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Don Dalmacio Vélez Sársfield nació el 19 de marzo de 1800 en la finca 
«La María», situada en el escondido pueblo de Amboy, en la depresión del 
Río Grande, donde afluyen los riachos del hoy Departamento de Calamuchi
ta, en la provincia de Córdoba. A la fecha del nacimiento de nuestro hombre 
público la Córdoba del Tucumán desenvuelve sus movimientos en el ambien
te pacífico de la colonia, luego de la implantación del Virreinato en el Río 
de La Plata acaecido en 1776 en la época de don Juan José de Vértiz y Sal
cedo, el hombre que se caracterizó por sus ideales progresistas, así como 
también las importantes mejoras introducidas en el país, primero como Go
bernador y luego en su condición de Virrey del Río de La Plata desde 1777 
a 1784. 

Los padres del doctor Dalmacio Vélez Sársfield fueron don Dalmacio 
Vélez y Baigorri —casado en primeras nupcias con doña Catalina Carranza 
y Cabrera—, y doña Rosa Sársfield Palacios, descendiente del irlandés Jorge 
Sársfield y María Josefa Palacios. Don Dalmacio Vélez y Baigorri murió an
tes de que su hijo naciera. Este caballero era viudo y su primer matrimonio 
lo fue con doña Catalina Carranza y Cabrera, como ya se dice precedente
mente. Tal situación coloca al doctor Dalmacio Vélez Sársfield emparentado 
con el militar español del siglo XVI, don Jerónimo Luis de Cabrera que fuera 
Gobernador de Tucumán —fundada un 29 de septiembre de 1565 por don 
Diego de Villarruel—, y que muriera injustamente asesinado a raíz de una 
conjura, ocupando posteriormente su lugar el conquistador Hermano de Ler
ma, el fundador de la ciudad de Salta en 1582. A su vez Jerónimo Luis de 
Cabrera fundó la ciudad de Córdoba del Tucumán, el día 6 de julio de 1573, 
en cuyo territorio posteriormente vería la luz del día tan mentado jurista 
argentino. Su familia era pobre y la corta extensión de la provincia de 
Córdoba no podían ofrecerle muchas posibilidades, de tal manera que una 
escuela anexada al Colegio Monserrat, contribuyó a la formación de su pensar 
filosófico, dado que en la misma se inició en sus primeras letras, obteniendo 
el 11 de julio de 1818 (tenía 18 años) el título de Bachiller y Maestro en 
ella. Luego se graduó como Bachiller en Derecho Civil, pero al no haber 
aprobado los cursos de leyes y de la Ignaciana, no contaba con el grado de 
doctor. Sin embargo, habiendo practicado en el estudio del Asesor de Gobier
no doctor José Dámaso Gigena, como también su actuación en calidad de 
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Defensor de Pobres, hacen posible su nombramiento en los estrados, una vez 
cumplida su mayoría de edad. El artículo 13 del Reglamento para la colación 
de grados en la Universidad del año 1836, establecía: «En ningún caso podrá 
dispensarse en las funciones de pruebas que quedan establecidas, sino en el 
singularísimo en que la Universidad quiera distinguir con un grado a algún 
hombre ilustre y eminente en alguna facultad. Pero por esta vez los que por 
sus distinguidos talentos regenten actualmente cátedras en la Universidad, 
sin estar graduados, quedan desde luego dispensados en ellas y autorizado el 
Rector para conferirles el grado que le corresponda». De tal manera es que 
Vélez Sársfield alcanza el grado de doctor el que por otra parte no necesita
ba, puesto que si recordamos aquello de que los títulos no hacen a los hom
bres y sí los hombres a los títulos, estaremos de acuerdo con un jurista ar
gentino contemporáneo cuando expresó en un homenaje al autor del Código 
Civil «que si no era doctor por no haber aprobado los cursos, nadie podía 
sin embargo decir que no era doctor, que si es algo menos a veces resulta 
algo más». A esa época Vélez era titular de la cátedra de economía y desde 
ese momento hizo uso del título, el que asimismo le ha sido reconocido por 
las generaciones posteriores. Vélez era de condición humilde pero los cono
cimientos de que hizo gala después son la resultante de su gran inteligencia 
y la constancia firme que lo llevaron al logro de sus propósito, y así, en bus
ca de su destino se alejó del lugar que lo viera nacer. 

Allá por 1850 se le veía pasear por las calles de Buenos Aires. Era alto, 
delgado y siempre vestía de negro. Su frente ancha revelaba el prodigio de 
sus ojos escrutantes que demostraban la firmeza de su carácter. Dalmacio Vé
lez Sársfield contrajo matrimonio con doña Paula Piñero, mujer de fortuna, 
situación que en parte le permitió intensificar sus estudios y relacionarse con 
figuras políticas de esa época. A partir de allí es reconocida altamente su ca
pacidad profesional lo que le brinda al propio tiempo una alta notoriedad. 
Con el advenimiento de Bernardino Rivadavia al poder (fue el primer Presi
dente de la República Argentina), es designado Diputado al Congreso de 
1826 donde hizo gala de una capacidad superior como Secretario primero y 
como Diputado después. 

De regreso a la actividad privada ejerce su profesión de abogado. Se 
aleja por motivos políticos de Buenos Aires, instalándose en una estancia 
ubicada en Arrecifes que era propiedad de su esposa (tierras en las cuales 
se proyectó la instalación del Tiro Federal, en el período de 1943 a 1950, 
estando a cargo de ello el doctor Sabás Sumay). Posteriormente, en el año 
1830 en Córdoba, lugar donde naciera, su señora esposa doña Paula Piñero 
falleció en 1831, quedando una sola hija de ese matrimonio, Vicenta Vélez 
Pinero. 

Vuelto a la capital de la nación se instala nuevamente con su estudio 
jurídico, pasando a integrar la Academia de Jurisprudencia; para ese en
tonces publica las «Instituciones de Derecho Real de España», obra publi
cada en 1818-1820 por el doctor José María Alvarez, redactándole un prólogo, 
agregando notas, corrigiendo errores de cita e intercalando cinco apéndices. 
Dicho trabajo sirvió de texto para los cursos de Derecho civil en las Uni
versidades de Buenos Aires y Córdoba durante casi tres décadas. Asimismo 
publicó «Las Instituciones de Gmeiner» y el «Prontuario de Práctica Foren
se» del doctor Manuel Antonio Castro, donde hizo correcciones y se refirió 
a la vida del autor. Intervino en juicios célebres y eso le permitió ser 
considerado como el mejor abogado de entonces. En febrero de 1842 también 
por razones políticas busca la tranquilidad en la hermana nación uruguaya. 
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Sin embargo el influjo que sobre su persona siempre ejerció Buenos Aires, 
hizo que el 4 de septiembre de 1946, regresara a la metrópoli del Plata, donde 
reabrió su estudio jurídico, entablando amistad con Manuelita Rosas, lo que 
hizo que su padre, el Brigadier General don Juan Manuel de Rosas, lo con
sultara sobre problemas de Estado. Así nacen sus obras «Derecho Público 
Eclesiástico» y «Discusión de los títulos del Gobierno de Chile a las tierras del 
Estrecho de Magallanes», así como también «El Gobierno de la Iglesia del 
Estado Oriental» (memoria). En ese período se transforma de abogado en 
político habilidoso y en el más ilustrado estadista al decir de Carlos Pe
llegrini. 

Tomado el poder por el General Justo José de Urquiza, se producen en
frentamientos entre el mismo y el General Bartolomé Mitre, lo que hace 
que luego de iniciadas las gestiones en busca de la unidad nacional, Vélez 
Sársfield fuera nombrado delegado por Buenos Aires, siendo autor del tra
tado. De 1856 a 1857 fue Ministro de Obligado y de Alsina en 1859, transfor
mando en esa época a la Casa de Moneda en el Banco de la Provincia, presi
diendo en 1856 la Comisión encargada de redactar los proyectos de funcio
namiento y de mejoras en dicha Institución. En el año 1860 formó parte de 
la Convención Constituyente, representando a la provincia de Córdoba en el 
Senado en 1862. Fue Ministro de Hacienda durante el Gobierno de Bartolomé 
Mitre en 1862 y en el año 1866, durante la gestión de Sarmiento se desempeñó 
como Ministro del Interior, puesto desde el cual desarrolla una intensa como 
fructífera labor. En el año de 1871 (1.° de mayo), renuncia al Ministerio y 
al cargo de Director del Banco de la Nación; así volvía a su profesión letra
da, pero su espíritu siempre estaba listo para evacuar toda consulta que se 
le formulara desde las más altas esferas del Gobierno. En el año 1864 publica 
su trabajo sobre la discusión de los títulos del gobierno de su patria en 
cuanto a la legitimidad de derechos ejercidos soberanamente en las zonas 
australes adyacentes al estrecho de Magallanes. 

Aquellos hombres que luego de haber batallado rudamente en días tris
tes y duros, al fin hermanos, decidieron un día sentados alrededor de una 
mesa pacífica terminar con los propósitos negativos prevalecientes hasta esa 
fecha y que retrasaban el progreso del pueblo, con el deseo de afianzar la 
confianza de los habitantes del suelo patrio, con los ojos fijos en Dios y en 
los más caros intereses a ellos confiados, sancionaron en Soberano Congreso 
General Constituyente aquel 1.° de mayo de 1853, la máxima Ley como ofren
da al presente de la época que se vivía y a las generaciones que vinieran pos
teriormente, en la esperanza de que sus principios se mantendrían incólumes 
a través del tiempo como reverente y permanente homenaje hacia ella. 

Como consecuencia de lo antedicho fue que durante el gobierno ejercido 
por Bartolomé Mitre, teniendo presente que la Ley fundamental establecía su 
artículo 67.°, inciso 11, que entre las facultades del Poder Legislador estaba 
el de «dictar el Código Civil, entre otros...», se encomendara a don Dalmacio 
Vélez Sársfield la redacción de un proyecto de Código Civil. Vélez Sársfield 
comienza su delicada y abundante labor en 1865, como así lo reconoce al 
elevar al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública el primer libro del Có
digo Civil que comprende el tratado de las personas, el que termina cuatro 
años más tarde en 1869, solicitándose del Congreso su sanción a libro cerra
do, como homenaje del Gobierno Nacional al autor de tan magnífico trabajo, 
lo que así se hizo entrando en vigor el 1.° de enero de 1871, con lo cual 
entraba en vigencia el período de Codificación en reemplazo de las que ri
gieron durante la Colonia, especialmente las Leyes de Partida, Nueva Recopi-
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lación y Leyes de Indias, estas últimas como cuerpo de legislación consisten
te en Resoluciones y Cédulas Reales, vinculadas directamente con el Conti
nente de Colón y recopiladas por una junta de jurisconsultos en el año 1860. 
El resto del derecho español de esa época estaba contenido además en el 
Fuero Juzgo, Fuero Real, El Espéculo. Las Siete Partidas, Ordenamiento de 
Alcalá, Leyes de Estilo y Leyes de Toro. 

La exigencia en el orden económico relacionada con el sostenimiento y 
desarrollo del mundo, fueron la primera causa que determinara la creación 
del ente jurídico que se conoce como Estado. El derecho de propiedad re
presenta la base principal que sostiene al Estado, tanto en un sistema Mo
nárquico, Imperial o Republicano, habiéndose reconocido de esa forma por 
todos los gobiernos de los países civilizados del universo. El derecho de su
cesión es la resultante del derecho de propiedad, y de ahí el talento de Vélez 
Sársfield al interpretar las instituciones que se relacionan con el matrimonio, 
las personas y el derecho de sucesión, donde legisla con un eminente carác
ter social, tomando como ejemplos para ello la Ley de Partida de España, 
en cuanto se refiere al derecho de familia, como así también lo contenido 
en otros ordenamientos legales de distintos países relacionados con la ma
teria civil. 

Como consecuencia de la vida social, en cada núcleo organizado se pro
duce una presión que luego se traduce en la gestación del sentimiento jurí
dico, el que a través de la evolución del tiempo desemboca en la Ley que ha 
de reglar las relaciones de esa vida social organizada en grupos humanos, 
como una norma o mandato que gobierna señalando a cada uno las obliga
ciones que le impone esa vida de sociedad, así como también los derechos 
que le asisten, todo con carácter general, y por ello Vélez poseía la virtud 
de poder apreciar las normas jurídicas en forma científica e interpretaba 
perfectamente la legislación de la codificación que establecía la Carta Magna 
de su patria, en tal sentido, y es así que aún hoy nos valemos de su obra 
máxima, no obstante las modificaciones de que ha sido objeto hasta la fecha, 
y las que todavía deberán hacerse en ese cuerpo rígido que es el Código Civil 
Argentino, o si se prefiere remozarlo para ponerlo acorde con la época que 
se vive actualmente en relación al derecho civil, y de ahí la importancia 
de la ciencia jurídica que tan magníficamente interpretaba Vélez Sársfiel, 
en estos momentos de incertidumbre mundial y local, luego de las heca
tombes vividas por la humanidad en lo que va de siglo, y de la hora crucial 
que viven actualmente los pueblos en la historia de la civilización, especial
mente los del Continente de Colón. Por lo dicho es que en el tiempo y la 
distancia se nota con mayor esplendor la capacidad de jurista y sociólogo 
de este ilustre varón que naciera en la Córdoba Americana, bajo el pabellón 
de la Madre Patria. 

Vélez Sársfield al igual que otros hombres ilustres se adelantó mucho a 
su época, tal vez por hacer suya la idea de otro gran hombre cuando se
ñaló que: «la codificación no puede jamás ser la última palabra de la per
fección legislativa ni el término de un progreso». 

Como se ha dicho, la vejez no fue un peso agobiante para este estudioso, 
puesto que su mente se refrescaba con su espíritu, en la recordación de 
los años precedentes que le permitieran la gloria imperecedera de brindarle 
a su patria ese gran monumento que es el Código Civil, y que por otra parte, 
resultaba el acorte de distancia entre aquello que se va y lo otro que viene 
(la muerte). Y de esa forma el 30 de marzo de 1875 cruzó los umbrales de la 
eternidad, el ilustre hombre público quien en el año 1834 había contraído 
segundas nupcias con doña Manuela Velázquez. 
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