finaliza su informe mencionando los 
esfuerzos de la Comisión Organizadora por subsanar el déficit presupuestario existen-
te en el informe presentado a día de la fecha y ofrece su colaboración a tal efecto.
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2.  deSignación de nuevoS miembroS

Conforme a los Estatutos, el Presidente informa que el Consejo Directivo ha estudia-
do todas las propuestas de candidaturas de nuevos miembros, seleccionado aquellas 
que reúnen los requisitos establecidos al efecto (haber participado personalmente en 
dos Congresos del Instituto, presentando sendas ponencias en los mismos, y venir 
avaladas sus candidaturas por cuatro firmas de miembros del Instituto), a fin de que 
la Asamblea tome la decisión de admitirlos, o no, en el Instituto.

El Dr. I. Szászdi solicita sean leídas las publicaciones relativas a Derecho Indiano 
de los CV de los respectivos candidatos y pide que la votación a efectos de la admisión 
de nuevos miembros sea secreta, petición a la que se adhieren varios miembros de la 
Asamblea.

Leídos los 12 CV presentados por los candidatos, el Presidente somete a votación 
secreta sus nombres, resultando admitidos por mayoría absoluta los siguientes 
candidatos:

D. Manlio Bellomo, Dñª Mafalda Díaz Melián, D. José Enciso Contreras, D. 
Armando Guevara Gil, D. Renzo Honores Gonzales, Dñª Viviana Kluger, Dñª Mag-
dalena Martínez Almira, D. Rigoberto Ortíz Treviño, D. Juan Pablo Salazar Andreu, 
D. Ditlev Tamm, D. Manuel Torres Aguilar, D. Luis M. Zarazaga. En consecuencia, 
se les declara admitidos en el Instituto, de lo que se les dará la correspondiente infor-
mación personal.

3.  Sede del Próximo congreSo

El presidente informa sobre la formalización de la candidatura de la Universidad de 
Córdoba (España), realizada por el Vicerrector de la misma, D. Manuel Torres Agui-
lar, para celebrar el XV Congreso del Instituto en el mes de septiembre de 2005. La 
Asamblea acepta por unanimidad la propuesta del Dr. Torres Aguilar y se pasa a de-
batir la pertinencia de mantener en el programa científico del próximo Congreso una 
estructura similar a la que se ha desarrollado en los últimos tiempos: líneas de inves-
tigación junto a sesiones generales. Los miembros votan a mano alzada y se acuerda 
continuar con el sistema de líneas de investigación y sesiones generales.

4.  otroS temaS ProPueStoS al conSeJo directivo

El Presidente lee la propuesta del Dr. Víctor Tau relativa a la formación de una 
comisión de evaluación, integrada por cinco miembros titulares, designados por la 
Comisión Directiva del Instituto en cada ocasión que corresponda, con el objetivo de 
que avalen, en cada caso, las ponencias que se presenten en los Congresos del Instituto 
antes de su publicación en las Actas correspondientes. La propuesta responde a las 
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exigencias de los regímenes de investigación científica imperantes en los países a 
los que pertenecen los miembros de nuestro Instituto y demás participantes en los 
Congresos.

El Dr. Víctor Tau toma la palabra explicando el sentido de su propuesta y ma-
tizando que la adopción de este criterio posibilitará que la labor desarrollada por 
los investigadores y profesores en los Congresos del Instituto sea reconocida por los 
organismos científicos de los respectivos países y traerá como consecuencia una evi-
dente mejora de dichos trabajos y su más ajustada vinculación con la disciplina que 
cultivamos.

Después de escuchar las diferentes opiniones de los participantes, el Presidente 
somete a votación la propuesta y se adopta por mayoría que el tema sea sometido a 
estudio del Comité Directivo que corresponda, para ser tratado de nuevo en el próxi-
mo Congreso.

A continuación el Presidente lee la propuesta del Dr. Eduardo Martiré relativa al 
nombramiento del Dr. Ismael Sánchez Bella como Presidente Honorario del Instituto. 
La propuesta es aprobada por aclamación de toda la Asamblea.

5.  renovación del conSeJo directivo

Los Estatutos del Instituto establecen que el Consejo Directivo deberá ser renovado 
en cada uno de los Congresos Internacionales del mismo. En consecuencia, el Presi-
dente, en nombre de todo el Consejo Directivo, considera que ha concluido el man-
dato recibido en San Juan de Puerto Rico y pone los cargos de todos los miembros del 
Consejo a disposición de la Asamblea.

A continuación solicita la presentación de candidaturas para la nueva elección y 
propone los nombres de los Drs. Víctor Tau y Eduardo Martiré como posibles can-
didatos a la Presidencia del Instituto, por los muchos méritos que avalan a ambos. El 
Dr. Víctor Tau toma la palabra para agradecer al Presidente la confianza depositada 
en él y declina su propuesta argumentando que él seguirá trabajando para el Instituto 
en su condición de miembro y mostrando su apoyo a la candidatura del Dr. Martiré. 
El Dr. Pedro Yanzi Ferreira pide el uso de la palabra para expresar, en primer lugar, su 
agradecimiento al Dr. Tau y solicitar el voto de la Asamblea para la candidatura del 
Dr. Martiré, propuesta que es adoptada por aclamación.

 El Presidente saliente felicita en su nombre y en nombre del Consejo Directivo 
al Dr. Martiré, quien agradece a todos los presentes el respaldo concedido a su candi-
datura y propone, a su vez, una relación de nombres para ocupar los cargos directivos 
del Instituto.
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La propuesta es sometida a votación secreta y el escrutinio resulta favorable por 
mayoría absoluta a la siguiente relación de miembros del Instituto:

1° Vicepresidente: Antonio Dougnac
2º Vicepresidente: Agustín Bermúdez
3° Vicepresidente: Jaime del Arenal
1° Secretario: José María Díaz Couselo
2º Secretario: Feliciano Barrios
1° Vocal: Javier Barrientos
2º Vocal: José de la Puente

Se constituye el nuevo Consejo Directivo bajo la presidencia del Dr. Martiré, 
quien da la bienvenida a las personas que han accedido a los respectivos cargos y pro-
cede a finalizar el Orden del Día.

6. ruegoS y PreguntaS

El Dr. Bermúdez propone que conste en Acta el agradecimiento de los miembros del 
Instituto a la eficaz gestión realizada por el Comité Directivo saliente. Propuesta que 
es aprobada por unanimidad.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 18.00 horas, de lo que como 
Secretarios damos fe.

Lima, 25 de septiembre de 2003

Eduardo Martiré / Rosa María Martínez de Codes

VºBº
El Presidente

Alberto de la Hera
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