Escudo de la Real Academia Carolina, tallado en uno de los féretros,
que conserva el Museo de la Casa de la Libertad
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La Real Academia Carolina

Etapa de juristas
Un paso importante en la consolidación del poder total
de España en América fueron las “Reformas borbónicas”
realizadas en el reinado de Carlos III. Como parte de estas
reformas se crea el Virreinato del Río de la Plata. También se
aprueba en febrero de 1776 el funcionamiento de una Real
Academia en la Villa de la Plata y en su honor se la llamó
Carolina, dependiente de la Real Audiencia de Charcas. Su
primer Ministro Director y Juez Conservador fue el Dr. Joseph
de Castilla y su Presidente el Dr. Alejandro Pinto, ambos
venidos desde España.
La principal autoridad política en Charcas, era el Presidente
de la Audiencia Ambrosio Benavídez, junto a él, la máxima
autoridad eclesiástica, también Cancelario de la Universidad:
Fray Antonio José de San Alberto.
La creación de la Real Academia Carolina, se debe a Ramón
de Rivera y Peña, (Fiscal interino de la Real Audiencia de
Charcas, quien fue doctorado en la Universidad de Santiago de
Compostela, pasante por tres años en el cónclave de Práctica
de la Real Audiencia de La Coruña, requisito inexcusable para
poder habilitarse como Abogado del Reino); quien planteó
la creación de un seminario que tendría una duración de
dos años, con el fin de realizar ejercicios teóricos y prácticos
de Derecho, para que los candidatos a ser Abogados tengan
una práctica formal en los Reales Estrados. También propuso
una Constitución para su funcionamiento, aprobada el 31 de
agosto de 1778 por la Audiencia de Charcas.
La Academia “de posgrado” estaba ligada de hecho a la
Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, porque
quienes egresaban de la Universidad eran los que más la
frecuentaban. La intención de esta Academia era la de
promover Abogados plenos y capaces de desempeñar una
labor sobresaliente en el ámbito de las leyes.

Constituciones de la Academia Carolina
a) Sobre sus miembros:
· Académicos numerarios, eran los que cursaban dos años
de práctica.
· Académicos jubilados, los que habían disertado
exitosamente los temas indicados por el Ministro Director.
· Académicos honorarios, los que asistían a la Academia
con el fin de que algún día puedan ser considerados como
miembros numerarios.
b) Nombramiento de autoridades:
· Presidente, nombrado por la Audiencia o uno de sus
miembros.
· Juez Conservador y Ministro Director será necesariamente
un Oidor de la Audiencia, nombrado por miembros de esa
institución.
· El Vicepresidente, Celador Fiscal, Tesorero, Maestro
de Ceremonias, Secretario, Prosecretario y Censores,
eran elegidos por los académicos a pluralidad de votos o
directamente por el Ministro Director.
c) Sobre sus funciones:
· El Juez Conservador y Ministro Director debía expedir
resoluciones para el buen gobierno de la Academia, además
de proponer los temas a tratarse en las juntas académicas.
· El Vicepresidente debía reemplazar al Presidente en caso
de urgencia, además de integrar el Tribunal de Apelaciones de
la Audiencia. Debía formar y arreglar las papeletas de Pleitos y
debía sentarse junto al Ministro Director y ser acompañado a
su casa luego de la elección.
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· El Celador Fiscal debía ser el que registre y tome asistencia
a todos los miembros de la Academia. Tenía que examinar
los documentos presentados por los postulantes y firmar las
partidas de gastos de la institución.
· El Tesorero estaba encargado de recolectar el dinero de
las multas por inasistencia. Recibía los pagos por ingreso de
alumnos a la Academia.
· El Maestro de Ceremonias se encarga de cuidar que los
exámenes se lleven de la mejor manera.
· El Secretario registraba los eventos referidos a la admisión
de postulantes, sus defensas por medio de disertaciones,
archivar documentación recibida y otros.
· El Prosecretario reemplazaba al Secretario en caso de su
ausencia.
· El Censor debía revisar las disertaciones, controlaba la
legitimidad del origen de los postulantes previo examen, antes
de la prueba pública.
d) Sobre el lugar de las juntas o clases rutinarias
· Las juntas eran en la casa del Presidente de la Audiencia,
en algunos casos donde el Ministro Director. Las funciones
públicas, donde se leían las disertaciones eran en el Aula
Magna de la Universidad. Recién desde 1803 se cuenta con un
aula propia: en la parte baja del Palacio Arzobispal.
e) Sobre el día y hora de las juntas
· Las juntas se realizaban los lunes, miércoles y viernes,
desde las tres de la tarde hasta las ocho de la noche. En los
días feriados y los de lluvias torrenciales, no había asistencia a
la Academia. Los exámenes de ingreso y egreso, se los rendía
sólo en Juntas extraordinarias convocadas por el Ministro
Director.
f) Sobre la asistencia
· Era controlada mediante un Libro de Asistencia. La
asistencia, de 153 días, era obligatoria, se permitía solamente
30 faltas, quienes incumplían no eran admitidos en la
Academia. Las faltas sin licencias significaban el pago de un
monto económico, además del reemplazo del tiempo no
asistido.
g) Sobre la duración de la práctica o del curso
· El tiempo de práctica era de dos años, pero una vez que los
alumnos se recibían de abogados, debían hacer otros dos años
de práctica en los Reales Estrados.
h) Sobre los requisitos de ingreso
· El postulante debía poseer título de Bachiller o título
universitario en Jurisprudencia (Derecho), ambos títulos
certificados por autoridades pertinentes.
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· El postulante debía presentar su Fe de bautismo, probando
su origen hasta dos generaciones pasadas. Esta documentación
era revisada y controlada por tres escribanos.
· El postulante pagaba un monto, además del ingreso y
egreso, una mesada por el tiempo restantes en la institución.
Este dinero era utilizado como fondo económico de la
Academia.
· Para ser aceptado en la Academia, tenía que dar un examen
de ingreso a través de una disertación. El juramento se lo hacía
en nombre la Inmaculada Concepción de la Virgen María, de
condenar el regicidio y tiranicidio, además guardar fidelidad y
obediencia a los Reyes Católicos de España.
i) Sobre los requisitos de egreso
· Aprobar los exámenes finales de teoría y práctica.
Las tesis, tanto de ingreso como de egreso, eran muy genéricas
y abstractas, sin embargo se destaca la disertación de José
Bernardo Monteagudo sobre el origen de la sociedad y sus
medios de mantenimiento, escrita el 25 de Mayo de 1808,
censurada por el Primer Censor del cuerpo académico el 28
de mayo y finalmente expuesta en la sesión pública del 3 de
junio de 1808, y dedicada al oidor Ussoz y Mozi.
Después de sus estudios en la Academia Carolina, el
practicante recurría a la Real Audiencia para la práctica en los
Reales Estrados. Luego de cumplir el plazo asignado para esa
tarea y mostrando el certificado de cumplimiento de los años
de práctica al Presidente de la Academia, el postulante era
admitido en la Real Audiencia como Abogado.
Las cátedras de Jurisprudencia (base y fundamento de la
Facultad de Derecho) y la Academia de practicantes juristas
fueron las únicas adiciones hechas en la estructura académica
de la Universidad desde su fundación en 1624, hasta el final
de la época colonial. Con la aparición de esta nueva entidad
los estudios de Derecho tuvieron un impulso extraordinario.
La fama y prestigio de la Academia atrajo la atención de una
buena cantidad de jóvenes ávidos de conocimiento y saber,
quienes migraron a esta ciudad.
La Universidad otorgaba títulos de doctores, mientras que la
Academia Carolina los de bachilleres y abogados. Ser doctor
de la Universidad de San Francisco Xavier, era un título que
confería una real consagración.
El prestigio de la Academia Carolina fue confirmado por las
personalidades que recorrían largas distancias para cursar
estudios en práctica jurídica y forense.
Durante la gestión en se sucedieron los hechos de la revolución
de 1809, estuvieron registrados los siguientes estudiantes:
Bachilleres:
Valentín Ayllón, natural de La Plata
Eusebio Franco, natural de Cochabamba

Rafael Mariano Montero y Ribera, natural de La Plata

José Patricio Puch

Mariano Salinas, natural de Cochabamba

Abogados:

Dionisio Rufino Taboada, natural de La Plata

Francisco de Entrambasaguas, natural de La Plata

Juan Bautista Bayo

Félix Ignacio Frías, natural de Santiago del Estero

Juan Zenón Delgado

Manuel Oroza, natural de La Plata

Juan Gualberto Franco

José Alejo Vázquez, natural de Tacna

Hermenegildo Herrera

Título de Bachiller otorgado en la gestión del
Rector Jorge del Pozo y Delgadillo, año 1814. ABNB, Ab t XIII, f. 123
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Solicitud de ingreso a la Academia Carolina

De Juan José de Paso ABNB, AB 5-23, f. 372

De Juan José Castelli ABNB, AB 5-23, f. 369
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