
 

 

 

 

 

Brito del Pino, Eduardo Manuel (Montevideo, 1839 – Montevideo, 1928) 

 

Abogado, profesor y decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, rector de la 

Universidad. 

Se recibió de doctor en jurisprudencia en el año 1865. Desde 1888 regenteó la cátedra de 

Procedimientos Judiciales. Encargado asimismo del aula de Práctica Forense, describió de este 

modo el mecanismo docente: “temas preparados para seguir los tres juicios ordinarios […] y en 

los cuales el estudiante intervenía como actor, reo, juez y escribano”. Brito reclamaba 

“materiales ´vivientes´, pleitos verdaderos llevados al aula para que la práctica no resultara 

artificial”. 

Elegido decano, durante su ejercicio se reglamentó la Práctica Forense, se ajustaron los 

programas de Derecho Civil de acuerdo a la nueva edición del Código unificado, se reorganizó 

la biblioteca (se realizaron adquisiciones bibliográficas en librerías de Buenos Aires, Milán, 

Turín y Río de Janeiro), y se ordenó el Plan de Estudios para Notariado. 

Vicerrector en los períodos de Gonzalo Ramírez y Pablo de María, ocupó el rectorado de la 

Universidad ante la renuncia del primero, e interinamente en 1895. Rehusó asumir la principal 

jerarquía universitaria en 1899, cuando se le ofreciera desde el gobierno a pesar de no haber 

ocupado el primer término. El 8 de febrero de 1911, Pablo de María presentó renuncia a tal 

cargo, al que había accedido en 1908, y fue designado por el período complementario, Brito 

del Pino. Renunció el 1ero. de enero de 1912, siendo sustituido entonces por Claudio Williman. 

 

[Información tomada de la ficha redactada por Gabriel Abend en el marco del proyecto inédito 
dirigido por M. Blanca Paris de Oddone, Diccionario de Personalidades de la Universidad de la 
República 1849-1973. Este proyecto, radicado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, formó parte de las actividades patrocinadas por Universidad de la República -
Comisión del sesquicentenario de su instalación en 1999. El original se encuentra en el fondo 
personal de Blanca Paris en el Archivo General de la Universidad de la República (AGU)] 
 


