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El Centro de Memoria y Cultura del Poder Judicial del Estado de Goiás fue creado el

12 de diciembre de 2018, mediante Resolución No. 97 (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE GOIÁS,

2018) y inaugurado en el 14 de diciembre del mismo año, en la antigua Corte de Apelaciones

de la Provincia de Goyaz, que fue además la sede primera del Tribunal de Justicia de Goiás y

la Foro del distrito.

El Centro de Memoria y Cultura está ubicado en el edificio nº 1 de Largo do Rosário,

lugar donde fue instalado, en la antigua capital de Goiás, el 1 de mayo de 1874, mediante

decreto imperial  de Dom Pedro II.  El  Tribunal  de Apelación, que también forma parte del

conjunto arquitectónico y  urbano de la ciudad de Goiás,  fue reconocido como Patrimonio

Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2001.

El octavo tribunal más antiguo del país sigue a la sociedad en su participación en sus

transformaciones políticas, sociales, culturales y tecnológicas. En esta dirección, el Centro de

Memoria y Cultura del Poder Judicial del Estado de Goiás es el patrón de una colección de

evidente relevancia cultural en la sociedad brasileña. Salvaguardar, preservar y recordar el

poder judicial en Goiás es, por tanto, mantener vivo el patrimonio cultural de nuestro país. 

Al mantener vivo este espacio, atento a las dinámicas sociales y estableciendo una

relación dialógica con la sociedad, el Tribunal de Justicia del Estado de Goiás reafirma su

compromiso con la Historia,  la Memoria y con la promoción de la ciudadanía mediante el

acceso y difusión de su Patrimonio Cultural material e inmaterial.

Laylla Nayanne Dias Lopes Vilarinho

Directora del Centro de Memoria y Cultura del Poder Judicial del Estado de Goiás



CENTRO DE MEMÓRIA E CULTURA

cmcgoias@tjgo.jus.br

➢ Estructura administrativaEstructura administrativa 

Juez Carlos Alberto França

Presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Goiás

Juez Itaney Francisco Campos

Presidente de la Comisión de Cultura del Tribunal de Justicia del Estado de Goiás

Jueza Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira

Presidente de la Comisión Documental del Tribunal de Justicia del Estado de Goiás

Laylla Nayanne Dias Lopes Vilarinho

Directora del Centro de Memoria y Cultura del Poder Judicial
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➢ Patrón

Juez Maximiano da Mata Teixeira

Fuente: TJGO
Colorismo Digital: Cleidson Rodrigues de Freitas CMC – TJGO

El profesor, jurista, periodista y escritor, Maximiano da Matta Teixeira nació el 15 de

agosto de 1910 en la aldea de Natividade, antes al  norte de Goiás, actual Estado de

Tocantins, y falleció en Goiânia, en 1984, a los 73 años de edad.

Estudió  en  Bahía,  donde  se  hizo  amigo  de  Jorge  Amado.  Según  el  novelista,

Maximiano da Matta Teixeira, fue “um homem manso e doce, de voz tranquila e segura,

juiz eminente, professor de Direito, ilustre na profissão de magistrado e na advocacia”

(AMADO en TEIXEIRA, 1981, contraportada).

En la Ciudad de Goiás, estudió Ciencias Jurídicas y Sociales en la Facultad de

Derecho de Goiás, egresado en 1936. Fue profesor de Introducción a las Ciencias del

Derecho y Economía Política en la mencionada Facultad y de Ciencias Financieras en la

Facultad  de  Economía  Política  de  Goiás.  También  se  desempeñó  como  miembro  y

presidente del Consejo Seccional del Orden de los defensores de Brasil. 
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➢ La colección

La colección del Centro de Memoria y Cultura del Poder Judicial  del Estado de

Goiás, que cuenta con procesos de los siglos XIX y XX, se encuentra en proceso de

estructuración y contiene, además de procesos terminados, documentos, libros, objetos,

mobiliario y utensilios que, de alguna manera, retratan la historia del Poder Judicial del

Estado de Goiás.

Además, “o Museu Maximiano da Mata Teixeira, criado pelo Decreto Judiciário nº

1.132/90 e seu acervo, também passaram a integrar o Centro de Memória e Cultura do

Poder Judiciário do Estado de Goiás” (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS,

2018, p. 2) y se encuentran en exposición permanente en la planta baja del edificio.

Todo lo que contribuye a la mejora de la memoria de la institución debe ser parte de

esta colección. Esto es debido a que la información de un centro de la memoria trasciende

su carácter institucional,  añadiendo a la misma un valor histórico y cultural  que no se

limita a la institución al que está vinculado.

➢ Exposiciones

El Centro de Memoria y Cultura del Poder Judicial del Estado de Goiás cuenta con

dos exposiciones de larga duración, las cuales se pueden ver en la pestaña “360º Virtual

Tour del menú anterior, un espacio para una exposición de corta duración y el Juzgado de

Jurado.

➢ Exposiciones a larga duración

Judicatura y arte en el templo de la justicia

En esta exposición permanente, el visitante encontrará inicialmente una estatua de

bronce de Themis,  la  diosa griega de la  justicia,  que está representada con los ojos

vendados. Pertenece al Tribunal de Justicia de Goiás desde su instalación en 1874, pero

se desconoce su autoría. También se desconoce qué sucedió con la escala y la espada

que le pertenecen.
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También en este espacio se encuentran objetos, como placas, medallas de honor y

hasta un gemelo de oro del Juez Clenon de Barros Loyola, patrón que da nombre a la

sede del  Tribunal  de Justicia  de Goiás,  donado por  la  familia;  además de fotografías

antiguas de este atroz Tribunal de Justicia.

Papel y la Justicia

Este espacio retrata el inicio del funcionamiento del Poder Judicial de Goiás con la

exhibición de manuscritos, máquinas de escribir y tipografía. También abordamos el inicio

de la digitalización procesal, siendo la ciudad de Goiás el primer distrito del estado en ser

“100% digital”. Además de estos objetos, también se exhiben los riquísimos fondos de

mobiliario y documentales de la Corte, como el inventario de la poeta Cora Coralina, el

intercambio y liberación de esclavos,  el  libro de los primeros juramentos de jueces y

funcionarios y el primer Regimiento Interno del TJGO.

Sala del Tribunal del Jurado

Al adentrar al jardín del edificio se encuentra la sala del Tribunal del Jurados (foto de

abajo), donde encontramos casos relacionados con el tema, como libros de jurados y libros de

actas de sentencias. El antiguo Juzgado de Jurado del distrito de Goiás se mantuvo como

estaba en la última sentencia, que tuvo lugar antes del traslado a la nueva sede.

Fuente: Centro de Memoria y Cultura del Poder Judicial del Estado de Goiás


