
 

 

 

 

 

Carbajal Victorica, Juan José (Montevideo, 1897 – Montevideo, 1962) 

 

Abogado, periodista, político; profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Administración, consejero de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias.  

En 1921 ingresó al periodismo. Fue redactor del El Diario y de La Mañana (1930 – 1933, 

renunciando a raíz del golpe de Estado), y director de La República, que apareció en 

Montevideo desde el 14 de abril al 20 de diciembre de 1934, y que fue clausurado dos veces 

por el régimen. Formó parte de la Asamblea Nacional Constituyente que reformó la Lex 

Fundamentalis de 1919; luego estuvo, por razones políticas, confinado en la Isla de Flores en el 

mes de enero de 1935 y fue desterrado a Buenos Aires hasta marzo de 1936. En un distinto 

contexto político sería Ministro del Interior (1943 – 1947), Ministro de Instrucción Pública 

(1945 – 1947), y Embajador Extraordinario en Argentina. 

Por decreto del 10 de abril de 1928 fue designado profesor de Filosofía de la Escuela Militar. El 

1ero. de noviembre de 1932 el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

lo designó encargado de grupos del aula de Derecho Administrativo. También fue catedrático 

de Derecho Constitucional y Administrativo en la Facultad de Ciencias Económicas y de 

Administración. En representación del Colegio de Abogados y de la Facultad de Derecho 

intervino en la Conferencia de Abogados realizada en Santa Fe (Argentina) en setiembre de 

1940.  

En la Facultad de Humanidades y Ciencias se desempeñó entre 1953 y 1959 como consejero 

representante del Consejo Directivo de la Universidad en el Consejo de la Facultad. En 1955 

este Consejo le encargó la representación de la Facultad de Humanidades y Ciencias en el 

Congreso de Atenas. 

Carbajal Victorica fue además Asesor Letrado del Gobierno Departamental de Montevideo, 

Director General de Enseñanza Primaria y Normal, Miembro de Número del Instituto Histórico 

y Geográfico del Uruguay, del Instituto Uruguayo de Derecho Internacional y de la Academia 

Nacional de Letras, Presidente de la Confederación Interamericana para la Defensa Política del 

Continente durante la Segunda Guerra Mundial, y Presidente de la delegación del Uruguya 

ante la Organización de Naciones Unidas en su XI sesión. 



[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)] 


