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Este libro corresponde al volumen número 17 de la Colección de Estudios Históricos 
Latinoamericanos (EHILA) de las ediciones de la Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos (Unisinos), siendo publicado por Oikos Editora (São Leopoldo, Rio Grande do 
Sul, Brasil).  
El libro aborda una temática de gran interés para la historia latinoamericana como es 
una historia social y cultural del derecho, la justicia y la política. Tres tópicos centrales 
de los debates académicos de los últimos años y que han tenido un importante 
crecimiento en cuanto a producción científica. Prueba de ello es esta compilación 
organizada por Andrea Reguera y Eliane C. Deckmann Fleck, quienes convocaron a un 
importante número de colegas especializados en distintos campos de esta problemática. 
Los trabajos están nucleados en tres grandes secciones, “Derechos y cultura jurídica”, 
“Culturas y prácticas políticas” e “Instituciones y administración de justicia”. 
La primera sección sobre “Derechos y cultura jurídica” reúne los textos de Tamar 
Herzog, “Defendiendo lo que uno pretende tener. ¿Cómo se reclamaban los derechos en 
la Hispanoamérica colonial?”; Abelardo Levaggi, “La investigación de la paternidad 
natural en discusión (Argentina, segunda mitad del siglo XIX)”; y Eduardo 
Zimmermann, “Cultura constitucional y Estado en la Argentina, 1860-1940”. Si bien 
cada trabajo tiene su propia especificidad en cuanto a tema a tratar y ubicación 
espaciotemporal, en líneas generales, podemos decir que el tema central de la sección es 
las formas en las que individuos, grupos y asociaciones han reclamado históricamente 
sus derechos en defensa de sus intereses, tanto en la Hispanoamérica colonial como en 
la Argentina de los siglos XIX y XX. Estos trabajos se encuentran inscriptos en los 
análisis sobre la noción de Derecho y de Justicia, que fue cobrando una mayor 
centralidad en las indagaciones sobre la configuración histórica de los Estados 
republicanos y más tarde democráticos de América Latina. 
La segunda sección sobre “Culturas y prácticas políticas” está constituida por los textos 
de María Fernanda Vieira Martins, “Por um inventário das coisas com que se conta: 
culturas e práticas políticas no Brasil Imperial (1841-1889)”; Marta Irurozqui, “El 
corazón constitucional del guerrero. Ciudadanía armada y poder social en Bolivia 1839-
1875”; Frédérique Langue, “Venezuela: cultura política y ‘religión cívica’ bolivariana”; 
y Paulo Roberto Staudt Moreira y Raul Rois Schefer Cardoso, “‘Ouviu dizer que os 
pretos de Louzada mataram o seu capataz’: cultura política, honra y negociación en la 
formación de una comunidad de senzala (RS, Brasil, siglo XIX)”. Igual que en la 
sección anterior, si bien cada trabajo tiene su propia singularidad, todos contribuyen a 
explicitar la dimensión cultural y relacional de la política, que se vincula básicamente 
con la conquista, el ejercicio y la práctica del poder. Se ha planteado una búsqueda de 
nuevos enfoques que incorporan al análisis de la “política” incluyendo también los 
aspectos informales en el ejercicio del poder. La actuación de los actores sociales 
aparece permeada por las experiencias de vida, los valores asumidos, las creencias 
compartidas y las herencias culturales recibidas de su pasado y de sus historias 
familiares. 
Por último, los textos reunidos en la tercera sección, “Instituciones y administración de 
justicia”, muestran tres formas de abordar la institución judicial y la administración de 
justicia que, si bien se resuelven en cada caso a partir del uso de estrategias 
metodológicas e historiográficas diferentes, muestran un hilo conductor que unifica los 



problemas y temas de una historia social de la justicia en clave latinoamericana, pese a 
estar enmarcados en tiempos, lugares y marcos políticos diferentes. Lo primordial del 
análisis es la dinámica de las instituciones y de la justicia para poder comprender las 
actitudes sociales que se conforman en torno a estas y a los distintos sistemas de 
gobierno en cual se encuentran insertas. Los textos en cuestión son los de Adriano 
Comissoli, “Justiça ordinária e Justiça Professional na América Portuguesa, com 
especial menção à capitania do Rio Grande de São Pedro (1749-1832)”; Víctor 
Brangier, “Tensiones en el seno de la esfera judicial letrada: inspecciones a los Juzgados 
de Letras en la Provincia del Maule. Chile, 1850-1860”; María Angélica Corva, “El 
fracaso de la elección popular de los jueces de paz en la provincia de Buenos Aires. Un 
conflicto de poderes”; y Tiago da Silva César, “‘Espera Receber Mercê’: petições de 
presos e suas relações com o Estado na segunda metade do século XIX”. 
Sobre la base de renovadas historiografías, trabajos empíricos densos y análisis crítico, 
los autores reunidos en esta compilación han buscado problematizar aspectos centrales 
de la conformación y la demanda de derechos, la estructura del poder político y las 
instituciones de la administración de justicia, logrando entablar un diálogo fructífero 
entre la historia social y cultural con el derecho, la política y la justicia. 
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