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Y EL CONSTITUCIONALISMO ARGENTINO

INTRODUCCION

Este trabajo tiene en cuenta la tesis que fue presentada 
a la Facultad le Derecho y Ciencias Sociales de la Univer
sidad de Buenos Aires, en el año 1958, para obtener el título 
de Doctor de Jurisprudencia.

En esta publicación ampliamos aquella tesis, en la cual 
destacamos la importancia de la corriente doctrinaria liberal 
de Benjamín Constant en algunos de nuestros más significa
tivos publicistas e intelectuales de mediados del siglo XIX , 
influencia poco conocida entre nosotros, como por ejemplo 
la recibida por Echeverría.

Constant tuvo gran importancia, por no decir preemi
nencia, en el pensamiento liberal argentino; y este estudio 
sólo pretende presentar un panorama general, reconociendo 
la necesidad de investigar otros aspectos de esa corriente. 
Afirmamos esto, en virtud de haber hallado la presencia de 
Constant en países limítrofes, así en Bolivia y Brasil.

Transcribimos estos párrafos reveladores del Dr. Ciro 
Félix Trigo: ‘ ‘ En Bolivia, nuestras indagaciones nos permi
ten establecer los siguientes datos acerca de la enseñanza de
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Derecho Público en el ciclo universitario. El Reglamento Or
gánico para los Colegios de Ciencias y de Artes, puesto en 
vigencia por decreto de 28 de octubre de 1827, dictado por 
Antonio José de Sucre y el Ministro del Interior, Facundo 
Infante, prescribía que el curso de Derecho durará cuatro 
años; será dividido en trece exámenes y se dará uno cada 
cuatro meses. El séptimo y octavo examen correspondía al 
«Derecho Público Nacional, la Constitución y Leyes Orgá
nicas de la República». El Derecho Público —disponía el 
Art. 134— se enseñará por ahora por Benjamín Constant, 
mientras no haya otra obra elemental más acomodada 
a la forma de gobierno, adoptada en la República. La Cons
titución y leyes orgánicas se estudiarán en su texto original. 
Conforme a lo anterior, el autor oficialmente seleccionado 
para el estudio de nuestro Derecho Público, fue el célebre 
Benjamín Constant de Rebecque, eminente publicista y po
lítico, autor de muchos libros, entre los cuales cabe destacar 
«Principes de politique applicables à tous les gouvernements 
représentatifs, et particulièrement à la Constitution actuelle 
de la France», publicado en Paris en 1818 y conocido en el 
habla hispana con el título de «Principios de Política» (a).

(a) Ciro F élix Trigo, Notas sobre la historia de la cátedra de 
Derecho Público, en Revista de Derecho, año Y , núm. 15, abril-mayo- 
junio de 1953, págs. 52 y 53, Universidad Mayor de “ San Andrés” , 
Editorial U. M. S. A., La Paz, Solivia.

En cuanto al Brasil, vale la pena transcribir lo siguiente: “ Esta 
obra (la de Benjamín Constant) s*e hallaba muy difundida en Brasil al 
tiempo dé la reunión del Constituyente (1824) y era uno de los textos de 
consulta más importante de los legisladores y gobernantes de aquélla 
época. Hubo dudas acerca de quien había sugerido la inclusión, en la 
Constitución de 25 del marzo, del poder moderador, delegado al Soberano 
y «llave de toda la organización política» frase que era una traducción 
del texto mismo de Benjamín Constant” . Artículo de Alfonso de Meló 
Franco en El constitucionalismo a mediados del siglo X IX ,  Univer
sidad Nacional Autónoma de México, México, 1957. Editorial Cultura.

En lo que se refiere a México también es interesante lo que sigue: 
“ Las ideas maestras de la filosofía política de Inglaterra, de Francia 
y de los Estados Unidos de Norteamérica. John Locke, el barón de



Es probable que Constant no sea un constitucionalista 
en el sentido lato de la palabra, ya que no sistematizo sus 
principios en un tratado de derecho constitucional, pero sí 
podemos afirmar que sus exposiciones contienen los elemen
tos esenciales de lo que fuera más tarde el Derecho Consti
tucional clásico.

Agregamos, como bien lo revelara un viejo periódico 
nuestro en el año 1833, que fue Constant uno de los principa
les entusiastas del constitucionalismo de su tiempo al trans
mitir la necesidad de dictar una constitución (b).

Sus concepciones tienen inmensa repercusión en el tiempo 
y en el espacio. Se lo ha denominado el corifeo del liberalis
m o^), y en varias de sus páginas puede encontrarse toda la 
doctrina liberal: liberalismo económico, liberalismo político y 
liberalismo intelectual.

Su impacto llega hasta los hombres de nuestro siglo, 
entre los que se cuenta el líder, recientemente fallecido, del 
radical socialismo francés, Eduard Herriot(cl).
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Montesquieu, Voltaire, Juan Jacobo Rousseau, el abate Sieyes, Benjamín 
Constant, Tomás Jefferson, Tomás* Paine, entre otros pensadores ilustres, 
perforaron los muros de la Santa Inquisición. .

11 La Institución maestra de las Siete Leyes Constitucionaleis* fue el 
Supremo Poder Conservador, inspirado en las Lecciones de Derecho 
Constitucional de Benjamín Constant. . . Artículo de Mario de la Cueva 
La Constitución de febrero de 1857, en obra citada anteriormente: El 
Constitucionalismo, etc. Véase: Héctor Pérez Martínez, Juárez el Im
pasible, pág. 31, Espasa- Calpe, Buenos Aires, 1945.

Cabe recordar que Benito Juárez fue un lector asiduo de Benjamín 
Constant.

b) Véase: Ricardo Levene, Historia del Derecho Argentino, t. IX , 
pág. 211, donde se hace referencia en un periódico de Buenos Aires, 
El Amigo del Pais, a una frase Constantiana : “ Como dice Benjamín 
Constant «La más imperiosa de las necesidades públicas es una buena 
Constitución» 1 \

c) Jean Touchard, Histoire des Idées Politique, tome second, 
pág. 519, Presses Universitaire de France, Paris, 1959.

d) Ibidem, pág. 677.



I

CONSTANT Y SUS DOCTRINAS

En 1942, elevamos un informe al Seminario de la Facul
tad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos 
Aires por el cual, poníamos en conocimiento la existencia de 
un documento de singular importancia para el estudio de las 
ideas políticas argentinas así como también para nuestra his
toria constitucional.

Se trata de la traducción, quizás la primera tentativa 
—pues es incompleta— de la obra de uno de los primeros cons- 
titucionalistas de principio del siglo X I X : Benjamín Constant.

La misma se halla en el repositorio del Museo Mitre, y des
pierta mayor interés por ser su traductor Manuel Belgrano.

En aquella oportunidad con la presentación del docu
mento., en pocos reglones hicimos brevísimos considerandos 
sobre su pro3̂ ección en el desarrollo de las doctrinas políticas 
argentinas, y hoy, a 16 años de esa fecha, volvemos sobre el 
tópico por cuanto estimamos que los escritos de Constant han 
tenido una particular repercusión en algunos de nuestros más 
destacados publicistas de la primera mitad del siglo XIX.

Cuando nos referimos a ellos queremos indicar a hombres 
de la talla de Echeverría, Alberdi y otros que participaron en 
la organización definitiva del país.

Arrancaremos con Manuel Belgrano, el primero de los 
argentinos que tuvo noticia de Constant; información que de 
inmediato le llegara como lo hemos de comprobar más adelante.

Consideramos necesario una previa introducción para 
ubicar a Constant en nuestro medio, por lo cual entendemos



elemental esbozar la línea directriz de su pensamiento que 
despertó y despierta aún inquietud entre los estudiosos de la 
Ciencia Política1.

Las ideas que emergen y se debaten durante el período 
llamado de la Restauración tienen probablemente mas impor
tancia de lo que generalmente se supone.

Puede decirse, que en la evolución de las doctrinas polí
tico-sociales, dan origen a un nuevo cuadro institucional en el 
que comenzarán a jugar principios de relevante actualidad, 
y sobre todo, en esos años han de polarizarse ya definidas ten
dencias políticas.

La Restauración si bien es iniciadora del debate público 
de las ideas lo es en mayor grado en cuanto a la demarcación 
de los intereses sociales. Cabe agregar que desde ese momento 
comienza el llamado “ Gobierno de la Opinión Pública” .

Surgen escuelas distintas. Ahí está la corriente indivi
dualista de Constant a la cabeza; más allá la que niega el 
derecho del individuo en sí, y presenta lo social como funda
mento de un orden humano y divino cuyos apoderados natos 
son de Bonald y de Maistre; en la sombra de esta primera 
discusión va perfilándose aquella, que ha de fijar sus princi
pios sobre lo “ económico” , y sobre la “ industria” , como así 
se expresaría Saint Simón.

Individualismo, teocratismo, y socialismo en ciernes, se 
entremezclan en aquellos grávidos momentos para Francia, 
que ya había padecido el Antiguo Régimen, la Revolución y 
el Imperio, como lo señala de Musset en Confessions d ’un 
Enfant du Siècle. De este entremezclar, se formularán nue

l Sin contar los autores clásicos como también los que corresponden 
en la actualidad al mundo de occidente, podemos decir que en la U.R.S.S. 
en una Historia de las ideas políticas de S. F. Kechekian y G. I. Fédkin 
publicada en 1955 existen referencias interesantes acerca de Benjamín 
Constant. S. F. K echekian y G. I. Fedkin, Historia de las ideas polí
ticas, traducción de N. B. Palm a cío, págs. 338 y sigs., Editorial Carta - 
go, S. B. L., Buenos Aires, 1958.



vas teorías político-sociales, que corresponden tanto al siglo 
X IX  como al X X

A partir de ese instante se injerta definitivamente en el 
pensamiento humano el concepto del diálogo en tan profundos 
temas, como ios que se refieren al destino del individuo y 
de la sociedad.

Gracias a ello, hace más de un siglo, vivimos en continuo 
debate público, y éste podría definirse como el diálogo de 
gobernantes y gobernados, indispensable para toda convi
vencia democrática. Cuando el mismo desaparece o se atenúa 
visiblemente, debe entonces el ser humano temer, pues comien
zan días obscuros. La vida y la libertad se encuentran en 
peligro.

Errados están, quienes suponen que este diálogo ha de 
referirse a una pura expresión de libertad. Otros problemas 
viejos como el mundo acucian, y han de ser contemplados en 
este intercambio: son los derivados sociales y económicos que 
el liberalismo individualista no pudo resolver. De ahí también 
el nacimiento de escuelas y doctrinas que en contraposición 
al concepto primigenio de la libertad, herencia indiscutible 
de ese individualismo liberal, oponen el de necesidad: necesi
dad que el ser humano obtenga un mínimun de condiciones 
económicas esenciales para expresar su libertad y poder ma
nifestarse sin ningún tipo de coacción.

Siempre dentro de este juego, de este dialogar en el que 
continuamente tratamos de mantenernos, debemos obtener las 
soluciones que nos permitan sostener y acrecentar la libertad 
y el deseo de justicia.

La Restauración habría de ser madre de estas expresiones, 
pero en particular de la corriente individualista. En ésta se 
encuentran unidos dos nombres: Germaine Stáel y Benjamín 
Constant.

Es conocida la historia de ambos. Sus vidas, su amistad e 
íntima relación han dejado de ser privadas para convertirse
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y pasar al dominio público. En esta interpretación privó Ger- 
maine y nada más definitivo que este juicio sobre uno y otro: 
‘/Lo que ha sido grande en Germaine Stáel fue Benjamín 
Constant” 1.

Por curioso azar ambos provenían de la Suiza. Germaine 
Necker era hija de aquel banquero ginebrino que tanto in
fluyó en las postrimerías del antiguo Régimen; Constant tuvo 
como lugar de nacimiento: Lausanne.

Quizás su modalidad y empaste lugareño le hayan suge
rido la idea del municipalismo y regionalismo, del cual más 
tarde se proclamaría su adalid. No es extraño entonces que el 
apego a este concepto le hiciera exclamar en una ocasión: 
“ Me he cuidado de no revolucionar la Suiza’ 7.

Por singular paradoja, “ Constant l ’inconstant” , llevaba 
bien puesto su nombre. Voluble, contradictorio, cambiante, así 
actúa en su vida, tanto en la pública como en la privada. Lo 
ha de reconocer él mismo al decir que “  . . . los sentimientos 
del hombre son confusos y mezclados. . .

Como acompañó a Madame Stáel en sus actitudes, así 
también pretenderá hacerlo con Juliette —-Madame Reca- 
mier—, pero esta vez su esperanza veráse frustada. Así se 
explicó él: “ Es necesario que una pasión me posea, para que 
una idea me tome y se transforme a su vez en pasión” 1 2.

No es extraño tampoco, dadas las condiciones psicológicas 
de Constant, que se hubiera plegado a la corriente liberal. 
Francisco Ayala ha dicho con certeza “ que el liberalismo con
siste más en un temperamento que en una construcción men
tal, más en una sensibilidad que en una ideología. . . ” 3 *, y

1 Dominique Bagge, Les idées politiques en Franco sous la Bes- 
tauration, Presses Universitaires de France, pág. 32, París, 1952.

2 B. Constant, Le cahier rouge, citado por Bagge, pág. 39.
3 Nota pre’ iminar de F rancisco A yala a Principios de política, de

Benjamín Constant, pág. 7, Editorial Americalee, Buenos Aires·, 1943.
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refiriéndose a Constant, “ su principio fundamental, es más 
que un verdadero postulado teórico, un sentimiento...’ '1.

Se ha dicho que Constant y en particular su política, 
refleja como sobre una pantalla, el estado de ánimo carac
terístico de toda burguesía liberal1 2 3.

Puede agregarse, que el Estado liberal es ecléctico y según 
de quien se reclame es posible acudir tanto a Rousseau como 
a Benjamín Constant para para justificarlo8.

Burdeau señala que las obras del siglo X IX  escritas del 
lado liberal como las más radiantes exaltaciones de ese sistema 
han sido las de Constant y las de Stuart Mili4.

Benjamín Constant, continúa el mismo autor, es un mo
ralista más que un pensador político ; hace culto de sí mismo 
y la mayoría de sus doctrinas obedecen a esta consigna. Rati
fica pues en principio lo que expresamos acerca de su psiquis.

Dentro de la escuela individualista puede considerarse 
a Constant el más democrático, pues desestima toda moda
lidad o sentimiento que refleje la idea de aristocracia.

Ilásta la caída de Napoleón, Constant no se resuelve. 
Precisa quizás tutorías. Fabre Luce lo radiografía hacia 1795 
de esta manera: “ Intelectualmente, procede de Voltaire, pero 
es sensualmente un aristócrata...” 5. La muerte de Germaine 
y el definitivo desencuentro con Juliette que acaece entre 
1816 y 1817, transforma el hasta ahora “ Benjamín”  en Ben
jamín Constant.

Es llegado su tiempo, aquel que ha de precisarlo, para 
que pertenezca en lo sucesivo a la historia de las doctrinas.

Es un infatigable luchador por la libertad, y en su nar
cisismo habrá de manifestar en solemne frase su aspiración

1 Ibidem, pág. 11.
2 K eohekian y F edkin, Historia de las ideas, etc., cit., pág. 844.
3 G. Burdeau, Traité de science politique, t. Y , pág. 150, Librairie 

Generale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1953.
4 Ibidem, t. Y , pág. 150.
r> B agge, Les idées politiques, etc., cit., pág. 40.
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consistente: “ en que se diga después de mí, que he contribuido 
a fundar la libertad de Francia771, y resume en esta otra 
su verdadero sentir: “ He defendido 40 años el mismo prin
cipio, libertad en todo, en religión, en filosofía, en literatura, 
en industria, en política, y por libertad entiendo, el triunfo 
de la individualidad, tanto sobre la autoridad que quiere go
bernar por el despotismo, como sobre las masas que reclaman 
el derecho de esclavizar la minoría a la mayoría. El despo
tismo no tiene ningún derecho 7 72.

Esto último tendrá una significación particular por cuanto 
hará una interpretación de la soberanía del pueblo muy dife
rente a la que le diera Eosseau.

Pese a ser según Chateaubriand el hombre que tuvo más 
espiritualidad después de Yoltaire, por temor a su tempera
mento y a su genio, le fue negado el ingreso a la “ Academia” , 
hecho que afectó su amor propio. Es indeciso, hasta perezoso, 
no obstante lo cual asume firmeza en sus actitudes cuando 
se encuentran compenetrados sus ideales, y hacen de él un 
héroe dispuesto a jugarse por lo que en ese momento lo apa
siona. Es cierto que será el político cambiante, pero ha de 
manifestarlo y reconocerlo con una franqueza y una honesti
dad sin igual: “ Nunca he obrado por cálculo, y siempre he 
estado dirigido por sentimientos verdaderos y naturales 7 7 3.

Hay algo, hasta obsesivo, que le ha de horrorizar: es el 
despotismo, y esto lo ha de aplicar en todos los órdenes de la 
vida, puesto que no lo aceptó ni de los hombres como tampoco

1 B. Constant, Letre a Beranger, enero 1829. Citado por Bagge, 
pág. 25.

2 Similares conceptos expone Echeverría en su Manual de ense
ñanza moral y  en la Contrarrevolución, Origen y naturalezas de los 
poderes extraordinarios aco7-dados a Rosas, donde expresa que í ‘ El poder 
arbitrario e ilimitado de uno o muchos, llámese tiranía, despotismo o 
anarquía, no son gobiernos, porque no reconocen más regla ni ley que 
el capricho individual” .

3 B. CoíNSTANt, Mélanges de literatura et de politique, Preface. 
Citado por Bagge, pág. 25.
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de la mujer con quien intimaba. Es una pasión hasta enfer
miza, como veremos más adelante.

Su filiación doctrinaria ha de bailarse cerca de Turgot, 
Mirabeau, de Condorcet, de Paine, de Franklin. Platón lo 
atrae, no así Rousseau. En cuanto a Montesquieu, si no lo 
tiene muy presente se debe quizás a razones personales : se 
sentía en verdad un poco su sucesor.

También debemos referirnos a un autor italiano del 
siglo XVIII, “ del Setteeento’ \ Filangieri, habiendo Constant 
realizado un prolijo inventario de su obra titulada Ciencia 
de la Legislación.

Puede agregarse que Constant se sitúa, como lo expresa 
bien Burdeau, en la filiación de los filósofos y de los enci
clopedistas del siglo X V II I1.

En esta línea individualista de mediados del siglo XIX , 
según Jean Jacques Chevalier, Constant será el más sutil, 
Madame Stáel, la más apasionada, y Tocqueville el más grande 
y el más profundo.

El odio a todo despotismo y su amor a la libertad, han 
de ser guías en la existencia de Constant.

Puede decirse que la libertad es la pasión de Constant, 
y aun cuando pensó que la misma podía obtenerse dentro de 
los principios vigentes de su tiempo, sin embargo tuvo dudas 
de que ella podía realizarse plenamente dentro del marco de 
esos principios.

Lo podremos observar en parte con expresiones de Cons
tant, y en parte con interpretaciones contemporáneas acerca 
de los derechos individuales —tal como los estimara Constant— 
y que atañen a la personalidad jurídica, o sea los referidos 
al derecho de propiedad 1 2.

Constant tenía, y tenía serias dudas sobre su legitimidad 
por cuanto pensaba que en algún momento podía afectar o

1 Bukdealt, Traité de Science, etc., cit. , t. Y , pág. 80.
2 K echekiaüst y F edkin, Historia de las ideas, etc., cit., pág. 343.
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impedir la completa libertad de los integrantes de la sociedad 
humana.

Hemos dicho que la libertad es clave en Constant, y la 
idea que tiene de ella la encontramos en una conferencia 
intitulada: La libertad de los antiguos, comparada con la de 
los modernos y que forma parte de su Cours de Politique 
C onstitucionelle1.

La libertad para aquel tiempo podía definirse, según 
Constant, de la siguiente manera : ‘ ‘ Consiste en el derecho de 
no estar sometido sino a las leyes, de no poder ser arrestado, 
ni detenido, ni muerto, ni maltratado de ninguna manera por 
efecto de la voluntad arbitraria de uno o varios individuos” . 
En una palabra, es, como lo hemos transcripto en líneas ante
riores: el derecho de opinión, de elegir industria, disponer de 
su propiedad y aun de abusar de ella ; ‘ ‘ de ir y venir sin 
solicitar permiso y sin rendir cuenta de sus motivos o de sus 
traslados” . Ein fin, también es el derecho de intervenir en la 
administración del Gobierno, “ sea por el nombramiento de 
todos o ciertos funcionarios, sea por presentaciones, peticiones 
y demandas que la autoridad está más o menos obligada a 
tener consideración ’ 7 2.

Constant compara este tipo de libertad con la de los anti
guos, que “ consiste en ejercer colectiva, aunque directamente, 
muchas partes de la soberanía entera. . . ’ ’ ; votar leyes, pro
nunciar sentencias, examinar cuentas. . . etc. ; pero al mismo 1 2

1 Benjamín Constant, Cours de politique constitutionelle, pes
quise de Constitution, Collection complète des ouvrages publiées sur 
le Gouvernement représentatif et la Constitution actuelle de la France, 
formant une espèce de Cours de politique constitutionelle, t. IV , págs. 
238 y sigs., Paris 1818/20, 4 volúmenes, editados por P. Plancher 
(3 volúmenes) y Bechet (IV  tomo). Véase también: Carlos Sánchez 
V iamonte, El problema contemporáneo de la libertad, pág. 71. Editorial 
Kapelusz, Buenos Aires, 1945.

2 Constant, Cours de politique constitutionelle, etc., cit., t. IV , 
pág. 241; Sánchez V iamonte, El problema contemporáneo, etc., cit., 
pág. 72.
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tiempo de ser esto lo que los antiguos llamaban libertad; ellos 
admitían, como compatible con esta libertad colectiva, la suje
ción completa del individuo a la autoridad de conjunto. "No 
encontrareis entre ellos ninguno de los goces que forman la 
libertad entre los modernos; todas las acciones primeras están 
sometidas a una severa vigilancia; nada se concedía a la inde
pendencia individual en materia de opiniones o de industria 
y, sobre todo, en materia de religión7’1.

La idea de comparar o de efectuar esta comparación entre 
la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos, como 
dice bien Burdeau, está esquematizada por Montesquieu, quien 
declara "es necesario no confundir el poder del pueblo con 
la libertad del pueblo7’1 2.

Ahora bien, según Talmon en su libro Los orígenes de 
la democracia. totalitaria, este cotejo realizado por Constant 
ha sido anticipado por Saint Just, el político de la Revolución 
Francesa3.

También esta distinción fue aceptada por algunos autores 
alemanes del siglo pasado, entre ellos von Mohl4.

Este paralelo o diferencia entre la libertad antigua y la 
moderna es la que ha de crear la derivada de los derechos 
naturales y la proveniente de los derechos políticos, o sea el 
dualismo entre libertad, autonomía libertad y libertad parti
cipación, pero, como agrega bien Burdeau, es un dualismo que 
no significa una antinomia; por el contrario, la libertad civil 
se prolonga en la libertad política.

Pero si la libertad política tiende a prolongar la libertad 
civil, es por supuesto para garantirla, nunca para absorberla.

1 Constant, Cours de politique cowstitutionelle, etc., cit., t. IV , 
pág. 241 y 242; Sánchez V iamonte, El problema contemporáneo, etc., 
cit., pág. 72.

2 Burdeau, Traite de Science, etc., cit., t. V, pág. 26.
3 J. L. Talmon, L os orígenes de la democracia totalitaria, tra

ducción de Manuel Cardenal Iraüheta, pág. 98, Editorial Aguilar, 
México, 1956.

4 Burdeau, Traite de Science, etc., cit., t. V, pág. 26.
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La libertad autonomía es fin, la libertad participación es» 
nn medio; sólo los derechos civiles son un fin por sí mismos.

He aquí entonces la crítica que hace Constant a Rousseau 
y a Mably; y consiste precisamente en que estos autores des
cuidarán este aspecto, al remitirse como ideal de libertad al 
proclamado por los antiguos, por cuanto las restricciones a 
los derechos individuales no podían ser compensadas por la 
participación en un poder colectivo1.

Como expresamos, ha de tener dudas en su exceso de 
pasión libertaria y las que no ha de resolverlas; son las que 
atañen al orden económico-social. Para Constant no hay des
linde como hemos dicho entre libertad civil y libertad política. 
Ambas deben marchar de la mano para que exista libertad 
efectiva.

Al hombre es necesario garantirle su libertad, y los dere
chos individuales serán la premisa de todo su edificio cons
titucional, pues los mismos son inherentes a la esencia humana, 
y son los medios más eficaces que poseen los dirigidos frente 
a los dirigentes para oponer una valla infranqueable a toda 
suerte de abusos.

Dentro de este planteo, indica la necesidad de garantir 
la independencia económica de cada individuo. Sin ella, la 
libertad puede verse menguada, tal como lo traduce su ex
presión: “ Sin la independencia de la existencia material. . . 
la inteligencia pese a sus esfuerzos. . . está siempre amenazada 
de recaer en la esclavitud. . .1 2 *.

La propiedad habrá de decir “ sólo puede hacer más ca
paces a los hombres en el ejercicio de sus derechos políticos A

1 IMdem, t. Y, pág. 28; Constant1, Cours de politique constitutio- 
nelle, etc., cit., t. IY , págs. 254, 255 a 258.

2 Decía Nicolás Avellaneda: ‘ 4 La República quiere ciudadanos la
boriosos, independientes, ligados por todos los vínculos a su país, para 
que amen y perpetúen sus instituciones libres, quiérelos sobre todo, pro
pietarios, para que dependencias serviles no mancillen la dignidad de 
su carácter’ \
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Pero este derecho al dominio no era en sí un derecho 
natural o má,s bien un derecho innato o correlativo con la 
personalidad humana.

La propiedad es adquirida, opina Constant; la propiedad 
no antecede a la sociedad sino que se crea dentro de ella, y 
renuncia entonces a considerarla como un derecho natural1.

Estos enunciados provienen en parte de la filosofía itâ  
liana del Settecento. Así vamos a ver por ejemplo, Filangieri, 
que ha de expresarse en términos más o menos similares, sin 
contar lo que ha de decir también Genovesi sobre la propiedad 
de la tierra.

Filangieri insiste en la necesidad de que la riqueza sea 
distribuida entre la mayor cantidad de habitantes y lograr 
una equilibrada repartición de la misma, evitando su con
centración en pocas manos, pues de resultar esta medida, hace 
infeliz y desdichado a un pueblo y por ende, crea miseria para 
muchos1 2.

Por su parte Genovesi considera que la tierra es en un 
comienzo pertenencia de la comunidad3, pero el trabajo, como 
fuente primaria de la economía y de la riqueza, da derecho a 
obtener esa propiedad.

Al manifestarse Constant de esta suerte, como bien dice 
Dominique Bagge, estará ya hablando un poco a lo Fourier.

De ahí su preocupación que cada individuo sea propieta
rio, y logrado este objetivo, se elevará un muro de contención 
a toda arbitrariedad. Llega a proponer para este fin, el par- 
celamiento de las tierras.

Transcribimos este significativo concepto del mismo refe

1 K echekian y F edkin, Historia de las ideas, etc., cit., pág. 343.
2 Mario Careos B eegra.no, El pensamiento político italiano del 

“ Settecento’ ’ en la formación intelectual de Manuel Belgrano, en Be- 
vista del Instituto de Historia del Derecho, de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, núm. 9, Buenos 
Aires, 1958.

3 Ibidem.
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rido a la propiedad rural: “ En el estado actual de las pro
piedades en Francia, el aparcero (Fermier), que no puede 
ser desalojado, es realmente más propietario que el ciudadano 
que lo es en apariencia, por poseer el simple título. Es justo, 
entonces, acordar a uno los mismos derechos que al otro. Si 
se objeta que al terminar el contrato el aparcero (Fermier), 
pierde su calidad de propietario, cada propietario puede de 
un día para el otro, también perder su propiedad1.

Piedra liminar de su sistema es la libertad de prensa, 
publicidad y publicación, instrumentos necesarios para sentar 
la libertad tan deseada.

La libertad de opinión es esencia de la estructura; esto 
puede quizás comprenderse en Constant, porque poseyó una 
experiencia religiosa, que un pueblo católico en aquel mo
mento no la poseía. Por eso, la expresión de partido es fun
damental en su concepto de libertad de opinión. El era un 
resultante de esa experiencia confesional, y nos explicamos 
entonces que Constant actúe así entre sus contemporáneos, y 
el que mejor puede comprender aquel valor, puesto que perte
nece a una familia protestante. El concepto de libertad reli
giosa está, por lo tanto, sinonimizado con el concepto de 
libertad de opinión1 2.

Las formas, y siempre las normas y garantías, son ocu
pación principal en la mente de Constant. “ Lo que preserva 
de lo arbitrario, es la observancia de las formas” . “ Las for
mas son las divinidades tutelares de las asociaciones humanas; 
las formas son las solas protectoras de la inocencia; las formas 
son las solas relaciones entre los hombres” 3.

1 Constant, Coars de politique constitutionelle, etc., cit., t. I, 
pág, 143.

2 Guido de Ruggiero, Historia del liberalismo europeo, traducción 
de C. G. Posada, pág. 96, Ediciones Pegaso, Madrid, 1944. Confrontar 
tambin Jorge X ifra H eras, Formas y fuerzas políticas, pág. 10, Edi
torial Bosch, Barcelona, 1958.

3 Constant, Cours de politique constitutionelle, etc., cit., t. I, 
pág. 322.
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La libertad individual, he aquí para Constan!, la verda
dera libertad moderna; c i La libertad política es su garantía; 
la libertad política es en consecuencia indispensable” .

Hay una contradicción, sin embargo, en esta abstracción 
formalista. Nos referimos a la aplicación del sistema electoral 
propugnado por el mismo. Adopta el censitário, vale decir, que 
es partidario de la restricción, o sea que pueden ser solamente 
elegidos y electores quienes posean medios suficientes para 
garantir esa llamada independencia de juicio frente a los 
problemas del Estado.

No obstante, esta aplicación práctica de su formalismo lo 
hará meditar como siempre, y alguna vez ha de exclamar con 
profundidad y conocimiento del problema, que “ no se puede 
negar la libertad a unos y acordárselas a otros” , resumen de 
su principio acerca de esa necesidad de conjugar la libertad 
política con la civil.

Aun cuando Constant, después de transcurridos 20 años 
no puede dejar de hablar del despotismo de la Convención 
sin un estremecimiento de horror y de cólera1, sin embargo, 
reclama de la Revolución Francesa lo que es auténtico, lo que 
ha de servir para afirmar esa libertad, desechando aquello 
que considera nefasto y funesto,. Acepta la concepción de la 
libertad de los modernos, es decir, la confirmación de la auto
nomía individual que se proclamara en agosto de 1789 y se 
tradujera en la Declaración de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano.

Lo que rechaza como lo veremos más adelante, es esa 
soberanía del pueblo, es esa creencia de que el legislador 
puede realizar la igualdad teórica de todos los derechos.

Ni Guizot, ni Benjamín Constant, ni Royert Collard, dice 
Burdeau, ni ninguno de sus amigos son revolucionarios, prac
tican solamente la política del hecho consumado; aceptan la i

i Bertrand de Jouvenel, El Poder traducción de Rafael Gambra, 
pág. 335, Editora Nacional, Madrid, 1956.
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Revolución, no por una inmediata preferencia, sino porque no 
está en manos de nadie actuar como si no hubiera sucedido1.

En el fondo, Constant es un realista, que considera ur
gente no entretenerse en proposiciones estériles, sino actuar 
y organizar este Universo tal como se le presenta.

Dentro de esa corriente individualista, como lo hemos 
afirmado en páginas anteriores, es el más democrático. Para 
él, solamente debe tenerse en cuenta al hombre quien dependen 
de su propia voluntad y el que no debe someterse a la volun
tad de una mayoría, es decir, a lo que puede estimarse actual
mente como condición formalizadora de la organización demo
crática. De ahí entonces que Oonstant haya introducido en la 
mentalidad burguesa de Francia una prevención con respecto 
a la ley, y su aplicación pues, aún cuando esta se encuentra 
elaborada por la voluntad soberana, sin embargo, corre el 
riesgo de ser opresora.

Constant es un político práctico y este aspecto se des
prende, surge y fluye de sus obras. No es un teórico, es un 
hombre que conoce la vida, la humanidad en todas sus caras. 
Por eso es injusto achacarle el resultado de la situación creada 
por el liberalismo, y aun cuando esta conduzca a lo fariseo, 
es injurioso y constituye un agravio atribuírselo.

Constant se encontró con situaciones dadas, con situacio
nes planteadas ; se encontró con un juego en sus manos y él 
debió manejar sus naipes de acuerdo a lo que él podía conocer, 
de acuerdo a lo que él veía y encontraba a su paso.

Creía en la libertad y también creía en la virtud y en la 
eficacia de esa libertad; en esto es un optimista. No podía 
advertir la doble faz del Estado Liberal, doctrinariamente 
generoso y desinteresado y materialmente rudo y muy seguido 
inhospitalario1 2.

He aquí entonces que para comprender este régimen no

1 Burdeatj, Traité de Science, etc., cit., t. Y , pág. 130.
2 Ibidem, t. Y, pág. 34.
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es bastante leer a Constant o Prevost Paradol, sino también 
recorrer con el pensamiento o la imaginación las calles som
brías de New Casile, frecuentar los estaños de Anzin o bien 
los ‘ ‘ assomoirs ’ 7 de Carmaux, para ubicarse en la sociedad 
liberal de mediados del siglo X IX 1.

Por el contrario, las instituciones liberales no están hechas 
para afirmar la voluntad popular, de ahí entonces que su 
técnica sea refinada en la preparación de las mismas, ten
diendo a evitar la politización del pueblo. Así había de expre
sarse Constant: La voluntad de todo un pueblo no puede hacer 
justo lo que es injusto; esto es, en contraposición de la teoría de 
la soberanía proclamada por Rousseau1 2.

Debemos aclarar que no niega el principio, solamente lo 
conserva en su forma, sin embargo, en el fondo, se pronuncia 
decididamente contra el contenido democrático del mismo. Es 
partidario de los principios del liberalismo y de los derechos 
del hombre, burgueses, y somete por lo tanto a una revisión 
radical la doctrina elaborada por Rousseau3. Entiende que 
concede autoridad ilimitada a una mayoría y como lo hemos 
de expresar más adelante, esto puede ser signo de un poder 
arbitrario equivalente a una tiranía.

No cree en los textos ni en los hombres. Para él es indi
ferente a quien pertenece el poder, hay que quejarse solamente 
del grado de poder que se atribuye, y no de sus depositarios.

Por ello entiende que solamente limitando el poder en 
todos sus aspectos y sujetando la voluntad del hombre gober
nante, puede asegurarse la libertad, por cuanto la Constitu
ción siempre, por más que emane de una voluntad soberana, 
determina la legitimidad del mismo, y dirá en este caso: ‘ ‘ Un 
usurpador siempre está obligado a justificar su elevación al

1 Ibídem, t. Y , pág .34.
2 Cons.ta;nt , Cours de politique constitutionelle, t. I, pág. 188.
3 K echekian y F edkin, Historia de las ideas, etc., cit.} págs. 

339 y 340.
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poder y a emplear cualquier medio legal o ilegal para lo
grarlo271.

Observaba Constant para el caso particular, que las 
Asambleas hacen siempre creer que tienen como asociado 
en todos sus actos al pueblo, jugando con ello impunemente a 
la tiranía, gracias a la certitud de escapar por el número, o 
sea, por el asentimiento general1 2.

Estimaba que a los hombres de un partido, por más puras 
que sean sus intenciones, les repugna siempre limitar la sobe
ranía, aun cuando el poder esté en manos de sus enemigos, 
pues ellos se consideran sus herederos y lo cuidan como una 
propiedad futura3 4.

Era natural que proclamase que el poder ilimitado es 
igualmente peligroso, venga de donde venga y resida donde 
resida; era consecuencia de 25 años de despotismo y de prohi
bición total lo que forjó la educación política de los pensa
dores de la Restauración, y agregaba: “ Cuando se establece 
que la soberanía del pueblo es ilimitada, se crea y se lanza 
al azar una cantidad de poder demasiado grande por sí misma 
que constituye un mal en cualquier mano en que se coloque774.

Lo que hay que tener en cuenta, y siempre lo dirá, es el 
grado de fuerza y no los depositarios de esta fuerza, y lo 
que hay siempre que acusar es esa disposición legal por la 
que se otorga una autoridad ilimitada5.

Por eso Constant ha de ser un campeón del derecho a la 
resistencia a la opresión que es a su vez una de las piezas 
maestras de la doctrina liberal. Constant había anunciado el 
error consistente en creer o pensar que el peligro de opresión 
puede ser evitado por el modo de ejercer el poder. Para Cons-

1 IMdem, t. I I I ,  pág. 139.
2 Ibídem, t. I I I ,  pág. 298.
3 B. de J oüveíNEL·, El Poder, cit., pág. 27.
4 Constant, Cours de yolitique constitutionelle, etc., cit., t. I, 

pág. 176.
5 B. de J ouvenel, El Poder, cit., pág. 337.
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tant es suficiente que se acepte que la soberanía del pueblo es 
ilimitada, por cuanto no importa que el poder sea confiado a 
lino, a varios o a muchos; basta solamente el principio.

Sin embargo, como lo hemos dicho anteriormente, no va 
a negar la idea de la soberanía del pueblo; por el contrario, 
para él la Revolución Francesa tendió a aumentar y defender 
los principios de la libertad individual, en particular los que 
se proclamaron en agosto de 1789, que por supuesto fueron 
reafirmación de la libertad política, como factor necesario 
para garantir los derechos individuales como así de los prin
cipios que emanan de la libertad económica enunciados poste
riormente por economistas de su tiempo tales: Juan Bautista 
Say o Adam Smith1.

Teóricamente va a iniciar un ataque frontal al principio 
de la soberanía del pueblo que fuera creación de Rousseau. 
Acepta — es cierto— que la voluntad general es superior a la 
voluntad individual, en particular a la voluntad individual 
del monarca, pero rechaza también la autoridad ilimitada del 
pueblo. Para él la justicia es la verdadera soberanía, la única 
existente.

A diferencia de los Doctrinarios, admite el principio de 
esa soberanía del pueblo, considerándola como la supremacía 
de la voluntad general sobre toda voluntad particular, por 
cuanto fuera de ella no hay otro poder que la fuerza; pero 
una vez acontecido este acto de reconocimiento de la voluntad 
general, Constant se preocupa en recuperar en detalle esa 
autoridad emanada de la mayoría y que fuera lograda en 
sola unidad.

Para él, la soberanía no ha de ser un poder ilimitado, 
porque cuando se habla de soberanía del pueblo no se puede 
entenderla sino como limitada y condicionada por todos los 
derechos individuales en particular y por los principios supe- i

i H enry M ic'HEL·, L ’idée de l ’Etat, págs·. 299 a 317, Li1>rairic 
Hachette y Cía., París, 1895.
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riores de justicia y de razón; existe, pues, una diferencia 
fundamental entre lo concebido por Rousseau y lo creado por 
Constant.

Decía 4 4 que el reconocimiento abstracto de la soberanía 
del pueblo no aumenta en nada la suma de libertad de los 
individuos y si se atribuye a esta soberanía una latitud que no 
debe tener, la libertad puede ser perdida a pesar de ese 
principio, e incluso por ese principio7'1.

¿ Cuál es entonces el medio para corregir este principio de 
la democracia absoluta e ilimitada? No cabe otro, entonces, 
que el de la representación, y fue Constant quien contribuyó 
a implantar esa idea de la representación independiente del 
deseo individual o colectivo, y sigue, por supuesto, todos los 
argumentos constitucionales de Say y de Smith en lo que res
pecta a la ingerencia del Poder en las actividades privadas1 2.

Esta representación ha de ser entonces el medio de equi
librar los extremos, es decir, los del principio de la democracia 
total absoluta, que se implanta por medio de la voluntad de 
la mayoría y por otro el que determina al individuo como el 
único ser dentro de la sociedad. Por ello, la representación, 
como lo hemos expresado, es el ajuste de ambos extremos que 
será obtenido y se podrá obtener por la transacción, que en 
definitiva será el reconocimiento del interés general y no el 
interés de la voluntad mayoritaria.

En cuanto a esto, Constant está cerca de lo que se llama 
la voluntad nacional; no sólo como expresión de voluntad 
nacional en el orden interno, sino también en el externo. Se 
pregunta: ‘ ‘ ¿ Qué es acaso el interés general sino la transacción 
que se opera entre los intereses particulares? El interés gene
ral es distinto de los particulares, pero en ningún caso su 
contrario". Por ello la Asamblea ha de tener un predominante

1 Constant, Cours de politique constitutionelle, etc., cit., t. I, 
pág. 175.

2 Bukdeau, Traité de science, etc., cit., t. Y , pág. 409.
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papel y debe ser integrada siempre por los representantes del 
pueblo. Sin embargo, es necesario cuidar que este poder legis
lador, que emana de la representación popular, no se atribuya 
poderes ilimitados, por cuanto según Oonstant, estos pueden 
pasar a la mayoría, y de la mayoría a las manos de algunos 
hombres, vale decir, algunos que sean dirigentes de esa ma
yoría y a menudo como él insiste, a una sola mano1.

No basta, para efectivizar la libertad, acudir a los dere
chos individuales, criticar la teoría de la soberanía popular, 
limitar la misma y establecer principios éticos que reclamen 
de la justicia y de la razón; es menester también una estruc
tura de gobierno que los mantenga y los defienda, vale decir, 
que nos encontramos ante el problema de la división de los 
“ poderes” . Esto ha de lograrse como lo ha de decir, con la 
división de sus órganos, que han de contrapesarse mutuamente 
evitando de esta manera la supremacía de cualquiera de ellos.

Para Constant; esa libertad suspirada puede hallarse y 
realizarse dentro de los carriles de la monarquía constitucio
nal, tal como él la veía en aquel tiempo.

Su demostración es simple, consiste en primer término, 
para impedir el establecimiento de una tiranía, y condición 
“ sine qua non”  dividir los “ poderes” , entre los diferentes 
órganos del gobierno, de tal manera que ninguno prevalezca. 
Como consecuencia propone cinco: el Real, el Ejecutivo, el 
“ Representativo Duradero” , el “ Representativo de la Opi
nión”  o sea el Variable, y el Judicial.

Como dirá G-ettell, una de las características de la teoría 
d,e la división de “ poderes”  en Constant, además de lo ya ex
presado, o sea el número de órganos, consiste en la distinción 
entre Monarca y Ministerio, aunque se adhiere más bien a 
la concepción primitiva de la responsabilidad del Ministro, en

1 B. DE JOUVENEL·, El Poder, cit., pág. 349.



relación con el Rey, que al sistema posterior de la responsa
bilidad parlamentaria1.

Se atribuye a Constant, y él mismo lo recuerda con com
placencia, de haber dado con la clave del parlamentarismo 
inglés, que consiste en la separación del poder real, del minis
terial o ejecutivo, irresponsable el primero y cubierto de la 
responsabilidad el segundo1 2.

Thiers, años más tarde resumirá en célebre artículo; en 
una fórmula, este concepto, por el cual el Rey reina pero no 
gobierna3 4.

Podríamos decir que Constant sugirió otro más, el titu
lado Poder Municipal. Así parece resultar de una nota al pie 
—edición 1818/20— del Cours de politique constitutionelle 
que dice ‘ ‘ . . . debería haber agregado aquí el Poder Municipal 
que siempre ha sido confundido erronameamente con el Poder 
Ejecutivo, que dentro de su esfera debe ser un poder, aparte, 
independiente de los otros. Esta omisión ha sido reparada en 
los principios de la política e igualmente en las notas que 
estraje de esos principios’ 74.

Como veremos, excepcionalmente, Constant ha de alejarse 
del clásico principio de la división de los poderes formulado 
por Montesquieu.

La clave, la llave maestra de esta organización, está en 
el Poder Real, es decir, de acuerdo con el pensamiento de 
Constant, en el árbitro, que ha de ser siempre excusable en 
toda decisión política que se supone fundamental en el ejer
cicio del poder. Requiere desde el comienzo continuidad. De ahí

1 Baimond G-. Gettell, Historia de las ideas politicas, traducido 
por Teodoro González García, t. II, págs. 194 j  195, Editorial Labor, 
Barcelona, 1930.

2 Rugoiero, Historia del liberalismo, etc., cit., pág. 94.
3 Ibidem, pág. 94.
4 Constant, Cours politique constitutionelle, etc., cit., t. I, pág. 13. 

De Kuggiero dice: “ otra garantía contra el despotismo es el de la 
autonomía provincial j  municipal. Constant alude incluso a un Poder 
Municipal en la división tradicional de los poderes” . Obra citada, pág. 99.
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su carácter hereditario y también, por su naturaleza, irres
ponsable políticamente. Son sus derechos: nombramiento e 
institución de ministros, disolución de las Cámaras, veto, dere
cho de gracia, derecho de declarar la guerra y de decidir la 
paz. Es el llamado poder “ neutro”  y esto en cierto sentido 
es original en Constant. Cabe agregar que, entre las novedades 
presentadas en anteproyecto de Constitución sometido a refe
rendum el 28 de setiembre del corriente año al pueblo francés, 
se encuentra entre las atribuciones al Presidente de la Repú
blica (Título II, art. 59) la de ser en sus funciones, un árbitro 
en lo que atañe al funcionamiento regular de los poderes pú
blicos como de la continuidad del Estado, vale decir, el de 
ser un “ invisible modérateur” 1.

i Este trabajo fue preparado y presentado en la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, pocos días· antes de la 
promulgación de la Constitución de la Y  República. Con posterioridad 
nos ha Tegado un estudio del catedrático de Derecho Político de la 
Universidad de Barcelona, Manuel Giménez de Parga y Cabrera acerca 
de la Y  República, intitulado: La V República Francesa. Una puerta 
abierta a la dictadura constitucional, que no tiene fecha de edición, pero 
sí, de prólogo, “ Barcelona, 5 de octubre de 1958, en el día de la promulga
ción solemne de la Constitución Francesa de la Y  República,  ̂ El autor, 
con relación al artículo 5 citado se expresa en los siguientes términos: 
“ En el precepto transcripto se encuentra la palabra clave que nos pone 
sobre una pista segura para comprender la Y  República. Esa palabra es 
Arbitraje. El Presidente de la República francesa será un árbitro que 
ordene los diálogos entablados por los restantes poderes y en especial 
los diálogos — o las disputas—  entre el poder ejecutivo y el poder legis
lativo ’ ?, agregando: 11 La idea no es absolutamente original. La defendió 
con ardor hace más de un siglo Benjamín Constant. Los tres poderes 
clásicos de Montesquieau — el legislativo, el ejecutivo y el judicial—  
son tres motores que deben cooperar, cada uno por su parte, al movi
miento político general “  Pero cuando estos motores no marchen 
bien, cuando crucen sus caminos unos con otros o choquen entre sí y se 
molesten, es necesario una fuerza que los vuelva a colocar en su sitio. 
Esta fuerza — argumenta Constant—  no puede estar en mano de ninguno 
de aquellos poderes, pues los utilizaría para destruir a los demás; es 
imprescindible que esta imtestad resida en una instancia externa a los 
tres poderes, que resulte en cierto modo Neutra para que su acción se 
ejecute siempre que sea conveniente y para que preserve y repare sin 
ser hostil” . Este gran árbitro en 1814 era el Rey, poder neutro por
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Los demás órganos: el Ejecutivo, tiene su equivalente en 
régimen parlamentario; las dos formas de representación son 
similares a las experimentadas en la evolución del parlamen

tarismo. En cuanto al judicial, control obligado, lo hallaremos 
en las principales y más progresistas Constituciones liberales: 
inamovilidad de los magistrados, interpretación judicial de los 

. instrumentos legales, etc.
En segundo lugar, estima Constant que ha de haber, como 

lo hemos anotado más arriba, otro tipo de contrapeso desti
nado, como siempre a evitar lo arbitrario. Propone entonces 
la organización de instituciones locales.

Los antecedentes doctrinarios pueden fijarse en los 
principios de descentralización aplicadas por los germanos, 
por los que poseía cierta admiración. Estas instituciones, a 
juicio de Constant, son verdaderas fuerzas morales puestas al 
servicio y afirmación de la libertad individual.

Admitirá para las mismas una larga y extensa autonomía, 
principalmente en cuanto a la decisión de los problemas lo
cales, y esta autoridad deberá recaer necesariamente en quie
nes ejercen esa potestad local.

Su visión es clara y el concepto que transcribimos es el 
que lo impulsa a manifestarse partidario de la autonomía, ele
mento indispensable del pivote constantiano, o sea su aspi
ración libertaria: ‘ ‘ Los intereses y los recuerdos que hacen 
de los hábitos locales contienen un germen de resistencia que 
la autoridad acepta a regañadientes pero que siempre pretende 
desarraigar” .

No cabe duda acerca de la precisión de esta frase. En ella

encima de las luchas1 políticas de los ciudadanos,· este gran árbitro, en 
1958 será el Presidente de la República francesa, con un ejecutivo 
bicéfalo — una cabeza, la más importante, él; la otra, el primer minis
tro—  que distingue a esta magistratura de su equivalente de la Tercera 
R e p ú b lica V é a se : Manuel Giménez de Parga y  Cabrera, La Quinta 
República Francesa. Una puerta abierta a la dictadura constitucional, 
págs. 68 j  69, Editorial Tecnos S. A., Madrid, 1958.
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se vislumbra su proocupación por el problema de la concen
tración del poder, principalmente en las capitales, donde giran 
todos los intereses de un país, y bacía donde se pretende llevar 
y resolver toda suerte de problemas que conciernen a la Comu
nidad nacional.

“ En los Estados donde se destruye toda vida parcial, un 
pequeño estado se forma en el centro, en la Capital se aglo
meran todos los intereses; y allí van a agitarse todas las am
biciones. El resto queda inm óvil...” 1.

Su posición federalista se aparta del sistema norteameri
cano. Nos atrevemos a afirmar que es más de carácter admi
nistrativo que político. Así como teme al poder central, no 
excluye la posibilidad de abusos por parte de las autoridades 
locales.

En nota a su C ours..., titulada: Le pouvoir munici
pal, entiende Constant, que el auténtico federalismo no es 
el que consiste en una simple reunión de Estados, a quien se 
les mantiene en completa independencia, vale decir, juris
dicción absoluta sobre sus territorios e individuos que la inte
gran, porque de esta suerte el “ federalismo es compatible en 
el interior con el despotismo y en el exterior con la anarquía” 1 2.

Esta idea fue muy tenida en cuenta por Madison, años 
antes, al sancionarse la Constitución Norteamericana de 1787, 
sobre todo en lo que atañe a la cuestión económico financiero. 
Al oponerse, más bien al restringir este tipo de derecho a los 
Estados y derivarlos al Congreso, pretendió elevarse precisa
mente contra la posible omnipotencia y abusos que ejerce
rían las legislaturas locales en estas materias3.

Como observamos, todo el mecanismo político jurídico de

1 Constant, Cours de politique constitutionelle, etc. cit., t. I, 
pág. 206.

2 IMdem, t. I, págs. 203 y 204.
3 Charles A. Beard, TJna interpretación económica de la Cons

titución de los Estados Unidos, Editorial Arayú, Buenos Aires, 1953. 
Traducción de Héctor Sáenz Quesada. Capítulo VI.
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Constant está dispuesto para defender la libertad y preservar 
al hombre de lo arbitrario. Lo arbitrario es la ausencia de 
toda norma, de todo límite. Lo arbitrario vicia de nulidad 
todo gobierno, y de ser constitucional, carece del derecho de 
subsistir, por cuanto la Constitución no existe desde que se 
halla violado. El Gobierno que la conculcó ha perdido, por 
así decir, su partida de legítimo nacimiento. Desde ese mo
mento se halla asentado en la fuerza, pero nunca en el derecho. 
Cuando ello sucede, las revoluciones son inevitables.

Es indiscutible que Constant fuera entonces partidario 
del llamado derecho de resistencia a la opresión y no cabe 
duda que es uno de sus campeones, por ser este derecho una 
de las piezas vitales del liberalismo1.

Así para Constant, era idea conocida que la opinión debía 
privar en la organización del poder; no podía tampoco ignorar 
esos conceptos que la filosofía italiana del siglo anterior había 
dado acerca del derecho a resistir a la opresión y sobre todo a 
considerar la opinión como fundamento de todo poder1 2.

Si es crítico de Rosseau, también lo es de Kant3 y del 
filósofo inglés Bentham, por cuanto no ha de aceptar el con
cepto de utilidad formulado por su contemporáneo, para 
quien la noción del derecho, y sobre todo de los derechos 
individuales deben ser conjugados con la noción de utilidad. 
Sostiene Constant que poniendo en tela de juicio lo útil y lo 
justo, sucede casi siempre que aquello que no es justo, es 
también siempre no útil, vale decir, vuelve a repetir, lo que 
liemos transcripto en párrafos anteriores que: ‘ ‘ La voluntad 
de todo un pueblo no puede hacer justo lo que es injusto” .

1 Burdeau, Traite de Science, etc. cit., t. III , pág. 491.
2 Véase: Revista del Instituto de Historia del Derecho, núm. 9,

donde transcribimos estos párrafos del Dialogues de M orts: íírToute
puissance civile ou mili taire n ’est fondée que sur 1’opinión, sdre; et de 
que 1’opinión nationale est changée, la revolution est inevitable. Un 
grand homme peut prolonguer ce terme, il est vrai; mais il ne changerait 
pas pour cela l ’ordre des dioses” .

3 B. de Jouvenel, El Poder, cit., pág. 349.



Todo lo expuesto hasta ahora, caracteriza su sensibilidad 
y su agudeza, que le incitaron a crear permanentes garantías 
y libertades, imprescindibles para definir las relaciones del 
individuo y del Estado, destinadas a mantener incólume la 
libertad, esa tan ansiada libertad que en ocasiones por su 
exceso individualista llega a hipertrofiarse.

Dentro de este juego, incluirá también la libertad nacio
nal, y lo ha de manifestar categóricamente: uLa Indepen
dencia nacional es condición indispensable de la libertad, y 
siempre he acudido en defensa de la autoridad contra la cual 
estaban dirigidas las bayonetas extranjeras771.

Quien había defendido tan grandes principios no podía 
dejar de excluir la de la tierra que habitaba. Por su influen
cia, por sus ideas y por su pasión, Constant debía dejar largo 
rastro e inevitablemente ser un educador, y así lo fue de la 
incipiente burguesía francesa.

Es probable que no poseyese la profundidad ni la pe
netración de sus coetáneos Maistre y Bonalcl, pero su ascen
diente en el transcurso del tiempo supera, sin lugar a dudas, 
a la de éstos y llega hasta nosotros, a través de su permanente 
fe y sentir, contradictorio o no, en la libertad y en la exe
cración de todo despotismo.
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II

CONSTANT Y ED RÍO DE LA PLATA

Nos toca ahora determinar las influencias y el conoci
miento de las doctrinas constantianas por parte de algunos 
de nuestros publicistas como también su auspicio entre los 
intelectuales y políticos argentinos de la primera mitad del 
siglo XIX . 1

1 B aggeí, Les idées politiques, etc., oit., pág. 72.
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Nos referimos ahora a Manuel Belgrano. En cuanto a 
este nos remitimos a la prueba documental citada (pie se 
encuentra en el Museo Mitre.

La misma consiste en un manuscrito de 68 hojas trunco, 
por lo que hemos podido comprobar, que llega hasta casi el 
final del “ Esquise de Constitution ’ o sea las primeras 170 
páginas del Cours de politique constitutionelle, tomo I de la 
Collection complete des ouvrages. . .

No se encuentra en el legajo, traducción del “ Avertisse
ment de l ’auteur’ ’ ni tampoco el “ Avant propos’ ’. Corres
ponde a la edición 1818/20 seigún hemos confrontado. Segu
ramente, y así lo estimamos, en el transcurso del tiempo 
deben haberse extraviado algunas de sus páginas pero de 
todas maneras es un interesante antecedente, demostrativo 
de la preocupación intelectual y política del procer1.

Como puede verse en las copias fotográficas que acom
pañan el presente trabajo, Belgrano inició la traducción de 
puño y letra, pero se observa que el resto del manuscrito fue 
dictado y que efectuó luego sobre él las correcciones. Acudió, 
como queda dicho, a la edición de 1818/20 cuyo título com
pleto es el siguiente: Collection complete des ouvrages - 
publiés sur les gouvernements représentatifs et la Constitu
tion actuelle de la France, formant une espèce de Cours de 
Politique Constitutionelle : A Paris-Plancher éditeur. 1818.

También adjuntamos una copia fotográfica de la portada 
de la obra —edición citada— que por azar hace varios años 
pudimos adquirir.

Esto lleva las siguientes fechas de impresión: primer 
tomo, 1818; segundo tomo, 1819; tercer tomo, 1819; cuarto 
tomo, 1820. i * * *

i Museo Mitre, Buenos Aires, Carpeta 21. Al Cq 021 1ST9 1. Origi
nal de 68 hojas. Trunco. Buena conservación. El título de la misma
Curso Político está escrito de puño y letra del general Bartolo
mé Mitre.
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Puede colegirse, por los años indicados, que Belgrano 
pudo, a lo sumo, conocer los, tres primeros, y aún así, pondría
mos en duda en cuanto al tercero dado el tiempo necesario 
de su envío de la vieja Europa al Río de la Plata y la coin
cidencia de la muerte de Belgrano, ocurrida en 1820.

Por ello es aceptable que tanto el primero como el se
gundo llegaron a sus manos, no así los restantes.

Belgrano, generalmente, al traducir una determinada 
obra, tendía a publicarla acompañándola con un prólogo, 
como en el caso de la llamada Despedida de Wàshington 
o bien Venida del Mesías, del famoso Padre Lacunza.

Evidentemente no pudo llegar a esto, sus ocupaciones y 
la proximidad de su muerte le impidieron realizar este pro
pósito. Pensamos, sin embargo, que al efectuarla tuvo un 
objetivo : el hacer conocer a sus conciudadanos esta publi
cación que seguramente creyó de notable valor.

Recordemos además que aún se encontraba en ajetreo el 
problema de la Monarquía ; eran los difíciles tiempos en que 
el país se debatía alrededor de las formas de Gobierno y las 
tendencias se dividían en Monarquía y República.

Difíciles, agregamos, por cuanto las amenazas de inva
sión estaban pendientes sobre los nuevos estados de América, 
principalmente esta cuenca del Plata, factor principal de la 
Revolución Continental. No volveremos aquí a repetir lo que 
se ha dicho y escrito acerca de este tema que abarca el período 
crítico de los primeros años independientes.

No cabe duda que al pensarse en la posibilidad de la 
instauración monárquica se tuvo muy en cuenta importantes 
factores a fin de evitar los peligros y riesgos de una solución 
demasiado drástica en el orden institucional, vale decir, una 
política asaz altiva para la Santa Alianza. La Monarquía 
podía seguramente superar esta crisis y nada mejor, que de 
llegar a ella, se adoptara una Constitucional o templada simi
lar en aquel entonces al modelo francés que había perfeccio
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nado la técnica del sistema y que encontraba aceptación en 
los medios europeos liberales. Su mejor expositor fue Cons
tante y esto es lo que nos lleva a deducir qiue al realizarla 
Belgrano tuvo muy presente los acontecimientos del otro lado 
del Atlántico y sus posibilidades de éxito para evitar de esta 
suerte, una intervención armada del Congreso de los Prín
cipes.

De haber vivido unos pocos años más la hubiera concluido 
y, naturalmente, publicado, como tenía costumbre de hacerlo 
con las obras que le parecían de interés.

Estas ideas no eran nuevas en Belgrano; algo concreto 
puede vislumbrarse en el Congreso de Tucumán, pero ésto 
será fruto de un trabajo que tenemos en preparación sobre 
esta Asamblea1.

Lamentablemente, como no tenemos conocimiento acerca 
de la forma en que pudo llegar a sus manos, no es posible 
abrir ningún juicio, ni sugerir nombres, sería demasiada 
audacia de nuestra parte1 2.

Nos limitamos simplemente a establecer su existencia, 
que ya de por sí es reveladora.

Antes de concluir, queremos también dejar sentado que 
al leer Belgrano a Constant tuvo, necesariamente que conocer 
aunque ligeramente a Bentham, autor citado en varias opor
tunidades por Constant, como se desprende del primer tomo3.

No cabe duda que Constant tuviera aceptación en Espa
ña, luego de la vuelta de Fernando VII, entre los políticos e 
intelectuales españoles. De ahí que su lectura fuera como la

1 En colaboración con Roberto Etcliepareborda.
2 Es menester anotar que Constant se encontraba en Londres 

a principios de noviembre de 1815, y en esa fecha Belgrano también 
se hallaba en Londres. ¿Hubo un encuentro? ¿O bien, Rivadavia conoció 
a Constant en esa época y envió posteriormente a su amigo las obras 
do este autor? Véase: E. Herriot, Madame Recamier et ses amis, 
pág. 204, Payot, París, 1924.

3 Constant, Cours de politique constitutionelle, etc., cit., t. I, 
págs. 300 y sigs. Nota V  “ Des droits individuéis. . .  ’ \
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de Bentham, requerida por los mismos; en una palabra, ello 
significa que su influencia fue universal en las primeras 
decenas de mediados del siglo pasado.

Dirá Fernández Almagro: ‘ ‘ Los días para los hombres 
españoles no habían corrido en vano, y los hombres de 1812 
iban quedando atrás, aventajados por el ímpetu de los recién 
llegados. Alcalá Galeano, por ejemplo, tribuno andaluz que 
fue moderando sus arrebatos hasta terminar en Ministro de 
Narváez. No era solo el empuje, sino que también la diferente 
condición de las influencias características. Rousseau y la 
Enciclopedia pasaban, y venían a mandar sobre el pensa
miento político, Benjamín Constant, del que publicó Dn. 
Manuel Antonio López una traducción de su Curso de Política 
Constitucional, y sobre todo, Jeremías Bentham, que mantuvo 
con nuestros hombres de gobierno incluso relaciones comer
ciales7’1.

Es cierto que esa Constitución de Cádiz — 1812— evi
dentemente consideraba que era necesario evitar el abuso del 
poder y sobre todo, como ha de expresar Fernández Almagro 
“ la penetración inevitable entre poderes” , “ pero ello se pro
ducía por deficiencia de la doctrina, por cuanto el titular de 
la realeza, sobre asumir el poder Ejecutivo mediante el re
frendo ministerial, obraba también como moderador o armó
nico, porque al tiempo de elaborarse la Constitución Gaditana 
no estaba resuelta, como luego con Constant, la cuestión de 
qué funciones privativas cabe otorgar al Jefe del Estado” 1 2.

Significa esto que nuestra tierra no estaba ajena en cierto 
sentido a la influencia de Constant, pues si tenemos en cuenta 
que Rivadavia, fue el mejor representante del españolismo 
liberal en la Revolución Argentina, y la importancia de la 
Constitución de Cádiz -—1812—, como fuente institucional en

1 Melchor F ernández A lmagro', Orígenes del régimen constitu
cional en España, pág. 157, Editorial Labor, Barcelona, 1928.

2 Ibidem, pág. 115.
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estas riberas del Plata, es natural que Rivadavia debió tener 
información suficiente durante su estada en Europa de las 
nuevas tendencias políticas en que se movían los medios libe
rales españoles más avanzados1,

Constant estuvo también en el pensamiento de los hom
bres que prepararon la Constituyente del 26. Se dijo que su 
promotor —Rivadavia—· había encontrado su modelo mili
tante en Benjamín Constant “  quien con la publicacón de sus 
escritos sobre el gobierno representativo y la Constitución 
Francesa que equivalía a un verdadero tratado de Derecho 
Constitucional era en aquel momento el hombre del mundo 
político ’ ’1 2.

No es dudoso que Rivadavia lo conociera como llegara a 
conocer y cartearse con Bentham. Aun cuando no existen 
pruebas sin embargo, es significativo lo que expresa Sar
miento: “ Con las paradojas del Contrato Social se sublevó la 
Francia; Buenos Aires hizo lo mismo; Yoltaire había desacre
ditado al cristianismo, y se desacreditó en Buenos Aires; Mon- 
tesquieu distinguió tres poderes y al punto tres poderes tuvi
mos nosotros; Benjamín Constant y Bentham anulaban el 
Ejecutivo: nulo de nacimiento se los constituyó aquí. . . ” 3 * * *.

Rivadavia conoció en Europa a Desttut de Tracy, al igual 
Jeremías Bentham, y como afirma Alfredo Palacios, a Ben
jamín Constant el que “ no obstante aceptar el utilitarismo 
de Hobbes llega a conclusiones liberales7 *A Por último, D.

1 A rturo Capdevila, jRivadavia y el españolismo liberal de la 
Revolución argentina, Editorial ((El Ateneo” , Buenos Aires, 1931.

2 A lberto Padilla, La Constitución de Estados Unidos como pre
cedente argentino, Jesús Menétndez, librero editor, Buenos Aires, 1921. 
En la pág. 80, cita en nota, la opinión de Ingenieros.

3 V icente D. Sierra, Historia de las ideas políticas en Argentina,
pág. 308, Ediciones Nuestra Causa, Buenos Aires, 1950.

‘± A lfredo L. Palacios, Esleí)mi Echeverría, Albacea del pensa
miento de Mayo, 39 edición, pág. 253, Editorial Claridad, Buenos Aires,
1955. Sin embargo, podemos' decir que Constant nunca aceptó las doc
trinas de Hobbes. Nos basta este pasaje: “ El hombre que ha hecho
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Y. de Grhioldi dice “ que Benjamín Constan! inclinó (a Riva- 
davia), asimismo sus preferencias ciudadanas hacia los prin
cipios constitucionales y hacia la soberanía popular3.

Un estudioso de las fuentes de nuestra Constitución 
(1853) ha manifestado que en los debates de los años 24 al 
'26 “ se hizo gala del conocimiento de las más avanzadas ideas 
políticas contemporáneas y de la historia universal. Benjamín 
Constant figura entre los autores que ejerció mayor influen
cia, pues a pesar de escribir en un momento constitucional- 
mente depresivo para Francia, su doctrina contiene todo el 
vigor del apogeo liberal” 2.

espiritualmente más para elevar el despotismo a la categoría de sistemas, 
JHobbes, se ha apresurado en reconocer la soberanía como ilimitada, a 
fin de legitimar el gobierno absoluto de uno solo1 \ Constant, Cours 
■de poiitique conistitutionelle, etc., cit., t. I, pág. 184.

1 Delfina V arela de Ghioldi, Filosofía argentina, Los ideólogos, 
pág. 102. Buenos Aires, 1948, edición del autor.

2 José A. Seco V illalba, Fuentes de la Constitución argentina, 
pág. 87, Editorial De Palma, Buenos Aires, 1943. Véase, por ejemplo, 
en Asambleas Constituyentes Argentinas, lo expuesto en las sesiones 
efectuadas durante ese período mencionado. Cuarta sesión preparatoria 
al Congreso Nacional celebrada el 13 de diciembre de 1824: ‘ 1 Sr. Agüero: 
liay más señor: algunos políticos, de primera nota, sostienen las ventajas, 
ele que los ministros tengan parte en los Cuerpos Legislativos, y políticos 
á quienes no se les podrá, acusar de anti-liberales. Séame lícito citar al 
célebre político Benjamín Constant, sostenedor y defensor de los dere
chos de los pueblos. Ya el señor diputado debe haber visto, con qué 
solidez de principios sostiene las ventajas y conveniencias, que resultan, 
de que los ministros sean miembros del cuerpo legislativo”  (T. I9, 
pág. 913).

Sesión del 14 de abril de 1825: El señor Castro hace una referencia 
.acerca del sistema parlamentario inglés y sobre su gobierno y dice: 
“ allí hay un monarca, que bien considerado, no es el poder ejecutivo, 
pero que es un poder neutro, que, como ha dicho muy bien un publicista, 
está á la mira para que los poderes no se invadan recíprocamente, sino 
•que se conserven dentro de sus límites”  (T. I, pág. 1243).

Sesión del 13 de abril de 1826: “  Señor Castro: Yo a este propósito 
citaré las mismas palabras de un escritor célebre de los que se han 
conocido en los tiempos más liberales*. Benjamín C on stan t...”  (T . II, 
pág. 1017).

Sesión del 10 de julio de 1826: ‘ í Señor Medina: Si me remonto, 
como dije anoche, a la más lejana antigüedad, veremos que, como dice
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Un autor francés que sin duda tuvo notoria influencia 
en la intelectualidad de la llamada generación del 37, Ler- 
minier, se ocupó con visible preferencia de las doctrinas de

el sabio Constant, ese sabio orador de las tribunas de Francia, ese sabio 
representante, que con su elocuencia y sus papeles procuró la caída de 
ese gran conquistador de la E u ro p a ...”  (T. II, pág. 1410).

Sesión del 26 de junio de 1826: “ -Señor Galisteo: Bajo este pie, 
es que el Congreso lia hecho varias leyes, suponiendo una autoridad que 
los pueblos no le han conferido, cuando el debía haberse puesto en 
el caso que dice el célebre, Benjamín Constant, que el magistrado debe 
respetarse asimismo, respetando a los demás”  (T. III, pág. 110).

Sesión del 27 de agosto de 1826: “ Señor Ugarteclie: Ese ilustre, 
ese experimentado político filósofo Benjamín Constant no se cansa de 
repetir en varios lugares de sus obras que el único y  solo fin de las 
asociaciones humanas es la seguridad del individuo, es la propiedad del 
ciudadano y no se cansa de aconsejar que los Representantes Nacionales 
(no pueden ver) con indiferencia y negligencia al ver atropellar y tras
pasar los derechos de un solo ciudadano”  (T. III, pág. 426).

Sesión del 5 de setiembre de 1826: “ Señor Ugarteche: El célebre 
Constant, haciéndose cargo de inconvenientes y males que podrían origi
narse de poder remover á los Representantes del Pueblo en el Congreso, 
después de hablar sobre estos inconvenientes dice; pero lo peor sobre todo 
seria el que estuvieran en el cuerpo representativo. Y  sin embargo de 
que ese hombre amante de los derechos de s*us semejantes escribía en 
medio de una corte llena de aristocracia, donde no podía dar ensanche á 
sus sentimientos y principios, y que en muy poco podía extenderse, 
decía que todo era peor que la remoción ó separación de los Represen
ta n te s .. .”  (T. III, pág. 539).

Sesión del 6 de setiembre de 1826: ‘ 1 Señor Manuel A. de Castro: 
Yo he leído antes de ahora á Benjamín Constant: cuando oí esta cita 
dudé, creí que podía equivocarse por estar trascordado, y quise rectifi
carme; lo volví á leer, y vi que el señor diputado se contrajo á un 
párrafo, y no dijo todo el contexto del autor” .

“ Señor Ugarteche: Ratifico de nuevo que el ilustre Benjamín Cons
tant, hablando en quien debe debe residir la facultad de separar los 
Representantes de la Nación, dice, después de haber dicho los males 
que traería, el que estén en el mismo pueblo eligente: dice más1; si esta 
facultad se pone en las asambleas, se pone el único camino, el mejor 
medio a barrenar la libertad” .

“ Señor Castro (D. M. A .) : Pues anoche el señor diputado no dijo 
la opinión de Benjamín Constant en orden al derecho de remover ó 
recusar por parte de las juntas eligentes, sino en orden al derecho de 
expulsar en los mismos cuerpos·; pero esto también lo dijo trunco, y 
voy a hacerlo ver. Nótese que anoche, y doy por testigo á los señores 
Representantes, dijo con voz comparativa, y ahora dice lo mismo con
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Constant. Publica entre sus varias obros su Filosofía del 
Derecho siendo su primera edición del año 1831 y su segun
da en 1835. En ésta estudia todas las doctrinas políticas de

voces comparativas, porque ha dicho el mayor de los males. Si fuera 
decente 6 dado hacer leer á Benjamín Constant en el idioma francés, 
pero si alguno duda, podrá hacerse después; Benjamín sienta dos’ pro
posiciones . . .  ’ 9 (T. III, págs. 545 a 547).

Sesión del 7 de setiembre de 1826: “  Señor Salguero: Es preciso 
retrovertir á los principios, que no quedaron bien sentados ni examinados, 
aunque fueron recíprocamente contradichos, referentes á la doctrina del 
ilustre Constant. Este celebre publicista habla precisa y necesariamente 
contrayéndose al caso de haber de atribuirse la nacionalización de los 
Diputados ó atribuirse las Cámaras constituidas, no ciertamente cons
tituye como lo es el actual Congreso. . . Dice, y á mi ver dice muy bien, 
á que no quede expuesta la suerte de un país que vá á constituirse y 
fijarse por un Representante. . . ’ ’ (T. III, pág. 561).

Sesión del 9 de setiembre de 1826: “  Señor Ugarteche: Refiriéndome 
al ilustre Constant ’

‘ ‘ Señor Gómez: Lo que se ha dicho con respecto á Benjamín Cons
tant es menester decir que es erróneo; quizas no lo habrá leído en el 
original francés y puede depender de eso9 \

“  Señor Ugarteche: Si lo he leído; y dice que la Cámara nunca 
puede ser Juez de sus miembros ’ ’ (T. III, págs. 580 y 581).

Sesión del 29 de setiembre de 1826. Versión del diario El Mensa
jero Argentino: ‘ ‘ Señor Cavia: Mas como no es posible conservar en 
la. memoria todas las razones que para esto expresa la Comisión en su 
informe, no será extraño apele en algunas ocasiones al origen; pues 
que esto no está prohibido como también lo dice el señor Benjamín 
Constant”  (T. III, pág. 796).

Sesión del 30 de setiembre de 1826: “  Señor Cavia: Esta fue siempre 
mi opinión aun sin haber visto la muy respetable [obra] del célebre 
Benjamín Constant, que en el capítulo 79 del tomo primero. . . 99 (T. III, 
pág. 826).

Sesión del 17 de octubre de 1826. Versión de La Gaceta Mercan
til: “ el Sr. Gómez hizo observar que había ya un artículo, por el 
cual estaba declarada la responsabilidad especial de los ministros del 
Egecutivo, Ultra de la que estaba in solidum con él. Virtió la doctrina 
del político Constant sobre esta m a teria ...”  (T. III, pág. 1047).

Todas estas citas las hemos extraído de Emilio Ravignani, Asam
bleas Constituyentes Argentinas, seguidas de los textos constitucionales, 
legislativos y pactos ínter provinciales que organizaron políticamente la 
Nación, seis tomos, Talleres S. A. Casa Jacobo Peuser, Buenos* A i
res, 1937-1939.

Queremos hacer notar que dentro de la estructura institucional ar
gentina (la Constitución actual de 1853) existe la institución llamada
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los filósofos iniciándose con Platón y terminando con Benja
mín Constant1. Además, Lerminier había publicado casi si
multáneamente una Introducción general a la historia del 
Derecho donde presenta un vasto cuadro de su evolución, 
que comienza con Bodin y concluye con Bentham2.

Asimismo es interesante recordar que el filósofo Víctor 
Cousin —quien fuera tenido en cuenta por Quiroga de la Kosa 
y Alberdi— fue “ el defensor más experto de la soberanía de 
la razón. Para él, soberanía es lo mismo que derecho absoluto, 
y el derecho no se funda en la fuerza o en la voluntad gene
ral, sino en la razón7A

Vamos a ocuparnos en esta última parte de nuestro tra
bajo, de Quiroga de la Rosa, de Echeverría, y, por último, de 
Alberdi, entendiendo que además de ideólogos y promotores 
de la organización nacional, son juristas que como Quiroga 
de la Rosa y Alberdi, que definieron conceptos que se en
cuentran vertidos en el espíritu de la Constitución del 53.

En lo que atañe a Quiroga de la Rosa, nos referiremos 
a su tesis titulada Sobre la naturaleza filosófica clel Dere
cho reeditada nuevamente en facsímil por el Instituto de 
Historia del Derecho, de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

Publica la tesis en 1837, poco tiempo antes del Fragmento 
preliminar, de Alberdi. Para nuestro estudio, tendremos en

ministerial no correspondiente a una de sus más* importantes fuentes, 
la Constitución Norteamericana de 1787. Según algunos, la misma pro
viene de antecedentes europeos, pudiendo agregar que en los debates 
de la Asamblea Constituyente de 1826 se perfila netamente el traspaso 
de esta institución a nuestra organización jurídico político; no siendo 
ajeno a la introducción de este instituto la influencia de Constant 
(Véase: A lberto Demicheli, Formación constitucional rioplatense, t. I, 
capítulos 1 a 8, Montevideo, 1955).

1 R. Derathe, Jean Jacques Rousseau et la science politique de son 
temps, pág. 420, Presses Universitaires, Paris, 1952.

2 IMdem, pág. 420.
3 Gettell, Historia de las ideas, etc., cit., t. II , pág. 193.
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cuenta la crítica que formula a las doctrinas de Bentham y a 
las concepciones roussonianas.

Esto, que desde luego nos ha llamado la atención, por 
cuanto creemos que si bien Quiroga de la Rosa no tuvo en su 
poder, o por lo menos no podemos establecer fehacientemente 
que llegara directamente a conocer las obras de Constant, 
sin embargo, por sus conclusiones se acerca a las exposiciones 
eonstantianas.

Recordemos que Constant fue severo con las teorías de 
Bentham, en particular el concepto utilitario del Derecho y 
recordemos también las objeciones que formula a Rousseau en 
lo que atañe a la doctrina de la soberanía, de la voluntad 
popular, y, en especial a la llamada "voluntad general” .

Esto se manifiesta en Quiroga de la Rosa, como bien lo 
asienta Ricardo Levene en noticia preliminar a la publicación 
mencionada1.

Estima Quiroga de la Rosa que la doctrina de Bentham 
es incompleta y considera que su "filosofía moral es imper
fecta como las fuentes de la que procede” . El bien moral, dice 
Bentham, "no es bien sino por su tendencia a producir bienes 
físicos”  y agrega Quiroga de la Rosa: "Así, él desconoce la 
virtud, y no es extraño por otra parte, cuando su psicología 
es ésta, pero cuando digo físicos entiendo las penas y los 
placeres del alma, igualmente que las penas y los placeres de 
los sentidos” . i

i Manuel J. Quiroga de la Rosa, Sobre la naturaleza filosófica 
del derechoy Reedición facsímil ( 1837), Noticia preliminar de Ricardo 
L evene, en Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Instituto de His
toria del Derecho Argentino, Colección de Textos y Documentos para la 
Historia del Derecho Argentino, t. IX , pág. X X IX , Editorial Perrot, 
Buenos Aires, 1956.

Cabe anotar que Santiago Derqui enseña Derecho Constitucional en 
Córdoba en el año 1834, según la reforma introducida en los estudios por 
el gobernador Reynafó debiendo tenerse como texto el Curso de Política 
de Benjamín Constant. Véase: Revista Jurídica de Córdoba, año 3, n<-> 9, 
1949. Artículo de Raúl Orgaz, Para la historia de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, págs*. 87 a 89.
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“ Bentham tampoco conoce lo que es derecho7 7, continúa 
Quiroga de la Rosa, “ creyendo decir una gran cosa ha fulmi
nado él mismo su anatema. El derecho propiamente dicho, es 
la creatura de la ley propiamente dicho cuando se dice por 
ejemplo que la ley no puede ser contraria al derecho natural, 
en este caso, la palabra derecho se toma en un sentido superior 
a la ley y se reconoce un derecho que ataca a la ley que la 
derriba y la anula’ 71.

Para Quiroga de la Rosa, Bentham no ha debido formarse 
una idea exacta y elevada del derecho, por cuanto ha desco
nocido la virtud en sí.

En lo que atañe a Rousseau, cabe trasponer esta frase de 
Quiroga de la Rosa: ‘ 1 La Ley no es más que la sanción so
lemne hecha por el pueblo, de la razón y de la justicia 7 72.

Parece ser Constant. “ Me explico1 77 3 agrega, “ la ley no es 
otra cosa que el grito de un pueblo emitido con todo el apa
rato de las solemnidades con un fin : el de hacer observar el 
derecho, el de hacer someterse al imperio de la razón, el de 
hacer andar por las vías de lo justo, porque es preciso tener 
siempre presente que derecho, justicia y razón son una simple 
sinonimia 7 73.

Veamos otras que también pueden aceptarse como deri
vadas de la construcción constantiana, así por ejemplo: “ El 
pueblo; él es todopoderoso después de Dios, sí. Pero la ley, 
no es la voluntad sola, sino la voluntad justa, del pueblo y 
ésta es la única ley que deben reconocer todos los pueblos de 
la tierra. Más, decir que la libertad política consiste en la 
libre voluntad del pueblo, es decir, lo que muchas veces se 
ha dicho, como una consecuencia de esta odiosa doctrina que 
el pueblo puede, porque quiere, colgarme” 4.

1 Ricardo Leveíne, Noticia preliminar, en Quiroga de la Rosa, 
Sobre la, naturaleza, etc. cit., pag. X X Y .

2 Ibídem, pág. 42.
3 Ibídem, pág. 45.
-t ibídem, pág. 70.
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Como vemos con respecto a Rousseau refuta de aquel “ la 
ley [como expresión de] la voluntad generar’. “ La ley —ale
ga— no es la voluntad sola, sino la voluntad justa de los 
pueblos” . La restricción del novel abogado sanjuanino, dirá 
Alberto Palcos, es más juiciosa que la de Echeverría1. Y 
agrega Juan Manuel Quiroga de la Rosa “ se adelanta [en 
su tesis] en algunos conceptos desarrollados en el Código” 1 2 3.

“ Hay” , continúa Quiroga de la Rosa, “ pues en el Estado 
una libertad humana y una libertad social; política, hay una 
libertad general y una libertad individual, personal. La com
binación de estas dos libertades es lo que constituye filosófica
mente un estado libre: su armonía” 8.

¿No nos recuerda el concepto de interés general que 
propugnara Constant ?

No cabe duda que éste haya sido en cierto sentido maestro 
de la generación del 37. Nos hemos iniciado con Quiroga de 
la Rosa por su fundamental y trascendente importancia en 
el desarrollo de las disciplinas jurídicas argentinas, pasando 
ahora a Echeverría como lo hemos dicho anteriormente.

Tendremos en cuenta entre sus escritos al llamado Ma
nual de enseñanza moral que encabeza con una frase de 
Constant, y otros, redactados en su destierro —Montevideo— 
donde hace particular referencia a las instituciones munici
pales que considera células originarias del Estado, lo cual se 
asemeja en mucho a lo que ya manifestara Constant, agre
gando que merecen atención, por existir similitud, algunas 
frases del Dogma con las ideas de Constant.

Echeverría, conoció o pudo conocer a Benjamín Constant 
en sus viajes, más bien dicho en el viaje que realizara a 
Europa. Sobre este punto se ha afirmado que Echeverría

1 A lberto Palcos en Prólogo a la edición crítica j  documentada 
del Dogma Socialista, de Esteban Echeverría, pág. LV II, Universidad 
Nacional de La Plata, 1940.

2 E steban E cheverría, Dogma Socialista, pág. 192.
3 Quiroga de la Rosa, Sobre la naturaleza, etc., cit., pág. 46.
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había estrechado las manos de Benjamín Constant y de Dest- 
tut de Tracy y así " lo  habían visto asistir en la Universidad 
a los cursos de Legislación y Economía Política” 1.

Aún cuando esto no puede aceptarse rigurosamente como 
exacto, sin embargo, no hay duda que Constant ha influido 
en el pensamiento de Echeverría; autores contemporáneos que 
estudian la vida del mismo, afirman entre otras cosas que 
tuvo en sus manos las obras de Constant1 2.

Constant es en muchos casos inspirador de conceptos que 
se encuentran en el Dogma, y algunos de ellos son casi tex
tuales reproducciones de sus ideas.

Alberto Palcos, en el prólogo ya mencionado ha dicho, 
refiriéndose a la doctrina vertida en el Código: que ‘ ‘ sobera
nía popular habrá de sujetarse a las normas de la razón: tal 
su segunda limitación. La Joven Argentina mantiene el culto 
de la diosa Razón. Aun cuando abre el alma a nuevas corrien
tes filosóficas, no se apea del Ilusionismo dieciochesco. La sobe
ranía la ejercita exclusivamente «la parte sensata y racional 
de la comunidad social». «La parte ignorante queda bajo 
tutela y salvaguardia de la ley dictada por el consentimiento 
uniforme del pueblo racional». Así espera preservar a la 
sociedad del despotismo o de las, tiranías levantadas en nom
bre de las masas” 3.

Y  hay otras que nos llegan muy directamente y nos hace 
suponer la intervención de Constant como en las palabras 
simbólicas; por ejemplo en la primera, "Asociación” , encon
tramos este pasaje que trasunta el fluido de Constant. A sí:

1 E. Jottbin Colombres, La vocación poética de Echeverría, en 
Obras completas de Echeverría, publicado por la Editorial Antonio Za
mora, pág. 562, Buenos Aires, 1951.

2 José P. Barreiro, La visión política e histórica de Esteban 
Echeverría, en E stebax E cheverría, Obras completas de . . . ,  pág. 39, 
Buenos Aires·, 1951.

3 A lberto Palcos, en Esteban E cheverría, Dogma Socialista, 
pág. L V II.
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“ la voluntad de un pueblo jamás podrá sancionar como justo, 
lo que es esencialmente injusto7 n.

Y si continuamos este rastreo encontramos también en 
la primera palabra la significativa frase: “ La voluntad de 
un pueblo ó de una mayoría no puede establecer un derecho 
atentatorio del derecho individuar’, porque no hay sobre la 
tierra autoridad alguna absoluta, porque ninguna es órgano 
infalible de la justicia Suprema y porque más arriba de las 
leyes humanas está la ley de la conciencia y de la razón. 
Mas dice: “ a la voluntad nacional, verdadera conciencia públi
ca, toca, interpretar y decidir soberanamente sobre lo justo, 
lo verdadero y lo obligatorio: —he aquí el dominio de la ley 
positiva ’ ’1 2.

Agrega Palcos: “ El Código niega terminantemente el de
recho de cualquier mayoría, partido o asamblea, a poner «a 
merced del capricho de un hombre la seguridad, la libertad 
y la vida de todos». Una de las pocas frases grandilocuentes 
y enfáticas de la Constitución vigente, al artículo 29, hace suya 
esa condena. Estigmatiza como con un hierro candente, con el 
dicterio de «infames traidores a la patria», a quienes caigan 
en tamaño desvarío. La mayoría que lo sanciona se suicida: 
destruye la soberanía que ejercita. Pierde la conciencia de sí 
y de su papel histórico’ ’3.

La frase completa corresponde a la primera palabra del 
Dogma. que dice: “ Ninguna mayoría, ningún partido ó asam
blea, tiene derecho para establecer una ley que ataque las 
leyes naturales y los principios conservadores de la sociedad, y 
que pongan á merced del capricho de un hombre la seguridad, 
la libertad y la vida de todos” 4.

1 E steban E cheverría, Dogma Socialista, pág. 155.
2 Ibídem, pág. 155.
·'» A lberto Palcos, Prólogo, en E steban E cheverría, Dogma So

cialista, págs. LV I y L V II.
4 E steban E cheverría, Dogma Socialista, pág. 155.



En la palabra doce “ Fusión de todas las doctrinas pro
gresivas en un centro unitario77 agrega : “ La soberanía solo 
reside en la razón colectiva del pueblo’ 7 y continúa, que “ El 
sufragio universal es absurdo771.

Podríamos continuar de esta suerte con el análisis de las 
palabras simbólicas del Dogma, pero para terminar de ejem
plificar nos remitimos a la siguiente.

En la séptima: “ Continuación de las tradiciones pro
gresivas de la Revolución de Mayo7 ’ hay una frase que dice: 
‘ ‘ El principio de omnipotencia de las masas debió producir 
todos los desastres que ha producido, y acabar por la sanción 
y establecimiento del Despotismo 7 72.

Esto no es más que la repetición de los conceptos de 
Constant acerca de las masas y también de las mayorías par
lamentarias.

Sería larga tarea el desbrozar todo el contenido del Dog
ma a los fines de efectuar un paralelismo entre las ideas de 
Constant y Echeverría. Vamos a continuar con otros escritos 
donde se vislumbra la efectiva intervención de Constant. En 
el Manual de enseñanza moral, publicado por primera vez 
en Montevideo, en el año 1846, Echeverría “ hace suyas las 
intencionales palabras de Benjamín Constant 7 73.

“ En un pueblo que sale de la esclavitud y la molicie no 
puede consolidarse la Libertad, sino cuando una generación 
ha sido educada por medio de una enseñanza adecuada a 
sus nuevas necesidades, que corrija los hábitos y destruya las 
opiniones del despotismo, y consagre las costumbres y creen
cias liberales77.

“ Sin que haya unidad en la instrucción no puede existir 
unanimidad en la opinión pública y el Estado se divide en 1 2 3

1 Ibídem , pág. 216.
2 Ibídem , pág. 185.
3 A lfredo L. Palacios, Esteban Echeverría, etc. ,  cit., pág. 511.
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fracciones. . . “ . Esta frase corresponde a Benjamín Constant 
en su Ensayo sobre la instrucción pública1.

Es muy evidente la influencia del mismo en las cartas 
que dirigiera Echeverría a Pedro de Angelis, las que fueron 
publicadas en Montevideo en 1847; en particular, la carta 
segunda, en la cual Echeverría hace precisas referencias a las 
Instituciones Municipales.

Así resulta, según Echeverría: “ que el Centralismo se 
extravió o no acertó con el medio único de arribar a su 
apetecida organización, y que el Localismo, guiado por instintos 
vagos, ha obrado casi siempre en la República como principio 
disolvente y desorganizador; nunca ha sabido comprender 
bien sus intereses legítimos, hacerlos valer y ponerlos al am
paro de la única institución que podía eficazmente protegerlos 
y promoverlos: la Institución municipal” 2.

Pero además, es el reconocimiento del “ Poder Municipal“  
creación en este sentido original de Constant, pues en páginas 
posteriores agrega que es necesario “ la organización del 
poder municipal de cada distrito [Poder Municipal decimos] 
y en toda la provincia, en cada provincia y en toda la 
República. Quiero que a ese núcleo primitivo de asociación 
municipal, a esa pequeña patria, se incorporen todas esas indi
vidualidades nómadas que vagan por nuestros campos. . .  El 
distrito municipal será la escuela donde el pueblo aprenda 
a conocer sus intereses y sus derechos, donde adquiera cos
tumbres cívicas y sociales, donde se eduque paulatinamente 
para el gobierno de sí mismo o la democracia, bajo el ojo vigi
lante de los patriotas ilustrados. . . ” 3.

Es notorio, como lo veremos más adelante, la influencia 
de Constant en el pensamiento de Echeverría, que desde luego 
irá a repercutir en el de Alberdi. Sobre todo en lo que atañe a 1 2 3

1 E steban E cheverría, Obras completas, pág. 341.
2 Ibídem, pág. 311.
3 Ibídem, pág. 313.
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la organización municipal como medio de frenar en primer 
término el Poder Ejecutivo y en segundo, ya en el plano 
nuestro, al Centralismo.

En cuanto a Alberdi, creemos inteligente seguir en parte 
el análisis que efectuara Canal Feijóo en su ensayo sobre la 
acción y pensamiento de Alberdi titulado Constitución y re
volución.

No pretendemos efectuar un buceo historiográfico, sino 
simplemente tender las líneas necesarias a los fines de dejar 
a investigadores un cuadro general de lo que aquí se expone 
sobre el pensamiento de Alberdi, intentando por lo tanto 
exponer suscintamente su pensamiento y la relación del mismo 
con las ideas de Constant.

‘ ‘ La Patria no es el suelo; es la idea, la libertad ’ ’, así 
se expresa Alberdi con fórmula poco original, a juicio de su 
crítico1 y ha de acuñar también este dogma: “ La libertad es 
el sol del porvenir” .

¡ Cuántas reminiscencias con aquel pasionario de la li
bertad !

Aquí tenemos otro de sus dogmas, similar a los que Cons
tant proclamaba: “ El hombre individual es la unidad ele
mental de toda asociación humana” , vale decir que preside 
toda organización social y para quien está hecho.

Sin embargo no en todo está con Constant o Tocqueville. 
Con ellos, en lo que atañe a los medios, a las formas de ga
rantir y expresar la libertad, pero lleva otra aspiración de 
orden telúrico: nacionalizar el país. i

i Bernardo Canal» FeijóO', Constitución y revolución, Juan Bau
tista Alberdi, pág. 10, Fondo de Cultura Económica, México, 1955.

Decía Alberdi en sus Baséis: 1 Recordemos a nuestro pueblo que la 
Patria no es el suelo: Tenemos suelo hace tres siglos, j  sólo tenemos 
Patria desde 1810. La Patria es la libertad, es el orden, la riqueza, la 
civilización, organizados en el suelo nativo, bajo su enseña j  en su 
nombre” . Bases, t. I, pág. 41, Edición Besanzon, 1858.
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A mediados del 30 del pasado siglo, habrían de entrar en 
conjunción de ideas e ideales, Echeverría y Alberdi.

Por esos años elabora el segundo su primigenio e impor
tante ensayo Fragmento preliminar al estudio del Derecho, 
obra que según el mismo Alberdi debe a la influencia de 
Lerminier. Recordemos a este último como crítico de Constant, 
a quien sitúa cerca de Montesquieu1.

i D ominique B agge, Les idées politiques, etc., cit., pág. 79. En lo 
que respecta al Fragmento Preliminar también podemos observar como 
lo hiciéramos con la Tesis de Quiroga de la Ros*a, la crítica a las teorías 
y doctrinas de Rousseau y de Bentham. Así, por ejemplo, en nota a la 
página 20, Alberdi considera que las teorías de Bentham sólo sirven 
para acreditar un egoísmo utilitario, tanto que dice lo siguiente: 11 Al
gunos compatriotas egoístas, es decir, discípulos de Bentham. . . Los 
patriotas utilitarios, es decir, egoístas, es decir no patriotas, no sirven 
a 1a, Patria por deber, sino por honores, por vanidad, por amor propio, 
esto es, por interés, por egoísmo ’ \

Más adelante agrega, y refiriéndose siempre a Bentham: ‘ ‘ La moral 
egoísta aniquila el dogma de la moral verdadera, de la moral desintere
sada y panteísta, ahoga los bellos ardores de la Patria y la humanidad, 
y conduce a un individualismo estéril y yerto’ ’ (pág. 29). Y  en este 
estilo continúa Alberdi s'u crítica a las doctrinas de Bentham.

En lo que respecta a Rousseau y a su doctrina de la soberanía con
sidera, que la esencia de su omnipotencia “ es de la más inmoral y 
feroz tiranía. En este sentido Rosseau es tan temible como Maquiavelo: 
uno por haber hecho la teoría del despotismo de los Reyes, otro por 
haber hecho la teoría del despotismo de los pueblos”  (pág. 56).

Hay frases que indican su neto rechazo al principio de la voluntad 
general que fuera creación de Rousseau. Así entiende Alberdi: “ El pue
blo es legislador no sólo de lo justo, sino también de lo bello, de lo
verdadero, de lo conveniente”  (pág. 38). “ La razón, y la razón colectiva 
es el límite de la soberanía del pueblo” , así ha de expresarse Alberdi 
(pág. 61), y continúa: “ La ley no es ley sino porque es racional; toma 
su soberanía de la razón, que es la suprema ley, ley de las leyes a la 
cual obedece toda la creación, porque ella es la verdad absoluta, univer
sal, eterna, es Jeliovat, es Dios mismo. La ley es pues’ la razón general, 
invocada por la voluntad general”  (pág. 86).

Y  en lo que atañe a Constant, no cabe duda que Alberdi lo hays
tenido en cuenta y lo cita con cierta frecuencia, alabando en general
sus doctrinas. Lo hallamos en la página 28 de dicho trabajo; en la 
página 44 y sobre todo en la página 57 donde Alberdi reconoce la nece< 
sidad de la representación. Se expresa diciendo que ‘ 1 La representación 
y la democracia no son ya formas de gobierno. En nuestros· días, la 
democracia es el fondo, la naturaleza misma del gobierno; y la repre-
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La Cautiva y El Fragmento han de aparecer simultá
neamente, un año antes de la Asociación de la Joven Genera
ción, y ambos autores han de ser iniciadores y piezas vitales 
del movimiento.

Echeverría había permanecido tres años en Francia, los 
más agitados de ia Restauración y pudo conocer y sentir la 
pasión política en que se debatía. Quizás pudo alcanzar a 
Constant como lo hemos dicho, y si no llegó a presenciar la 
agonía del régimen, ha de haber sabido la actuación de Cons
tant en julio de 1830, cuando este, con su sola presencia en 
el “  Hotel de Ville”  hizo triunfar la causa de Luis Felipe.

Helos aquí reunidos, dos hombres, dos empresarios, dis
puestos a establecer una definición en la gran tarea argen
tina, finalidad de nuestra historia y que a nuestro entender 
puede resumirse en lo siguiente: Hacer un país.

¡ Hacer un país! Reclamaban los autores de Mayo y han 
de ser Alberdi y Echeverría genuinos continuadores de esa 
corriente generadora en las auténticas proyecciones de 1810.

En tal comunidad, surgirá el Dogma, su redacción pre

sentación, es un medio indispensable dé la democracia. De modo que 
donde la democracia no existe, no hay sociedad política“ . En la pá
gina 65 “ la representación es la máquina de la libertad. Pero la razón 
es la llave de esa máquina}\ Y  por último, para terminar lia de pregun
tarse Alberdi: “ ¿Qué es la soberanía del pueblo? “ , a lo que contesta: 
“ Es el poder colectivo de la sociedad, de practicar el bien público, bajo 
la regla inviolable de una estricta justicia. La soberanía del pueblo no 
es pues la voluntad colectiva del pueblo; es la razón colectiva del pueblo, 
la razón que es superior a la voluntad, principio divino, de origen único 
de todo poder legítimo sobre la tierra. Así el pueblo no es soberano 
sino de lo justo“  (pág. 59). Y  agrega párrafos más adelante: “ La 
soberanía ilimitada degrada al mismo que la ejerce; porque poderlo todo, 
es no tener reglas; y donde no hay regla, hasta el crimen es legítimo. . . “  
(pág. 60).

Juan B autista A lberdi, Fragmento 'preliminar al estudio del dere
cho, Beedición facsimilar, Noticia preliminar de Jorge C abral Texo, 
en Facultad de Derecho y  Ciencias Sociales, I nstituto de H istoria 
del Derecho Argentino, Colección de textos y Documentos para la His
toria del Derecho Argentino, III, Buenos Aires, 1942. Véase asimismo 
lo que expresa en el Capítulo X V II de las Bases. <



mitiva que estará confiada a Echeverría, Alberdi y Gutiérrez, 
y a manos del primero estuvo la tarea de confeccionarlo.

No obstante, en un momento dado, Alberdi fue uno de los 
proficuos colaboradores, ya que Echeverría delegó en él la 
redacción de puntos trascendentes.

Ambos autores —anota Canal Feijóo— “  creían con Ben
jamín Constant, guía probable con Armand Carrel, de Eche
verría en puntos centrales de la doctrina política, que «la 
forcé des hommes est dans les principes» y que «nul éclat 
du talent, ni des resources de 1’habilité ne sauraient les rem- 
placer»” 1.

Desde luego no desconocen otros, entre los que pueden 
incluirse a los iniciadores del socialismo, tal como Leroux y 
Saint Simón.

Francia ha de estar siempre presente en el pensamiento de 
Alberdi porque ella le significa la Revolución del 89, y en 
particular la del 30, la que palpitó en esos años en que gober
naba Rosas; y Francia le inspirará el perpetuo equilibrio po
lítico social. Admitía la repercusión de los acontecimientos 
galos en la vida de los americanos.

En 1840 dijo de ella: “ Ver entrelazada la bandera trico
lor francesa con las banderas de las Repúblicas del Plata, para 
simbolizar en lo futuro la fraternidad de nuestros países con 
la civilización europea, había sido mi sueño desde la aparición 
de la cuestión francesa en Buenos Aires7’1 2.

A los hechos le suceden las ideas como concepción filo
sófica de orden político social.

De la noción roussoniana de la voluntad general ha de 
pasar a la de la razón general que unje Constant. No podía 
ser de otra suerte. El Contrato Social debía ser eliminado. 
“ No conozco — dice Constant— ningún sistema de esclavitud

1 Bernardo Canal F eijóo, Constitución y revolución, etc., cit., 
pág. 184.

2 IMdern, pág. 206.
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que halla consagrado errores tan funestos que la eterna me
tafísica del Contrato Social” 1.

Para Constant, la voluntad general permite la arbitrarie
dad y el absolutismo. Y ello no debe ser entendido sólo en 
el campo del derecho interno, sino que repercute al externo, 
es decir a pueblos y naciones con todas sus secuelas.

En cambio, la razón ha de estar por encima de la “ garra 
y el capricho”  (Canal Feijóo), consecuencia esta del espíritu 
de la “ volonté générale” .

La razón es entonces el equilibrio, el necesario juego para 
lograr justicia y paz, y ello se traduce tanto en el contorno 
geográfico nacional como en el orbe entero. Esta doctrina ha 
de desempeñar papel capital para garantir la libertad del 
hombre en el tiempo y en el espacio.

Importante derivación ha de reflejarse con los años en el 
orden internacional. Será germen del profundo dogma de 
nuestro derecho público; signado en un concepto fundamental: 
“ América para la humanidad” .

Así habrá de expresarse uno de los continuadores del 
pensamiento prístino de Mayo: Roque Sáenz Peña.

Esta idea era precisamente opuesta a la célebre declara
ción de Monroe, y pertenece a la gran tradición europea, a 
la civilización de occidente, a aquella originada en la cuenca 
del Mediterráneo.

Tal fue en el tiempo la repercusión de estos escritos al- 
Perdíanos de 18401 2. Concatenación lógica con el pensamiento 
constantiano.

¿No sugería acaso Constant la existencia de un orden in
ternacional europeo basado sobre la igualdad y justicia?3.

1 B enjamín Constant, Cours de politique constitutionelle, etc., 
cit., t. I, pág. 329. Canal F eijóo, Constitución y revolución, etc., cit., 
pág. 214.

2 Ibídern, págs. 214 a, 216.
3 Dominique Bagge, Les idées politiquee, etc., cit., pág. 89.
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¿No creía, por ventura, que la libertad debía ser aplicada no 
solo a lo individual, a la persona humana, sino a lo nacional 
para que así pudiera dar sus frutos imperecederos? ¿No pen
saba también que el individuo en tiempo y espacio había de 
obtener su libertad y que el ámbito de la misma habría de 
extenderse por el orbe para lograr precisamente esa libertad?

Así lo estimamos, porque si Constant pensó en el hombre 
como ser abstracto, también entendió, que como tal, debía po
seer en cualquier lugar de la tierra los elementos necesarios 
para su completa realización, y el primero de ellos era la 
libertad.

Para la construcción ideológica constantiana, la persona 
humana, en cualquier lugar, debía realizarse plenamente en la 
Mbertad, y en ella, involucraba la metafísica como lo corporal.

Si bien en el transcurso del tiempo hemos de ver modi
ficados ciertamente algunas de estas conceptuaciones, sobre 
todo en materia económico social, la primitiva idea es exacta 
y guarda íntima relación con el pensamiento americano que 
ha sido amplio y generoso; tal como lo hemos constatado en 
la solemne declaración de uno de nuestros presidentes: 
' ‘ América para la humanidad’ 7.

Quizás la más significativa influencia de Constant en 
Alberdi es la que atañe a la formación de los principios de la 
descentralización.

Hemos anotado con anterioridad, que Constant, en su 
calidad de perpetuo defensor de la libertad, vio en el problema 
leí centralismo una tentati\ a en potencia para suprimir o 
restringir los derechos individuales. Francia tenía viejos an
tecedentes.

La monarquía absoluta había desnaturalizado casi total
mente todo vestigio regionalista, pues los reyes, al levantar 
Versalles, como obligado centro de reunión de la nobleza y de 
todo aquel que esperaba resolución real, había concluido con 
todo germen de independencia frente a la autoridad suprema.
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Lo poco c{ue quedaba —por decir así— al llegar el 89 fue 
abatido por la Revolución, pese a las tentativas federativas 
surgidas en el seno tumultuoso de los acontecimientos. Napo
león acabó con el proceso y al crear su admnistración dividió 
Francia en numerosos departamentos, los que regidos por 
agentes designados por el poder central gobernaban bajo las 
directivas de París, desde donde se regulaba la vida política 
y administrativa de la Nación. Volver atrás era difícil. Reto
mar la forma de los viejos y caducos moldes era más que un 
imposible. Dos o más siglos de tendencia unitarizante habíanse 
filtrado en el ejercicio del gobierno.

De ahí su idea acerca de la función municipal como ele
mento catalizador, basado en gran parte sobre el medio am
biente y costumbres regionales aún no absorbidas por el cen
tralismo, lo que implicaba dejar el poder decisorio a quienes 
habitasen en el lugar.

Así lo vio también Alberdi, y puede decirse que su fuerza 
inspiradora ha sido más bien en esta materia la doctrina 
europea que la norteamericana.

Las viejas y tradicionales autonomías locales, que el 
Borbonismo fue cada vez restringiendo más, habían desde tem
prano, sugerido la necesidad de mantenarlas y corregirlas 
dentro de los cauces propios de su evolución histórica.

Superando las vallas que sus compatriotas se oponían, 
al dividirse en unitarios y federales, formuló equilibrada
mente su pensamiento en tal vital e importante cuestión, que 
tanto acaloró la pasión del hombre argentino.

Nada mejor que educar y robustecer ese gobierno muni
cipal, frente al centralismo político, derivación propia de las 
facultades inherentes a un ejecutivo fuerte del que no podía 
prescindirse para gobernar estas tierras, y, en gran parte, 
destinado a cumplir la pretendida meta de nacionalizar el 
país.

Asimismo se obtendría un nuevo elemento de base para
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conseguir una efectiva ejercitación de la democracia. “ Los 
Cabildos serán el campo señalado a este ejercicio ”  observa 
Canal Feijóo.

Si en Alberdi predomina el sentido unificador (nacio
nalizar el país), no deja de reconocer que el mismo ha de ser 
acompañado con otro que tenga en cuenta las modalidades 
existentes y reconocibles de nuestro genio peculiar, y que 
no pueden prescindirse en la formación del Estado argentino.

La inmensidad, la extensión a veces desoladora del país 
debieron necesariamente sugerirle la búsqueda de enseñanzas 
ajenas impostergables! en el difícil arte de gobernar una 
tierra en expansión.

No cabe duda que la descentralización era propia a gran
des territorios, y la centralización en cambio correspondía a 
los pequeños. Bien lo afirma al respecto Canal Feijóo: “ Nadie 
lo había dicho mejor (en este caso) que Tocqueville (Cons- 
tant lo había señalado antes)” .

En las Bases encontramos particularmente estos con
ceptos y así puede decirse el que atañe al de Provincia, pro
ducto del europeísmo alberdiano.

Para establecer el nexo con Constant, transcribimos este 
párrafo de Canal Feijóo suficientemente aclaratorio y defini
tivo: “ Merece notarse cómo la noción de «Provincia», dentro 
de la doctrina y los bosquejos formales de Alberdi, en su afán 
ele desbravamientos políticos y mediterráneos y de contrapo
sición al «state» norteamericano, emparenta directamente con 
noción que, inspirados en propósitos totalmente opuestos, con
sagraron los «constitucionalistas» franceses —en especial Ben
jamín Constant—- para quienes Provincia es sinónimo de 
«localité», un estado sub-formal de comunidad adherida al 
suelo por costumbres, por recuerdos, por sentimientos de mera 
vegetalidad, por así decir: esto es, un núcleo caracterizable 
no por razones de forma o estructura política (que es lo que
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constituye el Estado) sino por elementos de comunidad o 
afinidad casi simplemente tradicionales. Este era uno de los 
aspectos del europeísmo que Alherdi subrayaba orgullosamente 
en su concepción formal, por oposición al «americanismo» 
que enarbolaban afrentadoramente los federalistasm .

Habría de heredar también Alberdi algunos otros princi
pios constantianos. Así, en materia de interpretación del 
instrumento supremo, o sea de la Constitución, se pronuncia 
en favor del Poder Judicial, único órgano adecuado para 
cumplir esa misión, contrariamente a la muy aceptada idea de 
que ella debía ser resorte exclusivo del Parlamento.

Esta doctrina deriva particularmente de Constant, para 
quien la suerte de las leyes no debía ser desdibujada o trabada 
por el vaivén de la política, y más aún tratándose de la ley 
fundamental. Si la misma quedara sujeta a interpretación por 
parte de los representantes de la opinión podía dar lugar a la 
arbitrariedad, pues no hay ni puede haber suficiente sereni
dad ni estabilidad de la legislación cuando ésta es objeto de 
confrontación por quienes asumen temporariamente el poder 
legislador. Sólo en la inmovilidad, en la equidad propia de un 
Poder Judicial pudo tal interpretación asegurar la ansiada 
justicia en esos turbios años de mediados del siglo pasado.

Esta influencia eonstantiana hemos de observarla en las 
más representativas obras del espíritu alberdiano, en parti
cular en las Bases y en el Sistema económico.

En sus últimos años no podría dejar de mencionar al 
viejo inspirador. En su discurso universitario, pronunciado 
en 1879 con motivo de la colocación de grados en la Facultad 
de Derecho de Buenos Aires, titulado La omnipotencia del 
Estado es la negación de la libertad individual, debía recor
dar muy directamente al viejo maestro y defensor “ a outr an
ee”  de la libertad. i

i Bernardo Casal F eijóo, Contitución y revolución, etc. cit., 
págs. 437 y 438.
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Los principios expuestos ‘ ‘ trailsiuitaban indirectamente, 
famosas concepciones de Benjamín Gonstant sobre «la liberté 
ancienne et la liberté moderne» (actualizadas, después de 
cincuenta años, con motivo de la reedición de sus obras efec
tuada hacia 1865 bajo la dirección de Labonlaye)1.

Gonstant no había sido olvidado. La reedición de sus 
escritos habían hecho revivir en el espíritu de Francia, la 
antigua y vieja aspiración de la libertad.

Su voz no había callado y aun cuando los tiempos eraii 
distintos, todavía planeaba la prédica de Gonstant en la mente 
de los liberales franceses.

No olvidemos que un Napoleón reinaba, y que precisa
mente la publicación de lás obras mencionadas fueron un 
estupendo ariete destinado a demoler el absolutismo bona- 
partista.

Más tarde, Thiers, Presidente de la Tercera República, 
habría de insuflar en la mente de los redactores de la Cons- i

i Ibídem, pág. 177. Sobre la concepción de Constan! acerca de la 
libertad de los antiguos y los modernos, vale la pena transcribir el infor
me de la Comisión examinadora de la Constitución de 1860: “ El objeto 
primordial de los gobiernos es asegurar y garantizar esos derechos natu
rales de los hombres* y de los pueblos; y toda ley que los quebrantase, 
destruiría los fundamentos de la sociedad misma, porque iría contra el 
principio fundamental de la soberanía; porque iría contra la voluntad 
de los individuos y de los pueblos, aun cuando para ello se invocase la 
inmolación de los derechos individuales, como en algunas democracias 
de la antigüedad, el lucro de un gran bien público; porque los derechos 
individuales siempre deben ser salvados, porque tal es el fin primordial 
de toda sociedad. El derecho civil, el derecho constitucional, todos los 
derechos creados por las leyes, la soberanía misma de los pueblos, puede 
variar, modificarse, acabar también, para reaparecer en otro derecho 
civil o en otro derecho político, o por el tácito consentimiento de la 
nación o por leyes positivas; pero los derechos naturales, tanto de los 
hombres como de los pueblos constituidos por la divina Providencia 
— según las palabras de la ley romana—  siempre deben quedar firmes 
e inmutables7 Véase: Convención nacional de 1898 y sus antecedentes, 
págs. 1163 y 1164. Citado por Segundo V. L inares Quintana, Tratado 
de la ciencia del derecho constitucionalt. II, pág. 136, núm. 816 bis, 
Editorial Alfa, Buenos Aires, 1953.
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Λ ! <»*<? ; Ĉ iÆ* 0. ^*9)$ 2  \ . e -V-7 4 ' f *> ;: ..,
/ ■  . > - ' . y  X

•e-

- <>>> />  '·  ̂£·  ̂C ïO, " € ¿X H- ;V%,0 «-τα '.· VT“ c...



& ? ? > * & ■ * . ¿fiíW ÍH ÍM .

* e y  

. M
e s

‘ X j

\ 'k "¿ ' ̂   ̂" y ie-¿**¿ C.-Í-4&***· ·f  <?>■y * £ L ·  ^
;  ' >'■ >  > c , r  y ~ C . >

«far*, i  <■ V „»** ■*’ £'■*·'· rxAe<t<, V- *- « ¿ ^; - £3" ‘ -· ·. ϊνΐ <$ \

-'*k *J>,W Cí

*X-r ><f sr r*t·V*W<

, íirwí/ V

Mf/V í* HSK/ft»*!’ ‘í* vV <¿¿ Jk\*$£&as
A>-r «?-*·.

•SSÍfcA .

·> ¿λ» ¿/ v> %&-¿*#-*-te*'/ ~~¿<*e~s
-  ,  / ’ . - . /  £> k

/-> *'-*v r.+Tt*-, , .  λ - k î  '

'■& '-> .-y)£*L· ■&*&<:,* K&ys,'', s> rf~> *' ■·. <3,:. ¿ J * >

i*??*·* »¿ £¿'¿ff\"í ' r&**■·, *·■ /*&&, ¿̂t# ,-:»v?w’í'fft,/ - ·*.· iX<sw’?>*/ *“"¡1̂^
/ I  /  , ~ w :s;ä i {  * * <C ‘ i' ^  ' '  >· ¿ ‘  t~ '; C » /·* " ' '' ^  / ' i - C  V-
* V -r f ^ V i /*  V* ^  ‘«Ä*«*·* . r  ^ t r « · ·  y r t t f -  X f  ^  \ *i „.-· ¿ .V /-X 2 V , *ν> A M* rr* * e  **<* .

.·* r'.JH*?

?, .λ .· tVf ¿ê í̂ v
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titucióii del 75 viejas reminiscencias constantianas, con las 
cuales se cristalizaría el apogeo del liberalismo.

No estaba pues Albercli desubicado en su tiempo, por el 
contrario, quiso alcanzarlo en su carrera. Era necesario “ cons
tituirnos a gran priesa” 1 y en ello el perpetuo expatriado 
empleó su vida y sus afanes.

M ario  C. B e l g r a n o  i

i Bernardo Canal F eijóo, Compás histórico y tiempo constitu
cional, en La Nación, Suplemento dominical del 24 de enero de 1957.


