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I. A manera de presentación.  

  
La historia del derecho, como disciplina académica surgió en Alemania, en el siglo 

XIX. Posteriormente, comenzó a desarrollarse en Francia, Italia, Portugal y España; 

llegando incluso a   algunos  países  de América Latina, como  Argentina, Chile,  Perú y  

México.  

El puntapié inicial, fue la obra de Federico Carlos von Savigni, De la vocación de 

nuestra época  para la legislación y la ciencia el Derecho, en la  que trazó el programa  

de la Escuela  Histórica del Derecho, y  plasmó la   historicidad del derecho.  

Recordemos que entre las ideas fundamentales que caracterizaron a esta Escuela,  

encontramos  que el  derecho  es   entendido  como  la  expresión  de la cultura nacional 

y por lo tanto, debe  ser considerado  como una parte de esa cultura. La afirmación que 

sintetiza el pensamiento de Savigni es  “no hay derecho que no sea obra  de la historia y 

del espíritu  del pueblo” 

La  evolución del derecho era considerada como una evolución orgánica de ciertas  

ideas, que estaban   “vivas” en el “espíritu del pueblo” y que servirían  para comprender  

las instituciones jurídicas.  

En este sentido,  a la investigación histórico-jurídica le correspondía el esfuerzo de 

penetrar en la “raíz” de las fuentes que llegaban del pasado, y descubrir  su “principio 

orgánico” que en definitiva, era el que  separaba lo que todavía tenía  “vida” de lo que 

había  “muerto” y ya  pertenecía  a la historia.  

El conocimiento  histórico era  una de las claves del conocimiento del derecho, ya que 

el intérprete, además del sentido sistemático que le brindaba  la dogmática, debía contar 

con el  “sentido histórico”, para captar cuánto había de peculiar en cada época y en cada 

formación jurídica.  
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En definitiva, el estudio de la evolución  de las ideas del derecho en la historia, podía 

transformarse en el  fundamento de la comprensión  tanto del  derecho vigente como de 

su  dogmática
1
.    

En sus inicios, la historiografía alemana, contribuyó con algunos postulados 

metodológicos que fueron tomados, criticados y  retomados por los autores europeos y 

latinoamericanos a lo largo del siglo XX. Entre estos postulados metodológicos, 

encontramos la idea de que en el análisis de  los estudios histórico-jurídicos  podía 

coexistir el enfoque de los  ámbitos externo e  interno del  derecho.  El ámbito externo 

está relacionado con la historia de las fuentes del derecho  (ley, costumbre, 

jurisprudencia  y doctrina);  y el  interno, con las  instituciones jurídicas y la  evolución 

de la regulación jurídica en cada una de ellas ( por ej. la regulación del matrimonio en el  

derecho romano, el derecho canónico,  el derecho nacional).  

Asimismo, recomendaban esta coexistencia en la formación universitaria que debían 

recibir los estudiantes de derecho
2
 

La  historiografía  alemana también contribuyó a la postulación de la aplicación del 

método histórico- según  lo indicaba  la escuela histórica del derecho-, en combinación 

con   el método jurídico; propuesta que tiene vigencia hasta la actualidad
3
.  

 

Ahora bien, la delimitación del campo disciplinar, de su objeto de estudio, la definición 

de su estatus científico, del método y  el perfil de quiénes podían cultivarla  fueron 

arduamente discutidos entre quienes comenzaron a desarrollar sus estudios e incluso a 

enseñar historia del derecho en las aulas universitarias europeas y latinoamericanas, 

durante gran parte del siglo XX. Y  se sustanciaron  en eventos académicos  y 

publicaciones de toda índole – incluso, hasta  en  manuales de cátedra-.   

En este trabajo repasaremos brevemente  algunas de estas discusiones y debates y cómo 

impactaron en la enseñanza y la investigación de la historia del derecho en la Argentina.   

 

II. La historia del derecho en la Argentina.   

 

                                                
1 COING, Helmut (1992) “Las  tareas del Historiador del Derecho ( Reflexiones metodológicas)”, en 

Historia del Derecho. Historiografía y metodología. María del Refugio González  (comp.).  Instituto 

Mora y Universidad  Autónoma Metropolitana,  México DF. pp47-91.  
2 ABASOLO, Ezequiel (1998). “La enseñanza de la Historia del Derecho y una polémica entre Ricardo 

Levene y Jorge Cabral Texo”, en Revista de Historia del Derecho. N °26. pp. 568-582. 
3 RIPODAS ARDANAZ, Daisy (1968). “En torno a la problemática de la historia de la historiografía 

jurídica”, en  Revista de Historia el Derecho “Ricardo Levene”, N°19. pp. 211-216.  
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La  historia del derecho, como disciplina académica, comenzó a desarrollarse en 

Argentina  a principios del siglo XX siguiendo los mismos objetivos que tenía por 

entonces la “Escuela española” es decir,  contribuir a  la legitimación del  Estado-nación  

y su derecho legal;   y no necesariamente  para progresar en el conocimiento del pasado  

Por ese entonces, la  “nación” era concebida como “principio estructurador y 

organizativo”  del relato histórico y   se hallaba asentada sobre una definición  territorial 

y jurídica; lo que produjo que los historiadores generales y los del  derecho de  la época 

se encaminaran a organizar los contenidos buscando cumplir estos objetivos. 

El paradigma fundacional de la disciplina impuso al pasado un esquema general de 

ordenamiento jurídico plagado de nociones y categorías del siglo XX,  con el resultado 

de concebir una historia del derecho como un largo e ininterrumpido continnum que, 

gracias a sucesivos perfeccionamientos, culminaba en el derecho actual. En 

consecuencia, el  derecho vigente resultaba  legitimado por la “tradición”,  que creaba  

un  efecto de “obediencia consentida”
 4

. 

Se considera a Ricardo Levene (1885-1959), como el “fundador” de la disciplina. 

Levene era abogado, doctor en Derecho,  y formaba parte de  la Nueva Escuela 

Histórica, que siguió de cerca  el rumbo que había fijado Bartolomé Mitre, en la 

interpretación de  la historia nacional para que sirviera  de fundamento a la doble tarea 

de la construcción del estado y de la nación; creando las primeras visiones heroicas  del 

pasado nacional.  

El autor, siguió de  cerca  a  la  “Escuela española” y  comenzó a interesarse por la 

dimensión histórica del derecho mientras se desempeñaba como profesor titular de la   

cátedra de  Introducción a las Ciencias Jurídicas y Sociales, en la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Buenos Aires.  Asimismo, promovió la creación de la cátedra de 

Historia del Derecho, que se efectivizó después de su muerte, en 1961. Sin embargo,  

logró institucionalizar los  estudios histórico-jurídicos  con la creación en la Facultad de 

Derecho, del  Instituto de Historia del Derecho, en 1949
5
.   

                                                
4 GARRIGA, Carlos (2005)  “Orden jurídico y poder político en el Antiguo Régimen”, en  Revista Histor. 

N° 16 España,  pp. 13-44.www.istor.cide.edu/archivos/num_16/dossier1.pdf  
5La dimensión histórica del derecho había sido ya evidenciada por algunos profesores de la UBA, quienes 

la venían trabajando desde las cátedras de Introducción al Derecho ( Facultad de Derecho) desde fines del 
siglo XIX: Juan y Manuel Montes de Oca, Juan Agustín García y Carlos Octavio Bunge LEVAGGI, 

Abelardo. (1998) Manual de Historia del Derecho Argentino. Castellano- Indiano/Nacional. Parte 

Especial. Tomo I. Depalma, Buenos Aires.    

  



 4 

Levene entendía a la historia del derecho como una disciplina histórica. Es decir, una 

“ciencia del espíritu que indaga las fuentes del derecho y todo lo concerniente al  

desarrollo y transformación de las instituciones jurídicas, formando parte integrante - 

como la historia económica, social, ideológica, literaria, artística- , del dilatado campo 

de la historia universal y del campo más circunscripto de la historia de la civilización y 

de la cultura”
6
 

Esto no es casual,  ya que  la historiografía del derecho surgió en el contexto del 

complejo proceso  de afianzamiento  de la construcción estatal, al compás de lo que 

ocurría con la enseñanza en la escuela y la escritura de la  historia oficial, cuyo recorte 

de contenidos estuvo en manos de un grupo de historiadores  profesionales del que él 

formaba a parte junto a Emilio Ravignani, Rómulo Carbia y Diego Luis Molinari.  

Y si bien no todos ellos trabajaron  de manera homogénea- puesto que es posible hallar 

diferencias en  sus  producciones-, compartían ciertos rasgos identitarios: se trataba de 

un grupo de jóvenes que no estaba vinculado directamente con los temas que 

trabajaban- es decir, vínculos familiares o personales-, y casi  todos provenían de 

familias inmigrantes.   

Los  contenidos de la “historia oficial” debían reforzar la adhesión al Estado-nación y 

procurar la integración del  pueblo argentino a la “civilización occidental”
7
, pero por 

sobre todo, procurar una “educación patriótica”, que formara al  “hombre argentino”
8
.   

Estos historiadores encuadraron su producción  en parámetros de rigor y legitimidad 

que por entonces se consideraban académicos y definieron y definieron lo que 

significaba “ser historiador” y “hacer historia”. Modalidad que fue retomada y 

reproducida por gran cantidad de historiadores argentinos - incluidos los historiadores 

del  derecho-, a lo largo del  siglo XX.   

En este sentido, y siguiendo los presupuestos aludidos daban  inicio a la historia 

argentina- con visos de sólida y coherente-, a partir de la llegada de los primeros 

europeos, para continuar con la organización administrativa española, las invasiones 

                                                
6 LEVENE, Ricardo (1952).  Manual de Historia del Derecho Argentino, Ediciones Kraft, Buenos Aires.   
7FINOCCHIO, Silvia (2004). “Inclusiones y Exclusiones en los modos e contra la historia argentina”, en  
História da America. Ensino, poder e identidades. Letras Contemporáneas, Florianópolis.    
8 En este punto, consideramos que  imprescindible mencionar que a finales del  siglo XIX, el sistema 

educativo argentino le asignó a la historia,  la tarea  “unificar el relato sobre el pasado” con el objetivo de 

socializar y homogeneizar  a los niños en la escuela, a partir de la apropiación de contenidos entendidos 

como “neutros” y “universales”. Contenidos que fueron impuestos más  allá de la  diversidad de los 

orígenes, la cultura local o regional, la clase social o la religión de cada uno de los alumnos;  en un 

contexto diverso, complejo y plural con una alta tasa de inmigrantes de distintos puntos del globo. 

ROMERO, Luis Alberto (2004). La Argentina en la escuela. La idea de nación en los textos escolares, 

Siglo XXI, Buenos Aires.  
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inglesas, la revolución de mayo  y la idea de “nación desgarrada”, siguiendo un relato 

político- militar, aunque despolitizado y  cercano a la  “epopeya” Esta “historia 

narrable” atravesaba parte del  siglo XIX, llegando hasta la sanción de la Constitución 

reformada por el ingreso de Buenos Aires a la Confederación. Es decir, el momento 

histórico que era  leído por esta historiografía como el que “instaló” definitivamente a la 

nación y  que fue capaz de contener los disensos
9
.  

En este punto, resultan especialmente sugerentes las  reflexiones de Isabelino Siede, en 

las que alude a la construcción de un relato que aparece mediado por la lógica binaria  

amigo/ enemigo y  del que resultan gran cantidad de actores excluidos: indígenas, 

gauchos, los pobres, los inmigrantes recién llegados, los discapacitados, quienes tenían 

una religión diferente, entre otros
10

.     

Por lo tanto,  y siguiendo el mismo  paradigma con el  que se venía “haciendo” y 

“enseñando” historia, Levene   comenzó a investigar  y a enseñar la historia del derecho 

en la Universidad de Buenos Aires, en  la cátedra de Introducción a las Ciencias 

Jurídicas  y Sociales.  Y si bien fue el primero que investigó  con “criterio moderno” el 

derecho indiano y  el patrio
11

, los primeros resultados de las investigaciones, arrojan una 

erudición estéril- plagada de nombres, fechas y descripción de contenidos de  leyes  

descontextualizadas-, y una excesiva preocupación por rescatar a las figuras de los  

“prominentes” juristas- como Dalmacio Vélez Sársfield- el “San Martín” de los 

abogados-. cuyo biografía escribió junto a Abel Cháneton
12

  

La importancia adjudicada  a la ley, como instrumento fundamental de legitimación  del 

Estado-nación tiene una presencia indiscutible y excluyente en  la tercera parte del 

programa de la citada materia, en la que proponía estudiar la historia externa del 

derecho argentino: la formación del derecho nacional, desde el punto de vista de la 

legislación  principalmente  en la sucesivas etapas  del derecho castellano, indiano y 

patrio argentino hasta la Constitución y los códigos nacionales”
13

    

                                                
9 Idem. p47.  
10SIEDE, Isabelino (2007)  La educación  política. Ensayos sobre ética y ciudadanía en la escuela. 

Paidós, Buenos Aires,  p. 82. Y entre esos otros,  nosotros incluimos a las mujeres. 
11 Se llama “derecho indiano” al dictado por las autoridades españolas resientes en la península  que 

estaba destinado a tener vigencia en América ( reyes y  Consejo de Indias),  así como también el dictado 

por los funcionarios de la corona,  con sede en  América ( cabildos, audiencias, gobernadores, virreyes). 

El derecho “patrio” es el dictado después de los hechos de mayo de 1810  y hasta la sanción de la 

constitución nacional. (1853)  
12  Entre sus obras más destacadas podemos mencionar: Introducción  a la historia del derecho indiano ( 

1924), Introducción a la historia del derecho patrio ( 1942),  Historia de  Vélez Sársfield (1937). Y 

luego, la Historia del Derecho Argentino (1945-1958) en once tomos.   
13 ABASOLO, op. cit. p. 581   
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También pasaremos  revista a los contenidos  desarrollados por el autor, en su Manual 

de Historia del Derecho Argentino,  que tuvo varias ediciones y del que se debía 

estudiar obligatoriamente en cuanta cátedra de Historia  del Derecho se abría en el país. 

Texto que  aún en la actualidad se señala como bibliografía obligatoria en las  cátedras 

de la  UNC y la Universidad de Mendoza.  

El Manual se inicia con una primera parte, titulada: “Historia del Derecho Indiano”, 

conformada por el estudio del derecho castellano y la fundamentación jurídica que 

esgrimía España para justificar su  dominio  a través de la legislación real y  las  bulas 

papales. Los  juristas que trabajaban para la corona, el derecho político y administrativo 

indiano, el derecho “municipal”: los cabildos, el derecho económico y financiero, el 

derecho procesal y penal, los tribunales,  la enseñanza del derecho indiano el derecho 

privado indiano, cuerpos legales de Indias: teólogos y juristas. Los precursores del 

derecho natural y “de gentes”. La Recopilación y su aplicación. La creación del 

Virreinato del Río de la Plata desde el punto de vista institucional y la Ordenanza de 

Intendentes, las audiencias.  

La  segunda parte del libro, titulada” Historia del Derecho Patrio Argentino”, se inicia 

con la caracterización del  derecho patrio: aspectos jurídicos y políticos de la revolución 

de mayo. La junta de gobierno, reglamentos y primeros proyectos de cartas 

constitucionales.  La Creación de nuevos tribunales de justicia. La Asamblea de 1813, 

su legislación. El Congreso de Tucumán. Los estatutos de 1815 y 1817. Las 

constituciones de 1819 y 1826.  La reforma de la administración  de justicia y 

legislación penal, comercial y procesal. Un nuevo derecho internacional.  La Academia  

de Jurisprudencia La Iglesia, el Patronato. La Constitución nacional y la sanción de los 

códigos- civil, comercial, penal, de procedimientos, etc-14
. 

Los contenidos, como podemos observar,  terminan a principios del siglo XX, con la 

sanción de los códigos, como si  la construcción  del Estado-nación estuviera cerrada 

con  estos instrumentos jurídicos. El recorte, es idéntico  al propuesto por la Nueva 

Escuela Histórica,  aunque aquí  prevalece con mayor hincapié  la “dimensión jurídica”. 

Y en la  actualidad, todavía tiene vigencia en algunos programas de la matera, como los 

pertenecientes a  las cátedras “B” y “C” de la Facultad de Derecho y Cs Sociales de la 

Universidad Nacional de Córdoba,  a cargo de Marcela Aspell y Pedro Yanzi Ferreyra, 

respectivamente.   

                                                
14 LEVENE, Ricardo (1985)  Manual de Historia del Derecho Argentino.  Depalma, Buenos Aires..   
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Ahora bien, más  allá de las persistencias y  la huella metodológica  que planteó Levene 

en sus trabajos, como figura central de la historiografía jurídica argentina y 

latinoamericana, la  concepción de la historia del derecho como historia, recibió  críticas 

provenientes  de académicos que se formaron con él, como  Ricardo Zorraquín Becú, 

otro de los  representantes más destacados de la historia del derecho en la Argentina, 

que desarrollaremos más adelante. Sin olvidar los  cuestionamientos realizados  a fines 

de los  años 40, por Jorge Cabral Texo,  profesor adjunto de la cátedra  que Levene tenía 

a su cargo  en la UBA. .  

Cabral Texo  puso en discusión la metodología de la organización de los  contenidos del 

programa, que estaban vinculados a la  historia jurídica argentina, en un contexto de 

debates producidos por historiografía jurídica europea y latinoamericana, en relación a 

si la historia del derecho debía centrase en el estudio de las fuentes jurídicas (historia 

externa) o de  las instituciones (historia interna). 

Cabral Texo quería que se suprimieran las nociones generales de sociología y de 

ciencias sociales que tenía el programa en su primera parte y se  redujera el contenido 

de  la segunda- Enciclopedia jurídica- para dar mayor preeminencia a los contenidos 

histórico-jurídicos
15

.  

Por ese entonces, Levene entendía que podía enseñarse tanto la historia externa como la 

interna. La historia  externa se estudiaba  en la materia que tenía a su cargo,  y la  

interna, en una materia que debía crearse, llamada “Historia Interna del Derecho”- en 

sexto año de la carrera- y que  recuperaría  el estudio del pasado de las distintas 

instituciones jurídicas.  

La división entre historia interna y externa, Levene la había tomado de Carlos Octavio 

Bunge- su predecesor en la cátedra aludida- y éste, del español Eduardo de Hinojosa 

que se había  formado en Alemania. Sin embargo, guardaba algunas diferencias  con 

Bunge, ya que éste sostenía que ambas debían enseñarse conjuntamente, para que 

“puedan reportar verdadero fruto, cuidando de que proceda siempre a la historia interna,  

la externa, por ser esta última base y fundamento de aquélla”
16

.  

Esta discusión, que terminó  con la renuncia  de Cabral Texo., tuvo lugar en  un 

contexto de una crisis de crecimiento de la disciplina, aún cuando ya se la considerara 

consolidada.    

                                                
15 En “Enciclopedia jurídica” se estudiaban las nociones básicas del derecho: las ramas del derecho 

positivo, la interpretación y aplicación de la ley, el derecho consetudinario, la jurisprudencia y la doctrina.   
16 ABASOLO, op. cit. p. 577-578. 
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Incluso  mientras Levene desarrollaba sus trabajos, entre los cultivadores europeos y 

latinoamericanos se produjeron una serie de discusiones relacionadas fundamentalmente 

con el estatus científico de la disciplina y sobre las posibilidades de uso de la dogmática 

jurídica como método para  investigar en el campo de la historia del derecho, que según 

ellos  repercutían en el tipo de fuentes a utilizar. Sin abandonar nunca, el debate a cerca 

de la conveniencia de cultiva la historia interna o la  externa; que se prolongó  hasta los 

años 90 del siglo pasado.    

En este sentido, la consideración de la historia del derecho como una ciencia jurídica,  

como rama de la  historia o como un “híbrido”, dependió de las nociones  de  derecho, 

de ciencia jurídica y de historia  que en cada momento eran sostenidas por los 

investigadores.   

 

Inicialmente, a principios del siglo XX, existía una concepción  fuertemente sostenida 

por la historiografía  española y portuguesa, que entendía a la historia del derecho como 

una  historia de los  sistemas jurídicos, que planteaba como contenidos centrales de la 

disciplina el estudio de lo romano, lo germánico,  lo primitivo y  lo “nacional”; con  una 

orientación dogmática y  sistemática. En este sentido, la dogmática jurídica cumplía un 

rol central en el aporte de su metodología, pero reducía a la historia del derecho a una 

mera historia de conceptos o de los sistemas jurídicos  en los  que la ley aparecía como 

fuente excluyente. 

Esta postura, fue  cuestionada en los años 50’, por el catedrático español, Adolfo García 

Gallo, quien propuso una “orientación  institucional”; es decir, una historia del derecho 

que pusiera la mira en  las instituciones, para que el jurista-historiador  no olvidara el 

contenido  social, económico o de cualquier otra índole  que cada institución albergara. 

Criticaba  la orientación anterior porque entendía que se debía prescindir de los 

conceptos  y sistemas dogmáticos,  que a veces sólo existían  en la mente del 

investigador y no en el derecho estudiado. Por eso, había que  tomar con base a las 

instituciones sociales, ya que ellas determinaban la existencia  del derecho y de sus 

normas. Incluso, porque podía haber instituciones y relaciones no reguladas por el 

derecho positivo
17

  

                                                
17 TOMAS Y VALIENTE, Francisco (1992) “La Historiografía jurídica en la Europa continental  

(1900.1975)”, en Historia del Derecho. Historiografía y metodología. María del Refugio González  

(comp.).  Instituto Mora y Universidad  Autónoma Metropolitana,  México DF  pp. 92-133.  
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Esta orientación, de fuerte arraigo en España y también en América Latina, supuso   

desligar a la historia del derecho de la sujeción metodológica  de  la dogmática jurídica- 

ya que debía ser auxiliada por el método histórico-. Sin embargo, García Gallo la seguía 

considerando dentro de la  ciencia jurídica.  

Se trata de una postura  heredada de la Escuela Histórica del Derecho y también surgida 

de la preocupación en relación a la  utilidad práctica que podía tener la  disciplina para 

los abogados.    

La orientación que vinculaba a la historia del derecho con la historia de manera 

excluyente, también fue criticada por  Ricardo Zorraquín Becú, a fines de los años 60, 

en vísperas de  acceder a la titularidad de la cátedra de Historia  del Derecho Argentino, 

en la Facultad de  Derecho de la UBA :  

 

“(…)  al colocar a la historia del derecho, exclusivamente dentro de la órbita de 

la historia social o de la cultura, se la ubica en una posición secundaria y de 

sumisión a las normas, finalidades y métodos de esta ciencias, corriendo el 

peligro de detenerse  en los cambios  y la evolución del derecho, sin penetrar  en 

el contenido y en la estructura  del sistema”
18

.  

 

Zorraquín Becú  publicó  estas ideas en un contexto nacional e internacional en el que se 

estaban fijando  nuevas bases en relación al estatus científico de la disciplina, en el que 

tenía lugar la redefinición de la  metodología, su objeto de estudio, su contenido,  las 

fuentes con las que se trabajarían, el perfil  profesional que debía tener un investigador  

de la disciplina. Sin olvidar los contendidos de la enseñanza y  la justificación de la 

supuesta utilidad práctica  que tenía la disciplina para la formación de los abogados. Los 

principales referentes-  Ricardo Zorraquín Becú, Víctor  Tau Anzoátegui, Eduardo  

Martiré y José María Mariluz Urquijo-  pertenecían  a la Facultad de  Derecho de la 

UBA,  y fueron los organizadores de los  primeros eventos académicos celebrados a 

nivel nacional e internacional, donde expusieron sus  opiniones. Asimismo, también lo 

hicieron desde la Revista de Historia del Derecho Ricardo Levene- que por ese entonces 

ya contaba con diecinueve números editados-   y  en las  obras  que escribían.   

 

                                                
18 ZORRAQUIN BECU, Ricardo  (1966) Historia del Derecho Argentino. Tomo I. Abeledo Perrot,  

Buenos Aires, pp. 22.  
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No es casual  que por  ese entonces, se fijara la posición de que la  historia del derecho 

era  una disciplina  “bifronte”, de doble vertiente, cuyo método es histórico  y jurídico  y 

cuyo objeto es el derecho del pasado. De esta manera  rescataron  a la disciplina de la 

dogmática y de la consideración de ciencia jurídica. ¿Y cuál era el objetivo de este 

supuesto “rescate”?. Evitar que  la materia  desapareciera y se diluyera en unidades 

introductorias de cada materia que conformaba el  plan de estudios de la carrera  de 

abogacía.  

 

Ya lo decía Zorraquín Becú:  

 

“ (…) esta ciencia , por lo tanto, es a la vez histórica y jurídica ya que si bien  

deberá conocerse  el derecho pretérito  que por cierto no se limita a las normas 

sancionadas sino que debe comprender también todo lo  referente  a la vida real 

de esas normas, a su acción sobre la sociedad y a las reacciones que 

eventualmente provocaron”
19

    

 

Estas ideas quedaron reafirmadas en las conclusiones de la Primera Reunión  de 

historiadores del  Derecho Indiano, celebrado en Buenos Aires,  en octubre de  1966
20

.  

Otro párrafo de Zorraquín Becú,  nos revela  los alcances que fijaban para el desarrollo 

de los contenidos, y el  perfil de investigador que este grupo habilitaba:  

:   

“El  historiador  del derecho deberá ocuparse asimismo de exhibirlo  como una 

estructura, señalando las conexiones  de sus diversos elementos, los vínculos que 

ligan a varias instituciones, en dependencia recíproca  y la articulación de sus 

diferentes partes; y ésta es labor del jurista porque todo ello requiere la 

utilización de métodos y  conocimientos propios de la ciencia el derecho”
21

      

 

Estas delimitaciones, llevaron a cerrar el espacio. A partir de entonces se pensó a la 

historia del derecho  como una disciplina sólo “para juristas” y hecha “por juristas”. El 

diálogo con los historiadores  comenzó a ser cada vez más lejano- salvo escasas  

excepciones-  hasta  que fue  retomado durante la primera década del  siglo XXI.  

                                                
19 Idem.   
20 MARTIRE, Eduardo ( 1969) “La historia del Derecho. Disciplina Histórica”, en  Revista de Historia el 

Derecho “Ricardo Levene”, N°20,  pp. 89- 181.  
21 Idem.  
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El problema de las fuentes con las que se debía trabajar  no escapó a estos debates. 

Sobre todo, porque  debían tenerse muy en cuenta  las fuentes del derecho que se 

encontraban vigentes en la época de estudio y además,  recurrir a los archivos, sobre 

todo los judiciales; para no tomar a  la ley – como lo haría un dogmático jurídico-como 

fuente exclusiva  de análisis.   

Otro tema central fue la justificación que se pretendía dar  de la utilidad que podía tener 

para  un abogado el desarrollo de la investigación en este campo. Por lo tanto, se 

dispuso que entre los objetivos que el historiador del derecho debía perseguir, se 

encontraban  el  interés  científico, el interés profesional  y el interés político
22

   

Ahora bien, más allá de lo afirmado en las cátedras de Buenos Aires y que fueron 

reproducidas en las de Córdoba, así como en las investigaciones realizadas por los 

investigadores de entonces, diremos que convivían diversas maneras de encarar las 

investigaciones en historia del derecho: “algunas ponían el acento en la historia  externa, 

otros la concebían como una  disciplina jurídica, pasando por las que parten de los 

supuestos de la “escuela histórica”  o de las premisas positivistas  de la escuela 

sociológica”
23

 

Entre los temas centrales que ocuparon las investigaciones, encontramos el derecho 

indiano y el derecho patrio que fueron  abordados a través del análisis de fuentes legales 

y judiciales, pero  en la mayoría de los casos eran planteadas de una manera cristalizada 

y acrítica.  

Finalmente, otra de las discusiones que tuvo  lugar a fines de los años 60, fue el de la 

enseñanza de la historia jurídica.  

Hacia 1969, Eduardo Martiré, publicaba en la Revista de Historia del Derecho Ricardo 

Levene, el artículo “Historia del Derecho. Disciplina Histórica”, en el que planteaba la 

necesidad de que el estudiante de derecho debía estudiar  historia del derecho  dentro 

del marco de  la historia de las  instituciones,  o en todo caso, siguiendo una  orientación 

institucional. Y esto lo consideraba  necesario para evitar la “purificación de lo 

jurídico”, es decir, aislar  al derecho de las demás instituciones
24

. 

.En este sentido, suponía que  la historia de las instituciones debía ser  el pasaje inicial e 

imprescindible para poder abordar con posterioridad el estudio de la historia del 

                                                
22 RIPODAS ARDANAZ, op. cit. p.  216. 
23 RIPODAS ARDANAZ, Daisy ( (1992) “En torno de la problemática de la historia de la historiografía 

jurídica”, en Historia del Derecho. Historiografía y metodología. María del Refugio González  (comp.).  

Instituto Mora y Universidad  Autónoma Metropolitana,  México DF. pp. 134-153.  
24 MARTIRE, op. cit. p. 101.  
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derecho.  Incluso tanto Martiré como Tau Anzoátegui participaron en forma activa  en 

las  Primeras Jornadas de Historia del Derecho Argentino- celebradas  en Buenos Aires 

hacia  1967- y lograron plasmarlas  entre sus conclusiones.    

Ahora bien, ¿A qué respondía tanta justificación?.  La respuesta la encontramos en la 

ponencia presentada por Tau Anzoátegui.   

 

“Todo ello ofrece un peligro mayor y es  el que nuestra materia [historia  del 

derecho] aparezca  como inútil, como una mera repetición de lo ya aprendido  y 

por lo tanto sin razón de ser en nuestros planes de estudios” 
25

  

  

El autor no hace otra cosa que justificar que el plan de estudios de la Facultad de 

Derecho de la UBA continuara acogiendo a las dos materias- Historia de las 

Instituciones estaba en primer año e Historia del Derecho,  en sexto-. Cabe agregar  que 

los  historiadores el derecho dictaban de manera excluyente clases en ambas cátedras.  

Como parte del trabajo docente que Tau Anzoátegui y Martiré que desempeñaron en 

Historia de las Instituciones, publicaron el Manual de Instituciones Argentina que  tuvo 

múltiples ediciones a lo largo de tres décadas.  

Por ese entonces, y como parte de la reafirmación  y consolidación de la disciplina, 

también se realizaron homenajes por los diez años del fallecimiento de Ricardo Levene, 

en la Facultad de Derecho de la UBA. Y se invitó al profesor Alfonso García Gallo, 

catedrático de Historia del Derecho Español, en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Madrid, para dictar un curso sobre “Derecho Indiano”, que tuvo lugar 

entre los días 16 y 26 de septiembre de 1969
26

.  

Durante los años 70, continuaron los debates en Europa, pero por sobre todo en 

Alemania, en torno a pensar a la historia del  derecho como una de las “historias 

especiales”, con el objetivo de incentivar también, el diálogo con los historiadores. Por 

ese entonces, las contribuciones de Helmut Coing, sobre metodología, abrieron nuevos 

caminos para la investigación histórico-jurídica. El autor trabajó la historia del  

pensamiento jurídico europeo, entendido como fenómeno cultural, como historia de la 

cultura y  contribuyó  a abrir un nuevo espacio para la realización de investigaciones.   

                                                
25 TAU ANZOATEGUI, Víctor (1968). “La enseñanza de la historia del derecho argentino”,en Revista de 

Historia el Derecho “Ricardo Levene”, N°19. pp. 217-227.   
26 “Crónica” (1969), en  Revista de Historia el Derecho “Ricardo Levene”, N°20,  pp. 343-352..  
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Coing instaba  estudiar  a los sujetos que conformaron el  cuerpo profesional de la 

abogacía – magistrados, profesores, asesores, juristas y legisladores-,  como generadores 

del pensamiento jurídico de una época histórica determinada; indagando en el lenguaje 

técnico, los argumentos  jurídicos esgrimidos, las categorías jurídicas que utilizaban y  

que creaban, etc
27

.   

Y si bien fue muy citado y nombrado por los ius-historiadores argentinos - incluso  en 

los manuales de cátedra escritos por Levaggi- en la práctica, no siempre las 

investigaciones respondían a los lineamientos planteados por el autor. Sin embargo, 

debemos reconocer  que abrió paso a los estudios relacionados con  las obras de los 

juristas destacados en determinados momentos históricos- sobre todo del período 

colonial-  y   que a nivel local fueron desarrollados unos años más tarde por Rípodas 

Ardanaz y Mariluz Urquijo
28

.  

Hacia 1973,  el grupo de historiadores del derecho que tenía sede en la UBA,  decidió 

fundar el  Instituto de Investigaciones de  Historia del Derecho, una asociación civil sin 

fines de lucro. Y apareció una nueva publicación, la Revista de Historia del Derecho, 

que se ha sostenido hasta nuestros días.   

 

Las décadas de los 80 y 90 trajeron nuevos aires para la disciplina, sobre todo por los 

debates  en torno a la cuestión metodológica  Existió  una tendencia creciente a situar a 

la historia del derecho  en el campo de las ciencias históricas. En este sentido, Tomás  y 

Valiente entendía  que “la historia del derecho  concebida y construida como rama de la 

historia no pierde por ello su interés para el jurista no historiador
29

. Y por ende, planteó 

la necesaria  vinculación de la disciplina con la historia general, pero por sobre todo con 

la social y la cultural; lo  que repercutió no sólo en la posibilidad de  ampliar  las fuentes 

con las que se podía trabajar – más allá de las clásicas  fuentes  jurídicas -, sino también 

                                                
27 GOZALEZ, María Del Refugio (1992)  “Estudio Introductorio”, en  Historia del Derecho. 

Historiografía y metodología. María del Refugio González  (comp.).  Instituto Mora y Universidad  

Autónoma Metropolitana,  México DF. pp 9-40 
28RIPODAS ARDANAS, Daisy (1990). “Simón de Viegas, un letrado proyectista español entre dos siglos 

(1785-1803). Revista de Historia del Derecho. Nº 18.Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. 
Buenos Aires.; ( 1992). “La administración de Justicia en el último siglo colonial. Una imagen  a través 

de la literatura dieciochesca de América Meridional”. Revista de Historia del Derecho. Nº20. Instituto de 

Investigaciones de Historia del Derecho. Buenos Aires; (1992)  Un Ilustrado Cristiano en la 

Magistratura Indiana. Antonio Polier, Marqués de Bejamar. Viaje de Cádiz a Potosí (1758-1759). 

Buenos Aires, Prhisco. Conicet. 1992; MARILUZ, URQUIJO, José María (1981) “Una utopía jurídica 

española en el S. XVIII”. Revista Historia del Derecho. Instituto de Investigaciones de Historia del 

Derecho. Nº. 9. Buenos Aires; ( 1988) “Maziel, jurista del setecientos”. Revista de Historia del Derecho. 

Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Nº 16. Buenos Aires.    
29 TOMAS Y VALIENTE, op. cit.  p. 117 
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porque facilitó  que  la disciplina se pusiera en  diálogo con otros, para  evitar la 

cristalización del derecho.  

Finalmente, y desde ese momento,  el uso exclusivo de la dogmática jurídica para 

encarar  las investigaciones  relacionadas con el derecho del pasado,  quedo 

absolutamente resuelta y desplazada
30

.   

Estos debates produjeron una importante renovación historiográfica en numerosos 

países europeos como España, Italia y Portugal, que produjo  la aparición de una  

“nueva historia del derecho”. En los mentores de esta nueva historiografía que  ha dado 

en llamarse “crítica”, podemos citar a Francisco Tomás y Valiente, Bartolomé Clavero, 

Antonio Hespanha y Pietro Costa, entre otros.  

La historiografía crítica, avanzó sobre   la re lectura de categorías  que han determinado 

la perspectiva y los contenidos de la historia del derecho desde su fundación como 

disciplina, como nación, modernidad, estado, ley general o  administración pública; es 

decir, todas las categorías  preconcebidas que el derecho le impuso a la  historia del 

derecho. Comprende, asimismo, un trabajo de  contextualización del derecho, que lleva 

a atribuir un papel relevante a la cultura; e intenta comprender mejor una cultura 

jurisdiccional que explica los dispositivos político institucionales,  no estatales
31

.  

Los debates y la renovación producidos, también llegaron a Argentina, e incluso se 

reprodujeron  en ponencias presentadas en jornadas y en mesas redondas organizadas 

por  el Instituto de Investigaciones de Historia del  Derecho. De todo ello, lo que más  

se receptó  es el uso de nuevas fuentes no jurídicas- sobre todo las literarias del siglo de 

Oro- para trabajar el derecho indiano.   

En este contexto,  algunas investigadoras se manifestaron interesadas en  temas 

relacionados con las mujeres y la familia, como  Rípodas Ardanás e Isabel  Seoane, que 

en su momento, resultaron muy novedosos para ese campo historiográfico, pero los 

abordaron dentro de  un marco historiográfico tradicional, con sesgos positivistas
32

.  

Por su parte, los numerosos estudios realizados por Marcela Aspell, surgidos  al calor de 

los años 90,  no lograron superar  la identificación de documentos en archivos o la 

doctrina jurídica, ni ahondar su problematización desde esta perspectiva, intentando  

analizar  las contradicciones inherentes a las relaciones sociales, políticas y de poder: 

                                                
30 Idem. 
31 GARRIGA, op. cit. pp. 5-7. 
32 RIPODAS ARDANAS, Daisy (1977). El matrimonio en Indias: realidad social y régimen jurídico. 

FECIC, Buenos Aires; SEOANE, María Isabel ( 1982). Historia de la dote en el derecho argentino. 

Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, Buenos  Aires. 
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proceso en el que  aparecen  las relaciones desiguales respecto  de la mujer y  sus 

conflictos
33

.  

En ese mismo contexto, Viviana Kluger indagó en la temática de las relaciones 

familiares y sus disputas a nivel judicial – primeramente atada a  la ley y al discurso 

judicial-,  para llegar a  desarrollar  en la actualidad,  trabajos más comprensivos de  la 

lógica del poder  patriarcal en el campo de de la historia de la familia desde una 

perspectiva histórico jurídica
34

.   

Más allá de lo señalado, la mayoría  continuó  mirando al derecho, o los sujetos sociales 

vinculados a él (jueces y  juristas), de una manera aislada y los contenidos presentados 

de forma descriptiva. Sin olvidar aquellos que todavía continúan trabajando la letra 

textual  de los códigos o los proyectos de  códigos, producidos y /o aprobados  entre el  

XIX y XX.
35

  

Cabe acotar,  sin embargo,  que podemos mencionar algunos aires de renovación en un 

grupo de jóvenes investigadores en formación  que plantearon  a mediados de los años 

90’  sus proyectos de tesis doctorales  en la UNC– todas en relación al derecho indiano 

y mundo colonial-, desde perspectivas más ligadas  a la historia  social, a la historia de 

las mujeres y los estudios culturales. Para salir, en definitiva, de la mera comprobación 

de la aplicación de normativa o de las costumbres
36

. A lo que debemos sumar, los 

esfuerzos realizados por el Dr. Tau Anzoátegui,  como director del Instituto, de invitar  

a historiadores a participar en jornadas y conferencias.  

Finalmente, y en relación a la enseñanza de las disciplina, diremos que  en los años 80, 

los  historiadores del derecho argentinos tuvieron que hacer esfuerzos teóricos para  

legitimar la presencia de la materia en la currícula de las carreras de Abogacía. Así 

ocurrió  luego del retorno de la democracia, cuando tuvieron lugar los cambios de los 

                                                
33 ASPELL, Marcela (1996)  ¿Qué mandas hacer de mí?. Mujeres del siglo XVIII en Córdoba del 

Tucumán, Mónica Figueroa editores, Córdoba; (1999-2000). “La dulzura y el coraje. El trabajo femenino 

en la primera mitad del siglo XIX. Cuatro oficios en busca de un destino”, en Anuario. Centro de 

Investigaciones Jurídicas y Sociales. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de 

Córdoba.   N° 5. pp. 235-263; (2003) “¿Qué será  de mí cuando te vayas?. Abandono y violencia en los 
contextos familiares indianos del último cuatro del siglo XVIII”. Actas del XIII Congreso Internacional 

de Historia del Derecho Indiano. Universidad  Católica del Perú, Lima. 
34 KLUGER, Viviana (2003). Escenas de la vida conyugal. Los conflictos matrimoniales en la sociedad 

virreinal rioplatense.   Quórum, Buenos Aires.      
35 Sugerimos consultar la Revista  editada por el Instituto, que en la actualidad tiene su versión 

electrónica. .  
36Se trata de las tesis de doctorado de Alejandro Agüero, Esteban Llamosas y Jaqueline Vassallo. Los dos 

primeros continúan trabajando desde la perspectiva histórico jurídica. A este grupo se sumó la 

historiadora Romina Zamora., de la Universidad de  Tucumán.   
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planes de estudio. Al igual que unos años más tarde, cuando durante los primeros años 

del siglo XXI,  los planeas debieron ser revisados y reformulados.   

En este sentido, no es casual que encontremos numerosos artículos, presentaciones en 

congresos y hasta varios párrafos de manuales de cátedra en los que se manifiesta la 

necesidad de su estudio, como lo hizo Abelardo Levaggi
37

   

Según este autor, el fundamento de la presencia curricular estaba justificado en la 

contribución que hacen sus contenidos a la formación “integral” del abogado y no a 

meros técnicos del derecho.  

Y a continuación, desgrana más fundamentos. A saber:  

-Para conocer y aplicar el derecho actual: en este punto Levaggi reconoce la influencia 

de la Escuela histórica del derecho: “Savigny fincó el éxito de la interpretación jurídica 

en dos condiciones esenciales: reproducir en nosotros mismos la operación intelectual  

en virtud de la cual se determinó el pensamiento  de la ley, y traer a consideración los 

hechos históricos y el sistema entero del Derecho, para ponerlos en inmediata relación  

en el texto que tratamos de interpretar”.  

Según Levaggi, entonces, con el cocimiento históricos se accede al “verdadero espíritu, 

la razón de ser de las normas jurídicas”  que ayudan a la interpretación de la normativa  

actual.    

-Para pensar los cambios futuros: porque el historiador del derecho  “tiene conciencia de 

la  relatividad  de las instituciones”, lo que no acostumbra a tener el jurista dogmático. 

Por lo tanto “la historia del derecho está en óptimas condiciones para ayudar al jurista 

que se proponga imaginar el desarrollo futuro del derecho. Esto, en cambio, no puede 

hacerlo la dogmática, con su tendencia  a la cristalización del sistema”. 

-Para saber qué es el derecho: Levaggi supone que la filosofía y la historia pueden 

mostrar el desarrollo del concepto de derecho, su relación con otros órdenes de la vida 

social, sus fuentes formales y materiales, su contenido, su vigencia y conocimiento, la 

evolución de las ideas y métodos jurídicos  etc. Por lo tanto,  la historia  del derecho  

“proyecta su luz, desde una perspectiva empírica que no tiene otra disciplina”.   

Asimismo, añade que la historia del derecho debe estudiarse de manera diferenciada, 

“separada” del resto de las “ramas”  estudio del derecho vigente. Y con ello desacredita 

el  estudio  introductorio de los antecedentes históricos que de cada institución pueda 

hacerse en diferentes materias que integran la currícula de la carrera de abogacía:    

                                                
37 Los manuales de  Abelado Levaggi, aparecen como bibliografía obligatoria en la mayoría de los 

programas  de la materia  que se cursan en el país.   
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“Considero que hay motivos científicos  graves para rechazar  esta solución. 

Aún cuando se intentara, desde la perspectiva del derecho vigente, estudiar 

seriamente  los antecedentes históricos, el resultado no podría ser satisfactorio”  

Y agrega:   

“El derecho debe ser estudiado sistemáticamente: un estudio inconexo, disperso, 

fragmentario “repugna a su constitución natural” y sería insuficiente para  

reconstruir el sistema. (…) El comportamiento diverso de las instituciones  en el 

tiempo, recomienda que sean estudiadas respetando el curso de la historia. 

(…)La historia del derecho es una especialidad, con un método y una técnica 

peculiares”
38

. 

 

A principios de los años  90,  en la  Facultad de Derecho de Córdoba, se instaló como 

uno de los ejes centrales del programa de la materia ( Cátedra B), la  institucionalización 

de la  enseñanza de la historia del derecho en la Facultad, así  como  la historia de los 

orígenes de la Facultad de Derecho.  Fue acompañada de una copiosa producción de 

textos realizada por Marcela Aspell y Pedro Yanzi Ferreira, en el marco de fuertes 

disputas académicas  y políticas con la Cátedra “A”, a cargo del Dr.Ortiz Pelegrini
39

   

De esta forma, se posicionaron como los legítimos sucesores de la cátedra de Roberto 

Peña, uno de los cordobeses reconocidos por sus investigaciones en el campo de la 

historia jurídica local
40

.  

La historia de la Facultad, se resumía en los orígenes de su pasado colonial, en  

desmedro de la presencia de otros actores  y acontecimientos  políticos fundamentales 

                                                
38 LEVAGGI, op. cit. pp. 5- 8. 
39 ASPELL, Marcela. y YANZI FERREIRA, Ramón Pedro (1991) Homenaje al bicentenario, 1791 - 
1991 : Los estudios del derecho en Córdoba, 1791 - 1991 Advocatus, Córdoba; (1993 ) Breve historia de 

la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, Advocatus, 

Córdoba;  (1994 ) Los estudios de historia del derecho en la Universidad Nacional de Córdoba, El 

Copista, Córdoba; (2005) “La enseñanza del derecho  en la Universidad Nacional de Córdoba”, en  

Introducción a los estudios de la carrera de Abogacía.  Ciencia, Derecho y Sociedad, Córdoba. pp,47-92.  
40 PEÑA,  Roberto Ignacio (1974). “Los jueces pedáneos en la provincia de Córdoba”. Revista  de 

Historia del derecho. Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho Argentino. Buenos Aires.  

pp.121-148;   (1981) “El Derecho Penal Castellano- Indiano. Un Caso Jurisprudencial de homicidio 

(1788-1801)” . Boletín de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. UNC; (1995) “Ideologías y 

doctrinas en el siglo XVIII rioplatense vistas desde la Universidad de Córdoba del Tucumán”.  Cuadernos 

de Historia. Instituto de Historia del Derecho y de las Ideas Políticas. Academia Nacional de Derecho de 

Córdoba. Nº5; (1996) “Las ideas jurídico-políticas de Domingo de Soto y el Derecho 

Indiano”. Revista de la Facultad de Derecho. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 

UNC. Vol 4. N-1; (1996)  “La Universidad Jesuítica de Córdoba del Tucumán(1613-1767): El Padre 

Domingo Muriel s.j.(1718-1795). Cuadernos de Historia Nº6.  Instituto de Historia del Derecho y  de  las 

Ideas Políticas. Academia Nacional de Derecho de Córdoba. 

 

http://derecho.biblio.unc.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17852
http://derecho.biblio.unc.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17852
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para la historia de la Universidad, como por ejemplo, la Reforma de 1918. Esta  es la  

historia que presentaron como “narrable”: las gestiones del gobernador intendente 

Sobremonte  para que se creara la cátedra de Instituta  y las primeras clases dictadas por 

el “mártir” de la Junta de Buenos Aires: Victorino Rodríguez; así como los  egresados 

que contribuyeron con sus saberes participando en convenciones, redactando leyes  y 

ocupando cargos públicos a lo largo del siglo XIX.   

Buscaron en el pasado aquellos personajes que les resultaban  emblemáticos de ciertos  

valores, aquellos hechos que les permitían  mostrar cómo esos valores se llevaron 

adelante y que les sirvieron de ejemplo. 

Esta es la historia que se va a transmitir como historia colectiva. Apareció una y otra 

vez en los  discursos que como  decano Yanzi Ferreira profirió a lo largo de los 15 años  

que ejerció el cargo, y que en la actualidad sigue siendo sostenido por su esposa, 

Marcela Aspell como decana de la misma institución. También se observa en la 

implementación del uso  de las togas negras de la época colonial para las colaciones de 

grados, en la que también aparecen ritualidades coloniales  que habían sido  suprimidas 

luego de la revolución de mayo. Sin olvidar la presencia de este material  de estudio 

obligatorio, en el curso  de Introducción a la carrera de abogacía.   

Durante los años 90 se promovió la creación del  Instituto de Historia del Derecho y de 

las Ideas Políticas, en la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, que tiene un 

ingreso altamente restringido y elitista, y en el que no se generan  debates ni discusiones 

de  envergadura. Cuenta con una publicación periódica: Cuadernos,  que contiene 

producción endogámica y es de escasa circulación  

 

A manera de conclusión, diremos que la historia del derecho es  una disciplina que 

tiene sus protocolos, sus formas de saber y  de conocer el pasado, a través de ciertas 

reglas.  

Y si bien podemos destacar que durante estos últimos años  ha superado estas formas de 

trabajo y se  ha producido una importante renovación- de la mano de la historia de la 

justicia, la historia social  o  la perspectiva de  género-  las  viejas formas todavía gozan 

de numerosos adeptos en Argentina. Más  allá de los nuevos planteos y de la revisión 

que se está realizando de los aparatos conceptúales, la mayoría de los historiadores del  

derecho aún  no  problematiza el derecho como una herramienta de poder, ni  identifica 

de qué manera el derecho ha contribuido a configurar estereotipos,  representaciones y 

restricciones para muchos actores sociales. 
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Pero donde observamos una cristalización de los contenidos, es en los programas 

vigentes en la mayoría de las cátedras actuales, donde subsisten los viejos recortes y la 

metodología propuesta por Ricardo Levene.  Y por lo tanto, se sigue enseñando una 

historia positivista, meramente  narrativa, descriptiva y pretendidamente “aséptica”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


