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Re su men:

Este tra ba jo es tu dia la vi si ta que rea li za rá el ju ris ta fran cés Léon Du guit
en Argen ti na, a me dia dos de 1911. Su via je pue de ser con si de ra do como
un ejem plo de los in ter cam bios que se pro du cen en tre Fran cia y Amé ri ca 
a prin ci pios del si glo XX. El ca rác ter ori gi nal de la con cep ción ju rí di ca de 
Du guit, en par ti cu lar su acen to so cial, ten drá con se cuen cias im por tan -
tes en las reac cio nes que pro du ce la ex po si ción de sus ideas y en la
cons truc ción de la re cep ción de las mis mas. Estas son re pre sen ta ti vas
de las trans for ma cio nes que es tán vi vien do las dis ci pli nas ju rí di cas en
ese mo men to.

Pa la bras cla ve:

Léon Du guit, cien cia ju rí di ca, cir cu la ción, re cep ción, Argen ti -
na.
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Abstract:

This ar ti cle dis cusses Leon Duguit’s 1911 visit to Ar gen tina. This visit can
be con sid ered as ex em plary re gard ing cul tural ex changes in le gal the ory
be tween France and Amer ica in the early twen ti eth cen tury.  Duguit’s in ter -
est ing le gal con cep tion, in par tic u lar the so cial as pect of his the ory will
have im por tant con se quences in le gal thought in Ar gen tina. Con se quences
that I con sider can be seen now a days re gard ing the un der go ing trans for -
ma tion of le gal thought in our west ern le gal tra di tion.

Key words:

    Léon Duguit, Legal Sci ence, Cir cu la tion, Re cep tion, Argentina.
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Si el pro ble ma de la cir cu la ción de con cep tos se ha tor na do
una pro ble má ti ca cen tral de los es tu dios ju rí di cos com pa -
ra dos des de hace va rias dé ca das, con vie ne siem pre in sis tir
que la cues tión no pue de re du cir se a un mero aná li sis en
tér mi nos de “in fluen cia”, toda vez que las con di cio nes ma te -
ria les de re cep ción de ben ser to ma das muy es pe cial mente
en cuen ta para re cons truir un pro ce so in te lec tual com ple -
jo que dis ta de ser pu ra men te “es pi ri tual”. Y más aún
cuan do, a par tir de fi nes del si glo XIX, el avan ce de las co -
mu ni ca cio nes y de los me dios de trans por te per mi tie ron el
des pla za mien to de los pro pios au to res con sus teo rías a
cues tas, apor tan do en su equi pa je có di gos de lec tu ra, y
even tual men te, si la teo ría era ya di fun di da en tre sus re -
cep to res lo ca les, sus jui cios so bre ré pro bos y ele gi dos.1

En ese con tex to, la Fa cul tad de De re cho, y la Uni ver si dad 
de Bue nos Ai res toda, apa re cía, pese a las dis tan cias geo -
grá fi cas, como el prin ci pal cen tro in te lec tual de la Amé ri ca
his pa na, con vir tién do se en un des ti no ha bi tual para in te -
lec tua les y uni ver si ta rios eu ro peos, con pre do mi nan cia de
au to res es pa ño les y fran ce ses en las pri me ras dé ca das del
si glo XX.

Este tra ba jo se pro po ne ana li zar el via je que el ju ris ta
fran cés Léon Du guit (1859-1928) rea li za rá a la Argen ti na,
in vi ta do por la Fa cul tad de De re cho de Bue nos Ai res, para
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1 Un caso no ta ble en ese sen ti do es el de la re cep ción de la teo ría de
Hans Kel sen en Argen ti na. Véa se Sar lo, Oscar, “La gira su ra me ri ca na de
Hans Kel sen en 1949: el ‘fren te del sur’ de la teo ría pura”, en Ra mí rez Cle -
ves, Gon za lo (ed.), Ecos de Kel sen, Bo go tá, Uni ver si dad Exter na do de Co -
lom bia, 2013. Sin duda, en lo que se re fie re a con cep tos teó ri cos, o más
pre ci sa men te, a teo rías del de re cho, las mo da li da des de trans fe ren cia en -
cie rran tam bién al gu nos tra zos es pe cí fi cos, en la me di da que di chas cons -
truc cio nes tie nen vo ca ción a cir cu lar de ma ne ra más “uni ver sal” que las
ela bo ra cio nes de las doc tri nas ju rí di cas “na cio na les”. Cfr. Ló pez Me di na,
Die go, Teo ría im pu ra del de re cho. La trans for ma ción de la cul tu ra ju rí di ca

la ti noa me ri ca na, Bo go tá, Le gis, 2004, pp. 11-12.
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im par tir lec cio nes uni ver si ta rias en sep tiem bre de 1911.2 El 
ca te drá ti co que lle ga ba a la ciu dad por te ña en la fuer za de
la edad ve nía pre ce di do ya de am plia fama; Du guit era con -
si de ra do por en ton ces como uno de los ma yo res ex po nen tes 
del de re cho pú bli co fran cés. Si el ini cio de su ca rre ra ha bía
sido ful gu ran te —ac ce de a la cá te dra con ape nas 23 años,
ad ju di cán do se una pla za en su pri mer con cur so de agré ga -
tion—, su obra pro pia men te di cha ha bía co men za do en
1901, con la pu bli ca ción, en sen dos vo lú me nes su ce si vos,
de dos es tu dios so bre el Esta do.3 Poco des pués, en una de
esas for mas de con sa gra ción tí pi cas de la pro fe sión ju rí di -
ca, Du guit edi ta ba un Ma nual de de re cho cons ti tu cio nal, que 
en mo men tos en que lle ga a las cos tas del Pla ta se ha bía
trans for ma do ya en Tra ta do, sien do como tal am plia do y
ree di ta do dos ve ces has ta su muer te.

No era, con todo, el úni co ras go del vi si tan te que po día
des ta car se: su con cep tua li za ción ju rí di ca, e in clu so su ac -
tua ción pú bli ca, se ins cri bía en un uni ver so re pu bli ca no,
lai co y so cial. Lan za do des de unos años an tes a la po lí ti ca
mu ni ci pal de su ciu dad Bur deos, ve nía de sa rro llan do en
sus tra ba jos ju rí di cos una vi sión muy pre ci sa de la evo lu -
ción so cial, que po día or de nar se en tor no a un ideal de so li -
da ri dad so cial, en una pers pec ti va de con ci lia ción “ob je ti va” 
de in te re ses, pero que lo lle va ba, ya en otro or den de co sas, 
a pro mo ver la re no va ción de los me ca nis mos re pre sen ta ti -
vos de la de mo cra cia par la men ta ria.

En las pá gi nas que si guen nos de ten dre mos en al gu nos
as pec tos de la es ta día del ju ris ta fran cés, como sus ecos en
la pren sa na cio nal o su red de so cia bi li da des, en la me di da
que son ya in di ca ti vos del in te rés po lí ti co e in te lec tual que
po día ge ne rar su con cep ción. Estu dia re mos lue go el dis cur -
so que des plie ga Du guit ante sus in ter lo cu to res, bus can do
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2 El pro yec to de ha cer pú bli co los ar chi vos con ser va dos por la fa mi lia
de Léon Du guit no ha sido aún con cre ta do. Igno ro por ende si exis ten tes -
ti mo nios es pe cí fi cos con res pec to a su via je a Bue nos Ai res.

3 L’Etat, le droit ob jec tif et la loi po si ti ve, Pa rís, Fon te moing, 1901 y
L’Etat les gou ver nants, et les agents, Pa rís, Fon te moing, 1903.

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



de ter mi nar las con di cio nes de re cep ción que po día ha llar
su teo ría en tre los ju ris tas ar gen ti nos de la épo ca.

I

Con tra ria men te a lo que se po día pen sar, ha bi da cuen ta
del peso de la cul tu ra fran ce sa en la éli te ar gen ti na de
aquel en ton ces, Léon Du guit era el pri mer pro fe sor galo que 
dic ta ba cá te dra en la Fa cul tad de De re cho de Bue nos Ai res. 
El fu tu ro de ca no de Bur deos se trans for ma ría en el ju ris ta
fran cés de su ge ne ra ción que más via ja al ex tran je ro: New
York, Ma drid, Lis boa, Coim bra, Bu ca rest, El Cai ro se rán al -
gu nos de sus des ti nos, in clu yo ya avan za do en edad. Pero
pa re cie ra que es la vi si ta a Bue nos Ai res que des pier ta una
vo ca ción via je ra que se con so li da rá des pués de la Pri me ra
gue rra mun dial —en su pri me ra con fe ren cia Du guit ase gu -
ra que la in vi ta ción de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res “será 
el gran ho nor de mi vida de pro fe sor”—. Por cier to, no era el 
pri mer ju ris ta ex tran je ro que di ser ta ba en la Fa cul tad de
De re cho en esos años; ya lo ha bían pre ce di do en la cá te dra
el es pa ñol Ra fael Alta mi ra, en 1909, o el ita lia no Enri co Fe -
rri, en 1910.

Pero, a di fe ren cia de aque llos, la in vi ta ción a Du guit pa -
re ce ha ber sur gi do ex clu si va men te de la Fa cul tad, y, de he -
cho, el pro fe sor fran cés sólo se li mi ta a una cor ta es ta día de 
tres se ma nas. Se gún la cró ni ca pe rio dís ti ca, es al muy ac ti -
vo pro fe sor de fi lo so fía del de re cho Anto nio De lle pia ne
(1864-1939) a quien se debe la ini cia ti va del con vi te, aun -
que no pa re cie ra es tar pre sen te en mo men tos en que se
con cre ta la vi si ta.4 De lle pia ne era pre sen ta do por la pren sa
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4 El en cuen tro se ha bría pro du ci do en Pa rís se gún la pren sa, tal vez
en oca sión de las con fe ren cias que Du guit dic ta ra en 1908 en la Éco le des
Hau tes Étu des en Scien ces So cia les, y que son co no ci das en la Argen ti na.
De lle pia ne es ta ba, por otro lado, en con tac to con Adol fo Po sa da, uno de
los di fu so res de las ideas de Du guit en Espa ña. Pos te rior men te, uno de
sus li bros será tra du ci do al fran cés en la cé le bre “Bi blio te ca de so cio lo -
gía”, Les scien ces et la mét ho de re cons truc ti ve, Pa rís, Giard et Briè re,
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como uno de los “dis cí pu los pre fe ri dos” de Du guit, lo que
por cier to, no te nía ma yor asi de ro, aun que está cla ro que le 
ha fa ci li ta do un con jun to de in for ma cio nes so bre la Argen -
ti na, em pe zan do por las re fe ren cias al Có di go ci vil y su au -
tor Dal ma cio Vé lez Sars field. Espe cia lis ta en cri mi no lo gía,
sin duda la vía so cial del de re cho por en ton ces, De lle pia ne
se mos tra ba par ti cu lar men te abier to ha cia la so cio lo gía,
cuya cá te dra ocu pa rá más tar de. En un dis cur so ante los
nue vos gra dua dos de De re cho pro nun cia do dos años an tes
de la lle ga da de Du guit, De lle pia ne ha bía sub ra ya do la ur -
gen cia en la ex plo ra ción de las cues tio nes so cia les por par te 
de las cien cias so cia les, de cara a su so lu ción.

Du guit no era tam po co la úni ca fi gu ra fran ce sa que se di -
ri gía al pú bli co por te ño en ese tiem po; un con jun to de sig -
ni fi ca ti vas per so na li da des se ve nían su ce dien do: Ana to le
Fran ce en 1909, Geor ges Cle men ceau al año si guien te.
Unas se ma nas an tes de la lle ga da del ju ris ta de Bur deos,
Vic tor Mar gue rit te (1866-1942), es cri tor exi to so por en ton -
ces, ha bía co men za do a dar una se rie de con fe ren cias en el
Tea tro del Odeón, el mis mo es ce na rio que ha bía vis to tiem -
po an tes a sus cé le bres com pa trio tas. Sin ol vi dar que 48
ho ras an tes de la par ti da de Du guit, hace su lle ga da a Bue -
nos Ai res Jean Jaurès, cuyo via je ten drá im por tan tes ecos
en la vida pú bli ca ar gen ti na.5 Se tra ta ba, en es tos ca sos, de 
fi gu ras pú bli cas que eran con tra ta dos por un em pre sa rio
pri va do para dic tar un con jun to de con fe ren cias (in clu so el
pri mer via je de Fe rri, en 1908, obe de ce a esta ló gi ca co mer -
cial). A prin ci pios de sep tiem bre de 1911, ini cia ba un cur so 
de li te ra tu ra com pa ra da Ernest Mar ti nen che (1869-1939),
cuyo pro gra ma, siem pre en fran cés, era anun cia do de ta lla -
da men te por los pe rió di cos de la épo ca.6 Empe ro, el más es -
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1915. De lle pia ne es igual men te el her ma no del por en ton ces jefe de la po -
li cía, lo que dará lu gar a al gu nos co men ta rios jo co sos en la pren sa.

5 Para más de ta lle, véa se He rre ra, Car los Mi guel, “Jaurès en la Argen -
ti na – La Argen ti na de Jaurès”, Estu dios So cia les, núm. 37, 2009.

6 Mar ti nen che, pro fe sor a la Sor bon ne, es ti tu lar de la cá te dra de li te -
ra tu ras his pá ni cas y al mis mo tiem po un ac ti vo ges tor de las re la cio nes
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pe ra do de los uni ver si ta rios fran ce ses en esas se ma nas es,
a juz gar por la pren sa, el mé di co Fer nand Wi dal (1862-
1929), ca te drá ti co de pa to lo gía in ter na de la Uni ver si dad de 
Pa rís, in ven tor del mé to do para diag nos ti car la fie bre ti foi -
dea, cu yas fo to gra fías en el pa ri si no Hos pi tal Co chin ilus -
tran la cró ni ca ya an tes de su lle ga da. En ese mes de sep -
tiem bre de 1911, bajo la rú bri ca “Los con fe ren cis tas
fran ce ses”, los dia rios anun cian no me nos de 5 in ter ven cio -
nes, des de el mé di co al ju ris ta, del po lí ti co a la poe ti sa.7

El arri bo de Du guit pa re ce ha ber pa sa do algo de sa per ci -
bi do para los pe rió di cos,8 pero, ya alo ja do en uno de los
prin ci pa les ho te les del cen tro de Bue nos Ai res (el Grand Ho -
tel ubi ca do en la es qui na de las ca lles Flo ri da y Ri va da via),
la pren sa se in te re sa pron to por la per so na li dad de este ju -
ris ta “cuyo ape lli do es me jor co no ci do que pro nun cia do”.
Cier ta men te, no sin erro res: el dia rio La Pren sa lo ca li fi ca
así de “emi nen te ci vi lis ta” y “pro fe sor de la Sor bon ne”… El
otro gran pe rió di co na cio nal, La Na ción, algo más pre ci so, lo 
pre sen ta como una “per so na li dad des co llan te de las cien -
cias ju rí di co-so cia les”. Qui zás re sul te más lla ma ti vo que se
con si de re su per so na li dad, como hace el cro nis ta de La Ra -
zón, otro de los dia rios de gran ti ra da del Bue nos Ai res de
en ton ces, “li ga da es pi ri tual men te con el pun to de vis ta ar -
gen ti no”. Como sea, el pe rio dis ta anota tras su en cuen tro,
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uni ver si ta rias en tre Fran cia y Amé ri ca La ti na —era el se cre ta rio ge ne ral
del Grou pe ment des Uni ver si tés et Gran des éco les de Fran ce pour les re la -

tions avec l’Amé ri que La ti ne— lo que ex pli ca que su círcu lo de re la cio nes
uni ver si ta rias sea más ex ten di do que el de Du guit, en un país que ya ha
vi si ta do un año an tes. Hará in clu so un ter cer via je en 1922 (cfr. Delpy,
Gas pard, “Ernest Mar ti nen che”, Bu lle tin His pa ni que, 1942).

7 En efec to, a los ya ci ta dos, se debe agre gar, en igual coin ci den cia
de tiem po y lu gar, el nom bre de Jane Ca tu lle-Mendès (1867-1955), cu -
yos ri be tes mun da nos ase gu ran a la vi si ta una abun dan te co ber tu ra pe -
rio dís ti ca.

8 Su lle ga da se ha bría pro du ci do el 19 de agos to, se gún su pro pio
tes ti mo nio, pero los dia rios, sal vo error, no lo anun cian ni ese día ni el
20. Hay cons tan cia, en cam bio, que ya está ins ta la do en Bue nos Ai res el
día 21.
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su “ges to per sua si vo, pa la bra fá cil y un ‘en train’ de con vic -
cio nes en todo aque llo que bro ta de su es pe cu la ción men -
tal”. Elo gia, ade más, su es ti lo “siem pre be llo y fá cil”, que
hace que la men te del es cri tor se ele ve, como es cri be, so bre
la fi lo so fía del de re cho. Y con clu ye, lue go de ha ber lo oído
ha blar so bre la im por tan cia de los in ter cam bios in te lec tua -
les, que su obra es una “la bor sana de lu mi no sas per cep -
cio nes, al ta men te po si ti va y en ex tre mo edu ca do ra”.9

En vís pe ras de su pri me ra con fe ren cia, Du guit pre fie re
pun tua li zar que sus in ter ven cio nes se rán “emi nen te men te
uni ver si ta rias, para qui tar les de este modo el ca rác ter de
tea tra li dad”.10 En cada en tre vis ta in sis ti rá fuer te men te en
este tó pi co, y la cró ni ca pe rio dís ti ca de ja rá cons tan cia que
el ora dor se pro po ne dic tar su cá te dra con “la más ab so lu ta 
sen ci llez, exen ta de toda ten den cia a ora to ria efec tis ta”.11

Du guit pa re ce así que rer to mar dis tan cia de los con fe ren -
cis tas que cir cu la ban por Bue nos Ai res, con un re cha zo ex -
plí ci to por la vul ga ri za ción, en mo men tos que uno de los
pro fe so res de la Fa cul tad de De re cho, Leo pol do Mau pas,
des me re cía en las pá gi nas de los Ana les de la Fa cul tad de
De re cho la ora li dad en be ne fi cio del es cri to en el tra ba jo
cien tí fi co.12 Du guit de cla ra ba, ade más, su in ten ción de
rehuir en lo po si ble las abs trac cio nes pro pias de la ma te ria
cons ti tu cio nal. Al pre sen tar el tema ge ne ral de sus con fe -
ren cias ante la pren sa, sub ra ya ba sin em bar go que se es ta -
ba vi vien do “uno de los pe río dos más fe cun dos y re bo san tes 
de in te rés en la his to ria de los prin ci pios cons ti tu cio na les
que han re gi do la go ber na ción de los pue blos”, des ta can do
de an te ma no que le in te re sa ba es tu diar las trans for ma cio -
nes de la vo lun tad, del con tra to y la pro pie dad. Espe cia lis ta 
de de re cho cons ti tu cio nal y ad mi nis tra ti vo, en una Uni ver -
si dad, como la fran ce sa, que se pa ra cada vez más en el pla -
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9 La Ra zón, 25 de agos to de 1911.
10 La Pren sa, 22 de agos to de 1911.
11 El Dia rio, 23 de agos to de 1911.
12 El ita lia no Enri co Fe rri ha bía sido muy cri ti ca do por ello en la oca -

sión de su pri me ra vi si ta a Argen ti na, en 1908.
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no aca dé mi co el de re cho pri va do del de re cho pú bli co, los te -
mas de su con fe ren cia dan cuen ta de su am bi ción teó ri ca,
al ex ten der sus ideas al cam po de la ci vi lís ti ca, aun que las
ce le bra cio nes del cen te na rio del vie jo Có di go Na po león ha -
bían sido mar ca das por las crí ti cas doc tri na les a la “es cue -
la” de la exé ge sis.13

Pero Du guit no sólo bus ca ba es ca par a la di vul ga ción
sino tam bién a la pro pa gan da, es de cir de toda lec tu ra po lí -
ti ca de sus pa la bras. Ante el cro nis ta de La Ra zón sub ra ya -
ba que no se ads cri bía a nin gu na sec ta y que se abs ten dría
de abor dar toda cues tión dog má ti ca, des ta can do, una vez
más, que sus in ter ven cio nes se rían “ex clu si va men te de or -
den ju rí di co y uni ver si ta rio”, sin in cluir “nin gu na cues tión
po lí ti ca o al gu nos de los as pec tos so cia les del mo men to”,
pa la bras que re pe ti rá en la in tro duc ción a su pri me ra alo -
cu ción. Esta in sis ten cia se asien te tal vez en otras ra zo nes
que el po si ti vis mo cien tí fi co que rei vin di ca ba Du guit en el
pla no me to do ló gi co, aca so lo su fi cien te men te po de ro sas
para que el de ca no de la Fa cul tad de De re cho de Bue nos
Ai res, Eduar do L. Bi dau, al pre sen tar lo a su au di to rio du -
ran te su pri me ra lec ción, haga re fe ren cia a una “in jus ta
acu sa ción de pro pa gan da ten den cio sa”.

La pri me ra con fe ren cia de Du guit ten drá lu gar el sá ba do
26 de agos to, a las 5 de la tar de.14 A ella asis te el mi nis tro
de Jus ti cia e Instruc ción Pú bli ca, Juan M. Ga rro, ade más
del rec tor de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res, Eu fe mio Uba -
lles. Los pro fe so res, ti tu la res y su plen tes, de la Fa cul tad se
ha rán pre sen tes en gran nú me ro y la cró ni ca pe rio dís ti ca
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13 So bre, el tema, véa se He rre ra, Car los Mi guel, “Re no va ción y crí ti ca
del de re cho en Fran cia du ran te la Ter ce ra Re pú bli ca”, en Gar cía Vi lle gas,
Mau ri cio y Saf fon, Ma ría Pau la (eds.), Crí ti ca ju rí di ca com pa ra da, Bo go tá,
Uni ver si dad Na cio nal de Co lom bia, 2011.

14 Tal como las re cons tru yo por la pren sa, las otras con fe ren cias se de -
sa rro lla rían el mar tes 29 de agos to, el sá ba do 2 de sep tiem bre, el miér co -
les 6 de sep tiem bre, el sá ba do 9 de sep tiem bre, y la úl ti ma, ya en la vís pe -
ra de su par ti da, el miér co les 13 del mis mo mes. Las fe chas ha bían sido
fi ja das de fi ni ti va men te una vez que el vi si tan te se ha lla se ins ta la do en
Bue nos Ai res pero Du guit no pa re ce ha ber se sa li do del pro gra ma ori gi nal.
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se ña la en tre otros a Juan Agus tín Gar cía, Ernes to Que sa -
da, Ale jan dro Ruzo, J. A. Fi gue roa, Alfre do L. Pa la cios,
Juan José Díaz Ara na, A. Bec car Va re la, Car los F. Melo,
Rai mun do Wil mart, Adol fo Orma, Nor ber to Pi ñe ro, Ma rio
Ca rran za, Ra fael He rre ra Ve gas, To más R. Cu llen, Da vid de
Te za no Pin tos, mu chos de ellos muy preo cu pa dos por la
cues tión so cial. Se gún la tra di ción, se pon drán de pie y
aplau di rán cuan do Du guit en tre a la sala de gra dos de la
vie ja Fa cul tad de la ca lle Mo re no, acom pa ña do del de ca no.

Al pre sen tar lo al claus tro, Bi dau sub ra ya rá el he cho que
Du guit era el pri mer pro fe sor fran cés que dic ta ba cá te dra
en la Fa cul tad de De re cho. Y, tras re cor dar la de pen den cia
del pen sa mien to ar gen ti no con esa fuen te gala, lo ubi ca ba
en la co rrien te de los gran des edu ca do res fran ce ses que ha -
bían ac tua do en la Argen ti na des de el si glo XIX. En par ti cu -
lar, como vi mos, re cal ca ba su ca rác ter de hom bre de cien -
cia, aun que se tra ta se de un pen sa dor con “vis tas
ori gi na les so bre la trans for ma ción fu tu ra de la so cie dad ci -
vi li za da con tem po rá nea y de al gu nos prin ci pios en que se
asien tan el de re cho pú bli co y el pri va do”.15 El tono está
dado: avi so so bre sus ideas avan za das, aun que acen tuan do 
su ca rác ter cien tí fi co y no po lí ti co. Como si se tra ta se de
des pe jar las con se cuen cias que po día te ner en el me dio na -
cio nal la ca rac te ri za ción como “sin di ca lis ta” por la que se
es ta ba co no cien do la teo ría de Du guit, un sin di ca lis mo que
te nía una sig ni fi ca ción muy di fe ren te en am bos paí ses.16 No 
por nada el dia rio so cia lis ta La Van guar dia ad ver tía que la

156

CARLOS MIGUEL HERRERA

PROBLEMA

Anua rio de Fi lo so fía y Teo ría del De re cho,

Núm. 8, ene ro-di ciem bre de 2014, pp. 147-177

15 Bi dau, Eduar do L., “Pa la bras pro nun cia das por el de ca no de la Fa -
cul tad, doc tor Eduar do L. Bi dau, al pre sen tar al pro fe sor Du guit”, Ana les

de la Fa cul tad de De re cho y Cien cias So cia les, 1911, t. I., pp. 609-610.
16 Aso cia da a una de las co rrien tes an ti par la men ta rias y com ba ti vas

del mo vi mien to obre ro, la ape la ción ha bía su fri do en Fran cia al gu nas
trans for ma cio nes, que per mi tía ser adop ta da por sec to res bur gue ses a fi -
nes de los años 1910. Lue go de sus con fe ren cias, Du guit apa re ce cla si fi -
ca do por uno de sus in ter lo cu to res, Enri que Ruiz Gui ña zú, como un sin -
di ca lis ta “con ser va dor”, al ne gar la lu cha de cla ses, Cfr. Zim mer mann,
Eduar do, “‘Un es pí ri tu nue vo: la cues tión so cial y el de re cho en la Argen ti -
na (1890-1930)”, Re vis ta de Indias, 2013.
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te sis de fen di da por Du guit “no ha de ser gra ta al con ser va -
tis mo”.17

La cró ni ca pe rio dís ti ca se ña la rá en esa oca sión “su as -
pec to re po sa do y tran qui lo”, su “voz agra da ble” y su ha blar
pau sa do, que fa vo re ce la com pren sión del idio ma fran cés.18

Una foto pu bli ca da en la re vis ta Ca ras y Ca re tas nos mues -
tra a un Du guit ha blan do con cen tra do, sen ta do ante una
mesa re ves ti da cu bier ta de fo lios es par ci dos ante sus ojos.
A am bos la dos del ora dor y de trás de él, se en cuen tran,
aten tos, sus co le gas ar gen ti nos. Pero no sólo los ofi cia les
lle nan el au di to rio: se ha llan igual men te pre sen tes los es tu -
dian tes de la ca rre ra de de re cho, que han con se gui do, unos 
días an tes, la au to ri za ción del de ca no para asis tir li bre men -
te a las con fe ren cias. Al fi na li zar su ex po si ción, será aplau -
di do y ro dea do por los con cu rren tes. El Na cio nal, dia rio de
la opo si ción, no se pri va de una cró ni ca jo co sa, re pro du -
cien do las su pues tas opi nio nes de sus co le gas ar gen ti nos
tras la con fe ren cia de Du guit. ¿Qué vi sos de ver dad pue de
dár se le a la nota? Si fue ra el caso, la hu mo ra da nos dice
po si ble men te más de sus su pues tos au to res (el bio lo gis mo
de Car los Octa vio Bun ge, el tro pis mo fran cés de Juan
Agus tín Gar cía, et cé te ra) que del in vi ta do. Se pue den des -
pren der se aca so un con jun to de ob ser va cio nes, por ejem -
plo, el he cho de que las con fe ren cias son re mu ne ra das ge -
ne ro sa men te, como ocu rri rá (y se le re pro cha rá) a otros
vi si tan tes. O aún esa pe li gro sa cer ca nía de las ideas de Du -
guit con la po lí ti ca: el pe rio dis ta pone en boca de Alfre do
Pa la cios, no ta ble di ri gen te del Par ti do So cia lis ta Argen ti no,
la afir ma ción: “Nada más que un sin di ca lis ta, nin gu na no -
ve dad”, y el an ti guo de ca no Ga rro ase ve ra que Du guit no
será in vi ta do a la con ser va do ra uni ver si dad de Cór do ba
(alu sión a un in ci den te que ha bría ocu rri do du ran te la vi si -
ta del so cia lis ta Fe rri un año an tes).

Pa re cie ra que la pre sen cia de ca te drá ti cos se va ha cien do 
más es ca so con el dis cu rrir de las lec cio nes: La Van guar dia
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17 La Van guar dia, 27 de agos to de 1911.
18 La Na ción, 27 de agos to de 1911.
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se ña la que a par tir de la se gun da con fe ren cia el pú bli co
“ha bía dis mi nui do bas tan te”, has ta lle gar, en la cuar ta, a
ape nas 6 pro fe so res y una vein te na de es tu dian tes lo que le 
per mi te cri ti car a los uni ver si ta rios ar gen ti nos, “me dro sos”, 
“ru ti na rios”, y so bre todo, con “ho rror a las doc tri nas “re vo -
lu cio na rias”.19 En todo caso, los ad je ti vos para des cri bir las
son me nos en tu sias tas que los em plea dos para dar cuen ta
de las ex po si cio nes del doc tor Wi dal, don de se ha bla siem -
pre de su “bri llan te éxi to” y se se ña la que “nun ca se ha bía
vis to una cá te dra tan con cu rri da des de la for ma ción del es -
ta ble ci mien to” —una foto nos mues tra en todo caso un an -
fi tea tro re ple to de la Fa cul tad de Me di ci na—.

La des pe di da de Du guit re úne, con todo, “un buen nú me -
ro” de pro fe so res y es tu dian tes, y no es, por cier to, me nos
emo ti va: Eduar do Díaz de Vi var, pre si den te del Cen tro de
es tu dian tes, le agra de ce en fran cés sus con fe ren cias, y en -
vía por su in ter me dio un sa lu do a los es tu dian tes de Bur -
deos. La res pues ta de Du guit tes ti mo nia sin duda de su
agra do, ya que dice con si de rar se él “tam bién un es tu dian te, 
aun que pro fe sor”.20 El tono jo co so, una vez más de El Na cio -
nal, bur lán do se del acen to co rren ti no y de la pro nun cia ción 
del es tu dian te, amén de su lar ga ca be lle ra, no deja de con -
fir mar el aser to, que lle va al pro fe sor fran cés a acep tar una
vi si ta im pro vi sa da a los lo ca les del Cen tro de es tu dian tes,
jun to con otros pro fe so res de la casa de es tu dios como
Esta nis lao Ze ba llos o Mar co Ave lla ne da.21

Du guit pa re ce con cen tra do en sus queha ce res uni ver si ta -
rios, sin apro ve char su es ta día para pre pa rar, con tra ria -
men te a Mar gue rit te o an tes Cle men ceau, una cró ni ca de
su via je para al gún dia rio fran cés. Nues tro ju ris ta se con -
ten ta rá en dar a la im pren ta, po cos me ses des pués del re -
gre so a su pa tria, el con te ni do de las con fe ren cias. Los tex -
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19 La Van guar dia, 2 y 3 de sep tiem bre de 1911 y 10 de sep tiem bre de
1911.

20 La Pren sa 14 de sep tiem bre de 1911.
21 El Na cio nal 14 de sep tiem bre de 1911, La Na ción, 14 de sep tiem bre

de 1911.
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tos apa re cen en 1912, en fran cés —de la pri me ra
con fe ren cia ha bía sido ya pu bli ca da en es pa ñol en los Ana -
les de la Fa cul tad de De re cho— con el pre vi si ble cui da do del 
au tor que ase gu ra que son im pre sas tal cual fue ron pro -
nun cia das,22 an tes de in te grar las en su opus.23 Los tex tos
son pu bli ca dos en fran cés pero no sólo en Fran cia: las con -
fe ren cias son edi ta das tam bién en Bue nos Ai res en el mis -
mo mo men to en que apa re cen en Pa rís, y en idio ma ori gi nal 
—con un tí tu lo li ge ra men te mo di fi ca do: “des trans for ma -
tions”, en lu gar de “les”—, un he cho nun ca an tes re gis tra do 
por bi blio gra fías y bió gra fos.24 Un año más tar de, y por vías
no me nos cien tí fi cas, los tex tos ten drán una tra duc ción es -
pa ño la, aun que esta vez no en la ciu dad por te ña, sino en
Ma drid, am plian do aún más la cir cu la ción de sus ideas, ya
de por sí im por tan te en el con tex to fran có fo no de los uni -
ver si ta rios de la épo ca.

Por cier to, el via je a Bue nos Ai res in cluía un vas to pro gra -
ma so cial, aun para uni ver si ta rios más o me nos aus te ros.
Antes de pro nun ciar su pri me ra alo cu ción, Du guit vi si ta el
edi fi cio de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res acom pa ña do por
el de ca no Bi dau, que en esos mo men tos se con vier te en su
vi ce rrec tor, así como la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras. Otro
tan to hará el día 22 de agos to con la es cue la de de re cho
don de im par ti rá sus con fe ren cias, sien do re ci bi do, asi mis -
mo, en la re dac ción de La Na ción, que, como re cor da mos, era 
una de los prin ci pa les dia rios del país. Re co rre in clu so la Fa -
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22 Se pue de du dar en par te de esta afir ma ción, al me nos res pec to al
apa ra to de no tas, que res pon de más bien al ca non de lo es cri to, así como
al con jun to de 4 apén di ces que se han agre ga do.

23 Su nue vo es ta tu to, que lo ale ja de toda fra gi li dad de la ora li dad, está
sin duda ase gu ra do por la ree di ción “re vue” que hace del tex to el au tor 10
años des pués de su pri me ra pu bli ca ción, con un nue vo pró lo go y nue vas
no tas, aun que sin mo di fi car el tex to de las mis mas.

24 Son pu bli ca das en los Ana les de la Fa cul tad de De re cho, 1912, con
ex cep ción de la pri me ra de ellas, que ya ha bía sido dada a co no cer en es -
pa ñol en la mis ma re vis ta, un año an tes. En Pa rís, la pri me ra edi ción apa -
re ce en 1912, im pre sas por el edi tor Fé lix Alcan con el tí tu lo Les trans for -

ma tions gé né ra les du droit pri vé de puis le code Na po léon.
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cul tad de Me di ci na y el Hos pi tal de Clí ni cas, que le atrae
muy par ti cu lar men te ya que, como con ce jal de Bur deos y
miem bro de la Co mi sión de hos pi ta les ci vi les,25 se mos tra ba
muy in te re sa do por la or ga ni za ción sa ni ta ria, en par ti cu lar
del hos pi tal de ni ños (in te rés que de he cho con ser va rá toda
su vida, lle gan do a ser más tar de miem bro del Con se jo su -
pe rior de la Asis ten cia Pú bli ca). Una fo to gra fía pu bli ca da en 
Ca ras y Ca re tas re gis tra el he cho, don de se lo ve ro dea do por 
al gu nos co le gas de la Fa cul tad de De re cho, como el ya ci ta do 
Bi dau, Te za no Pin tos, J. A. Gar cía y Ni ca nor de Elía. Se gún
la nota, le lla ma par ti cu lar men te la aten ción la ma ter ni dad
—“c’est épa tant”, se ex cla ma, se gún re pro du ce el pe rio dis -
ta—. Ya ins ta la do en el rit mo de sus ac ti vi da des por te ñas, el
mi nis tro ple ni po ten cia rio de Fran cia, Fou ques Du parc, lo
pre sen ta al mi nis tro de Re la cio nes Exte rio res, Ernes to
Bosch. Entre los ban que tes, so bre sa le el que da en su ho nor 
Mar co M. Ave lla ne da, pa rien te po lí ti co de De lle pia ne, pero
so bre todo, di rec tor del De par ta men to Na cio nal del Tra ba jo y 
ju ris ta preo cu pa do por la cues tión so cial (en se ña ba Eco no -
mía po lí ti ca en la Fa cul tad de De re cho). Asis ten al ága pe al -
gu nos de los co le gas de Du guit en la Fa cul tad de De re cho
pero tam bién Joa quín V. Gon zá lez, ju ris ta y uni ver si ta rio
res pe ta do, y so bre todo an ti guo mi nis tro, e im pul sor, como
tal, al gu nos años an tes, de un Có di go de tra ba jo para la
Argen ti na.

Si el pro fe sor Wi dal con ci ta la ma yor cu rio si dad de la alta 
so cie dad por te ña cuan do se si gue la cró ni ca pe rio dís ti ca,
Du guit quien pa re ce sim pa ti zar con él —lo trae in clu so a
co la ción en el cie rre de sus con fe ren cias para tra zar un pa -
ra le lo en tre la me di ci na y el de re cho, cu yos mé to dos se ba -
sa rían cada vez más en la ob ser va ción de los he chos (fi sio -
ló gi cos en un caso, so cia les en el otro)—, coin ci de con el
mé di co en al gu nas de esas mues tras de in te rés mun da no.
Así, Du guit se en cuen tra con Wi dal en su vi si ta al Hos pi tal
de Clí ni cas, y com par ten el pos te rior al muer zo en el Joc key
Club que se sir ve para ho me na jear al ju ris ta, oca sión en
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25 El Dia rio, 30 de agos to de 1911.
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que éste dice es tar en can ta do por la “ex traor di na ria afa bi li -
dad del ca rác ter ar gen ti no”. Du guit asis te lue go a la lec ción 
inau gu ral que su com pa trio ta dic ta en la Fa cul tad de Me di -
ci na. El mé di co lo in vi ta a su vez al ban que te que da en el
lu jo so Pla za Ho tel para agra de cer a sus amis ta des por te ñas, 
y don de al gu nas fo to gra fías lo re tra tan son rien te de trás del
or ga ni za dor del ága pe, en el que está pre sen te ade más Vic -
tor Mar gue rit te. Los tres jun tos re co rren el Hos pi tal Fran -
cés, y par ti ci pan lue go de un al muer zo con otros miem bros
de la co lec ti vi dad, pre si di do por el mi nis tro de Fran cia. Du -
guit efec túa lue go la ine vi ta ble vi si ta a los fri go rí fi cos La Ne -
gra y La Blan ca en com pa ñía de Mar gue rit te, que pa re ce
ha ber es ta do más in te re sa do que él por las fae nas allí de sa -
rro lla das, que in clu ye ron la ma tan za de al gu nos ani ma les
en ho me na je a los hués pe des. Con Wi dal, nue va men te, rea -
li za la ex cur sión al Cas ti llo de Pa che co Ancho re na en el Ta -
lar, don de se le mues tran los ca ba llos, el ga na do, las aves y 
las pe rre ras, an tes de con vi dar los con un lunch. Du guit sólo 
se ale ja rá de la Ca pi tal de la Re pú bli ca para vi si tar la ciu -
dad de La Pla ta, una vez más en com pa ñía del in can sa ble
Mar gue rit te, con quien re co rre rá la uni ver si dad, el puer to, y 
el por en ton ces apos ta de ro de Río San tia go.26 Su úl ti ma vi -
si ta re gis tra da en los dia rios es re ser va da, ya cer ca de su
par ti da, al Insti tu to Na cio nal Bac te rio ló gi co que te nía su
sede en los sub ur bios por te ños de Pa ter nal.

El fi nal de su es ta día es ta rá en vuel to en otras obli ga cio -
nes pro to co la res. Tras des pe dir se per so nal men te de los mi -
nis tros ar gen ti nos, Du guit par ti rá para Chi le, en lo que pre -
su mo es sólo un via je per so nal —no en cuen tro cons tan cias
en la li te ra tu ra de una vi si ta uni ver si ta ria—, el jue ves 14 de 
sep tiem bre. El Mi nis te rio de Obras Pú bli cas, ha bía de ci di do 
re ser var le un co che es pe cial en el tren in ter na cio nal que lo
lle va ba al país tra san di no. Su re gre so a Fran cia se hará

161

SOCIABILIDAD Y POLÍTICA EN LA RECEPCIÓN DE UNA TEORÍA

PROBLEMA

Anua rio de Fi lo so fía y Teo ría del De re cho,

Núm. 8, ene ro-di ciem bre de 2014, pp. 147-177

26 Aquí se ve tam bién el ca rác ter aus te ro del uni ver si ta rio, cuan do
otros vi si tan tes, como Cle men ceau o in clu so Mar gue rit te vi si tan dis tin tas 
ciu da des del país.
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nue va men te des de el puer to de Bue nos Ai res, el día 29 del
mis mo mes.

II

Si la pre sen cia de Du guit en Bue nos Ai res con ci ta ba un
con jun to de ri tua les re pe ti dos ante los di fe ren tes via je ros
eu ro peos, a los que se bus ca ba im pre sio nar con la pu jan za
y la mo der ni dad del país, y cir cu la siem pre por un sec tor
ho mo gé neo de la so cie dad ar gen ti na, es en la pa la bra que
pue de apre ciar se toda la es pe ci fi ci dad de su vi si ta.

Las con fe ren cias de Du guit es tán or de na das en fun ción
de una pro ble má ti ca ge ne ral, que co rres pon de a lo que hoy
lla ma ría mos un cur so uni ver si ta rio. En efec to, asis ti mos a
la ex po si ción de una doc tri na del de re cho que se ha de sa -
rro lla do, y ha sido re co no ci da como tal en la dé ca da que
pre ce de al via je. Más aún, hay un nú cleo teó ri co cen tral,
que se irá des ple gan do en sus di fe ren tes lec cio nes, y que el
mis mo se en car ga de sub ra yar: el reem pla zo de la vie ja idea 
de de re cho sub je ti vo por la nue va no ción de “fun ción so -
cial”.

Pero cabe in sis tir so bre otro ras go ori gi nal de sus con fe -
ren cias: Du guit no pre ten de dis cu rrir sólo so bre la rea li dad
eu ro pea; en tien de, ade más, avan zar en lo que está ocu -
rrien do en la tie rra que lo re ci be como hués ped por al gu nas 
se ma nas, o al me nos so bre su pre vi si ble mu ta ción. En efec -
to, el pro fe sor fran cés pre ci sa de an te ma no que las trans -
for ma cio nes ju rí di cas que es tu dia son pro pias igual men te
de las so cie da des ame ri ca nas, ya que para él, como lo re -
cal ca en la ad ver ten cia a la edi ción de sus tex tos, la evo lu -
ción ju rí di ca es la mis ma en aque llos paí ses que han al can -
za do un de ter mi na do ni vel de de sa rro llo. Más aún: de cla ra
a la pren sa que ex pon drá sus pun tos de vis ta “con for me a
la má xi ma afi ni dad que pue da exis tir con la idea ar gen ti -
na”,27 y aun que más no sea a tí tu lo ilus tra ti vo, no se pri va
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de ci tar en sus lec cio nes a la Cons ti tu ción de 1853 y, so bre
todo, a re fe rir se a di fe ren tes ar tícu los del Có di go Ci vil de
Vé lez Sars field —a quién sa lu da, de he cho, como gran ju -
ris con sul to, dán do le a su pro yec to una per ti nen cia prác ti ca 
pero tam bién teó ri ca—. Hará ade más al gu na alu sión a cier -
tos pro ble mas del mo men to, como la or de nan za que obli ga -
ba a ce rrar los co mer cios el día do min go.

Y el pri mer ele men to que sur ge de las con fe ren cias de
Du guit —ya des de su tí tu lo— es que el de re cho está en un
per pe tuo es ta do de trans for ma ción. Una mu ta ción in de pen -
dien te de la vo lun tad del le gis la dor, y que re sul ta ba más
bien de la pre sión de los he chos. La con cep ción in di vi dua -
lis ta, que se apo ya ba en la idea me ta fí si ca de de re cho sub -
je ti vo, está en cri sis. Los sis te mas ju rí di cos mo der nos se
asien tan en la cons ta ta ción rea lis ta del lla ma do “he cho de
la fun ción so cial”, que se im po ne tan to a los in di vi duos
como a los gru pos.28 Si el hom bre, vis to des de una pers pec -
ti va rea lis ta, no es ti tu lar de “de re chos” —que, como lo pre -
ten día la con cep ción in di vi dua lis ta y me ta fí si ca, pre ce de -
rían in clu so la so cie dad—, tie ne, en cam bio, una fun ción
so cial que cum plir, una cier ta ta rea que eje cu tar, y esta se
con vier te en el fun da men to “so cia lis ta” del de re cho ac tual.

Si los pro fe so res por te ños ha bían ya po di do es cu char a
un an ti guo di pu ta do so cia lis ta como Fe rri di ser tar so bre la
jus ti cia so cial, no re sul ta ba tam po co ha bi tual en la Fa cul -
tad de De re cho de fi nir la nue va con cep ción ju rí di ca como
“so cia lis ta”, como lo hace el ju ris ta fran cés. Du guit opo ne el 
tér mi no, con la ob je ti vi dad del ju ris ta so ció lo go que pre ten -
de ana li zar los he chos, a la vi sión in di vi dua lis ta. So bre
todo, y a di fe ren cia de las abs trac cio nes lí ri cas (y pese a su
rei vin di ca da con di ción, de hom bre de cien cia) del cri mi nó lo -
go ita lia no, Du guit en tra, con ace ra da téc ni ca ju rí di ca, en el 
co ra zón del pro ble ma de la pro pie dad in di vi dual. Se tra ta,
como él mis mo se en car ga de de ta llar lo, de un de re cho cuyo 
fun da men to re si de en las con di cio nes pro pias de la vida 
DE
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so cial, en la es truc tu ra so cial, algo que ve nía afir man do en
su obra.29

Du guit po nía la no ción de fun ción so cial en re la ción con
el con cep to durk hei mi nia no de so li da ri dad so cial, o como
pre fie re de cir, para ale jar se de toda con ta mi na ción po lí ti ca,
de “in ter de pen den cia so cial”, y que cons ti tu ye un he cho, el
he cho mis mo de la es truc tu ra so cial. En par ti cu lar, esa so -
li da ri dad por di vi sión del tra ba jo que es pro pia de las so cie -
da des mo der nas ci vi li za das, unien do a los hom bres a tra vés 
de una di fe ren cia de si tua cio nes y ap ti tu des que los lle va a
co la bo rar mu tual men te para dar sa tis fac ción a esas ne ce si -
da des di ver sas.30 Es so bre ella que re po sa el de re cho, ya
que todo in di vi duo, por el sólo he cho de vi vir en so cie dad,
está obli ga do a cum plir una fun ción, que tie ne su pro pio
va lor so cial y debe ser como tal pro te gi da.31 Si Du guit ve nía
sos te nien do es tas te sis des de ha cía más de una dé ca da, en
las con fe ren cias por te ñas es tu dia rá las trans for ma cio nes
que esta nue va con cep ción im pli ca ba en el de re cho pri va do, 
a tra vés de las no cio nes de li ber tad, con tra to, pro pie dad y
res pon sa bi li dad.

Pero las con se cuen cias po lí ti cas de su po si cio na mien to
teó ri co son evi den tes y el pro pio con fe ren cis ta se en car ga
de de ta llar las. En nom bre de la li ber tad-fun ción, Du guit se
de cla ra fa vo ra ble a la li mi ta ción de la jor na da de tra ba jo, al
des can so se ma nal y a la ju bi la ción obli ga to ria, san cio na das 
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29 Du guit, Léon, Les trans for ma tions du droit pri vé de puis le Code Na po -

léon (1912), Pa rís, Alcan, 1920, p. 25. Aun que nues tro ju ris ta acla re en se -
gui da que el uso del tér mi no no su pon ga ad he sión al gu na al pro gra ma del 
par ti do so cia lis ta, lla ma la aten ción, sin em bar go, ya avan za do el si glo
XX, y lue go de que se haya de sa rro lla do in clu so una co rrien te de “so cia lis -
mo ju rí di co” con la que Du guit ha to ma do ex plí ci ta dis tan cia, que re cu rra
a di cho tér mi no, que, cuan to me nos, po día dar lu gar a ma los en ten di dos,

mu cho más en un país como la Argen ti na.
30 Para una pre sen ta ción sin té ti ca de sus ideas, véa se He rre ra, Car los

Mi guel, “La teo ría del de re cho de Léon Du guit”, en vá rios au to res, Ensa -

yos de de re cho pú bli co en con me mo ra ción del ses qui cen te na rio del na ta li cio 

de León Du guit, Mon te rrey, Laz ca no Gar za, 2011.
31 Du guit, cit., p. 29.
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por ley. Por cier to, tras ha ber re cha za do el prin ci pio de la li -
ber tad con trac tual hace lo pro pio con la idea de lu cha de
cla ses, ya que se tra ta de pro te ger el va lor so cial del tra ba -
jo, re pre sen ta do por el in di vi duo, y no úni ca men te al obre ro 
con tra el em plea dor.32 Empe ro, en nom bre del fin de la fic -
ción de la per so na li dad, Du guit re sal ta ba el nú me ro im por -
tan te de aso cia cio nes obre ras, pro fe sio na les, eco nó mi cas,
ar tís ti cas, cien tí fi cas que son ti tu la res de de re chos en Fran -
cia, y que ha lle va do a ter mi nar con la vie ja ley Le Cha pe -
lier, re co no cien do a las aso cia cio nes obre ras, y lue go a la li -
ber tad de aso cia ción. En efec to, el cen tro neu rál gi co de las
so cie da des mo der nas no se en con tra ba tan solo en los gru -
pos so cia les: pasa so bre todo por las agru pa cio nes pro fe sio -
na les, es de cir las cla ses so cia les or ga ni za das en sin di ca -
tos.33 Tras se ña lar una di fe ren cia im por tan te con la
so cie dad ar gen ti na, ya que la vida aso cia ti va era aún in ci -
pien te en es tos la res, Du guit afir ma ba que la pro tec ción ju -
rí di ca de la ac ti vi dad co lec ti va no po día de pen der de la ar bi -
tra rie dad gu ber na men tal allí don de se es ta ba ante un aso-
cia cio nis mo ac ti vo.34

Ese fin de so li da ri dad so cial mar ca ba asi mis mo la doc tri -
na de los con tra tos, en par ti cu lar gra cias a la obra de la ju -
ris pru den cia, lo que a su vez lo lle va ba a pen sar que el acto 
dis cre cio nal en de re cho ad mi nis tra ti vo es ta ba tam bién de -
sa pa re cien do. Nue vas rea li da des ju rí di cas apa re cen pues a
tra vés de este pro ce so ob je ti vo, como los lla ma dos con tra tos 
co lec ti vos, en par ti cu lar la con ce sión de ser vi cios pú bli cos y 
la con ven ción co lec ti va de tra ba jo, que eran, en rea li dad,
ac tos que re gu la ban si tua cio nes. En todo caso, di cho con -
tra to co lec ti vo de tra ba jo, que la Argen ti na no co no cía to da -
vía (como el mis mo Du guit se en car ga de sub ra yar), era
una ca te go ría nue va que no po día ser en ten di da con las
tra di cio na les no cio nes ci vi lis tas: se tra ta ba de una ley que
es ta ble ce un ré gi men le gal per ma nen te y du ra de ro en tre
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32 Ibi dem, pp. 44-50.
33 Ibi dem, p. 74.
34 Ibi dem, p. 64.
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dos gru pos so cia les, re gu lan do los con tra tos in di vi dua les
en tre los miem bros de am bos gru pos —la ley de un Esta do
sin so be ra nía en el sen ti do tra di cio nal del tér mi no, como lo
se ña la ba de ma ne ra ex pre si va en su ex po si ción—. Fi nal -
men te, en la lla ma da “res pon sa bi li dad ob je ti va”, que na cía
de los he chos, y en par ti cu lar del ries go, veía Du guit otra
con se cuen cia de la so cia li za ción del de re cho. En es pe cial,
en el caso de los ac ci den tes de tra ba jo, cuya or ga ni za ción
por ley cons ti tuía para él una de las prue bas más feha cien-
tes de la rui na del in di vi dua lis mo.

No ha bía tar da do mu cho Du guit en anun ciar en sus lec -
cio nes la de sa pa ri ción de las con cep cio nes ju rí di cas es ta -
ble ci das por el Có di go Na po león (y la De cla ra ción de 1789).
Pero de ja rá para el fi nal, mo di fi can do en par te el or den que
ha bía in for ma do en la pren sa, la pro pie dad pri va da, ca pi ta -
lis ta. Para el ju ris ta fran cés, como toda ins ti tu ción ju rí di ca, 
ésta obe de cía a ne ce si da des eco nó mi cas, y por ende la ca te -
go ría se trans for ma ba con ellas.35 No sólo de ja ba de ser un
de re cho in di vi dual para trans for mar se en una fun ción so -
cial: ade más, las for mas co lec ti vas se vol vían cada vez más
abun dan tes aun que ad vier te, una vez más, que se tra ta de
una rea li dad en cier nes en Amé ri ca del Sur, en par ti cu lar
en ma te ria de tie rras. Pero pues to que la pro pie dad con sis te 
en afec tar un con jun to de ri que zas a un fin, nada im pe di ría 
que ésta se or ga ni za se en fun ción de fi nes so cia les. En ver -
dad, el in di vi duo no es más que un me dio, ya no un fin; la
pro pie dad se trans for ma en un ins tru men to para man te ner
y acre cen tar la in ter de pen den cia so cial, y por ende, en un
de ber para el pro pie ta rio. Sólo de bía ser pro te gi da en la me -
di da en que cum plía su fun ción so cial, aque lla de au men tar 
el bie nes tar ma te rial, la ri que za ge ne ral de la co mu ni dad.
La ob ser va ción de los he chos pro ba ba se gún el con fe ren cis -
ta que el do mi nio era una no ción me ta fí si ca, y el de re cho
sólo po día ga ran ti zar al pro pie ta rio la li ber tad para cum plir
su fin so cial.
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35 Ibi dem, p. 148.
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Por si fue ra ne ce sa rio, Du guit acla ra rá a su pú bli co que no
es ta ba sos te nien do que la pro pie dad pri va da de bía de sa pa re -
cer; más bien que la no ción ju rí di ca se ha bía trans for ma do,
ase gu ran do a sus in ter lo cu to res que la pro pie dad se en con -
tra rá así me jor pro te gi da que con la con cep ción tra di cio nal.
Inclu so, no se pri va de re cor dar que la pro pie dad era la base
de la pros pe ri dad y ase gu ra que las doc tri nas co lec ti vas son
un re gre so a la bar ba rie. Es más: no duda en sos te ner que es 
un “cri men” pre di car la lu cha de cla ses, pro mo vien do en cam -
bio la con cep ción sin di ca lis ta de la or ga ni za ción y je rar qui za -
ción de las cla ses so cia les que de fien de en esos años.36 Aun -
que la cues tión no sea di rec ta men te evo ca da por Du guit en
sus con fe ren cias por te ñas, este se opo nía de ma ne ra vi go ro sa 
a la huel ga, una idea que es ta ba muy pre sen te en tre mu chos
de sus in ter lo cu to res ar gen ti nos de 1911.37

Empe ro, la pro pie dad tie ne una fun ción so cial, y cuan do
el pro pie ta rio no la rea li za ba, los go ber nan tes es ta ban le gi -
ti ma dos para in ter ve nir, para obli gar lo a cum plir con ella.
Du guit no te mía sa lir de su re ser va por una vez y ase gu ra -
ba que la Argen ti na, que se en cuen tra aún en un es ta dio de 
pro pie dad-es pe cu la ción, evo lu cio na rá rá pi da men te ha cia la
pro pie dad-fun ción, ha cien do de sa pa re cer la idea de “pro pie -
dad-de re cho”. Su gie re in clu so que la pura es pe cu la ción de
la tie rra, es de cir sin nin gu na ex plo ta ción, de bía ser prohi -
bi da de ma ne ra le gí ti ma, mos tran do una vez más que la
pro pie dad no era ya más un de re cho in tan gi ble.38 Por cier to, 
el cro nis ta so cia lis ta de La Van guar dia lo acu sa rá de si len -
ciar otros he chos aún más “os ten si bles y uni ver sa les” y, so -
bre todo, de con tra de cir se en su ne ga ción de la “mo der na”
lu cha de cla ses, lo que lo lle va a ca li fi car, de si lu sio na do, su 
úl ti ma con fe ren cia de “me dio cre”.
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36 Ibi dem, p. 21, y pp. 160-161.
37 Por ejem plo, M. Ave lla ne da re cu rría a la mis ma ima gen de la gue -

rra, por otro lado co rrien te, que el ju ris ta bor de lés (ci ta do en Zim mer -
mann, Eduar do, Los li be ra les re for mis tas, Bue nos Ai res, Su da me ri ca na,
1995, p. 89).

38 Ibi dem, pp. 150 y 164.
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III

Con vie ne dis tin guir en tre las re per cu sio nes que las con -
fe ren cias de Du guit pu die ron te ner en lo in me dia to con la
re cep ción de sus ideas. Con res pec to a la pri me ra di men -
sión, todo pa re ce in di car que aque llas fue ron más bien ne -
ga ti vas, o al me nos poco en tu sias tas. En ella se al ter nan
sin duda cier ta in co mo di dad por la osa día de al gu nas te sis
que to can a la pro pie dad pri va da (en par ti cu lar de la tie rra), 
y el ca rác ter de ma sia do, abier ta men te po lí ti co de sus pro -
po si cio nes ju rí di cas, aun que no pre sen ten más que un sen -
ti do fi nal men te con ser va dor. En el fon do, es me nos el con -
te ni do de las po si cio nes en sí que el tipo de re la ción que
ins tau ra ría en tre el de re cho y la po lí ti ca (no es ca sual que
se lo ta che de “so ció lo go”, in clu so en tre los ci vi lis tas ar gen -
ti nos más re cep ti vos a su po si ción).

La re cep ción flo re ce rá, por cier to, de ma ne ra más len ta.
De ma ne ra glo bal, se pue de avan zar el jui cio que será, fi -
nal men te, me nos im por tan te en Argen ti na que en otros paí -
ses de Amé ri ca del Sur, como Bra sil o Co lom bia, don de son, 
a su vez, más tar días. Pero, de ma ne ra qui zás pa ra dó ji ca, la 
pri me ra re cep ción ju rí di ca en Argen ti na si gue une vía par ti -
cu lar que, aun te nien do poco que ver con el fon do del pen -
sa mien to de nues tro ju ris ta, acep ta el tipo de re la ción es -
truc tu ral que es ta ble ce en tre po lí ti ca y de re cho. Si, en
efec to, la re cep ción de las ideas de Du guit en Amé ri ca la ti -
na se gui rá al me nos tres vías, una vía an ti for ma lis ta, una
vía cor po ra ti va y una vía so cia lis ta, es esta úl ti ma que, en
Argen ti na, pa re ce ser la pri me ra en ex pre sar se en el ám bi to 
de la cien cia ju rí di ca, aun que más no sea en sus már ge nes
dis ci pli na rios, so bre todo, en el cam po de la fi lo so fía del de -
re cho.

Cabe sub ra yar tam bién que Du guit pre sen ta ba sus ideas
en un con tex to par ti cu lar de la Argen ti na, don de una par te
de las éli tes co men za ban a pen sar cada vez que “el pro ble -
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ma po lí ti co es so cio ló gi co”.39 No por ca sua li dad, en ese mis -
mo año de 1911 se crea ba el Mu seo so cial ar gen ti no, una
ins ti tu ción que bus ca ba reu nir a los prin ci pa les es pe cia lis -
tas ar gen ti nos, ju ris tas en su ma yo ría (en tre los que se con -
ta ban no po cos de los in ter lo cu to res del pro fe sor bor de lés
du ran te su vi si ta), de la cues tión so cial, in clu yen do tam -
bién a al gu nos ca rac te ri za dos miem bros del Par ti do So cia -
lis ta, con el fin de fa ci li tar las in ves ti ga cio nes y la do cu -
men ta ción en tor no al pro ble ma, pero pro mo vien do tam bién 
cier to tipo de so lu cio nes (coo pe ra ti vis mo, mu tua lis mo, et cé -
te ra). En las pá gi nas que de di ca ba a su re cien te ex pe rien cia 
por Amé ri ca, Adol fo Po sa da re mar ca ba la exis ten cia de un
am bien te ge ne ral en fa vor del in ter ven cio nis mo que ve nía
de “la ac ti va pro pa gan da so cia lis ta […] y de la ac ción del in -
flu jo de las gen tes in te lec tua les que se in te re san de al gu na
ma ne ra por los pro ble mas so cia les”.40

La cues tión so cial per mea ba en tre los ju ris tas de la Fa -
cul tad de De re cho. En 1909, A. De lle pia ne ase ve ra ba a los
abo ga dos re cién egre sa dos: “dé mo nos pri sa, so bre todo, en
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39 Afir ma ción de Car los Ibar gu ren, en la co la ción de gra dos de agos to
de 1912 (la cam bia rá en sus me mo rias por “so cial”). Las po si cio nes po lí ti -
cas de Du guit son sin duda más cer ca nas a las de otro vi si tan te de la
Argen ti na del Cen te na rio, G. Cle men ceau, para quien el Esta do rea li za su 
“de ber”, un tema caro al ju ris ta bor de lés, dic tan do le yes de bie nes tar so -
cial, aun que juz ga que esa le gis la ción no debe aten tar con tra la li ber tad
in di vi dual. Para Cle men ceau la de mo cra cia es ta ba “ín ti ma men te li ga da”
a la cues tión so cial. Y aun que ata ca ba la CGT y los sin di ca tos por fo men -
tar la re vo lu ción y la lu cha de cla ses, sos tie ne que sólo la de mo cra cia es
ca paz de cons truir una ciu da da nía en la que to dos sus miem bros se re -
con ci lien en un “es fuer zo co mún de so li da ri dad”.

40 Po sa da, Adol fo, En Amé ri ca: una cam pa ña, Ma drid, Bel trán, 1911.
Es sin to má ti co que poco des pués, al des cri bir la Re pú bli ca Argen ti na,
don de aca ba de pa sar me dio año, Po sa da tra te en el mis mo ca pí tu lo al
Par ti do So cia lis ta y al De par ta men to Na cio nal del Tra ba jo (la re par ti ción
mi nis te rial que se ocu pa ba de las cues tio nes li ga das a los tra ba ja do res),
bajo el tí tu lo “el so cia lis mo ar gen ti no, los obre ros y la re for ma so cial” (Po -
sa da, Adol fo, La Re pú bli ca Argen ti na (1912), Hyspa mé ri ca, 1986. Este es -
pa cio de con fluen cia en tre las éli tes re for mis tas li be ra les y el so cia lis mo
par la men ta rio es des crip to en Zim mer mann, Los li be ra les re for mis tas,
idem.
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la ex plo ra ción de las cues tio nes so cia les, por que la so lu -
ción, en este caso, es más ur gen te que en otro al gu no”. Con 
todo, el tono era de con ci lia ción y no sólo de par te de los
ca te drá ti cos ar gen ti nos; al de di car, un año an tes de la ve ni -
da de Du guit, su pri me ra con fe ren cia en la Fa cul tad de De -
re cho a “La Jus ti cia so cial”, el so cia lis ta Fe rri, la si tua ba en 
un pla no de coin ci den cia de in te re ses, del obre ro y el ca pi -
ta lis ta, de la Argen ti na y la in mi gra ción. Cuan do De lle pia -
ne, pre sen tan do es tas con fe ren cias, ha bla ba a su vez de so -
li da ri dad, era para aso ciar la de he cho a la con cor dia so cial, 
a la pa ci fi ca ción. No por nada el pe rió di co so cia lis ta La
Vanguar dia cri ti ca ba a Du guit por ig no rar —aun que en
rea li dad le re pro cha más bien si len ciar su doc tri na ante
una con ser va do ra Fa cul tad de de re cho— que la mo der na
lu cha de cla ses con du cía a una ar mo nía, y no se la po día
con tra po ner a la in ter de pen den cia, como aquel lo pre -
tendía.

Cier ta men te, la re cep ción que la doc tri na ju rí di ca po día
ha cer de las ideas so cia les en su do mi nio pro pio iba a ser
par ti cu lar men te len ta.41 En ver dad, la idea de so li da ri dad
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41 Diez años des pués de la vi si ta de Du guit, en mo men tos en que se
fes te ja el cin cuen te na rio del Có di go ci vil ar gen ti no, A. Col mo po día ex cla -
mar se: “para nues tros jue ces, el de re cho ro ma no, Pot hier o Lau rent (y no
men cio no cier tos au tor ci llos…), son un evan ge lio; Sa lei lles y Gény, o la
Cor te de ca sa ción no son na die…” (Col mo, Alfre do, El Có di go Ci vil en su

cin cuen te na rio, Bue nos Ai res, Ros so, 1921, p. 22). Col mo ilus tra una pri -
me ra (y mo de ra da) re cep ción an ti for ma lis ta de Du guit, so bre todo cuan do 
afir ma que los de re chos de ben ser una fun ción más que una po tes tad,
Idem., pero tal vez la re fe ren cia al ju ris ta bor de lés es me nos ex clu si va de
lo que se ha sos te ni do. De ma ne ra ge ne ral, Col mo sos te nía que “el de re -
cho an tro po mór fi co e in di vi dua lis ta tie ne que ce der lu gar al de re cho ob je -
ti vo, so cial y so li da rio, con gruen te con las mo der nas con di cio nes de vida”
(Col mo, Alfre do, Po lí ti ca cul tu ral en los paí ses la ti noa me ri ca nos, Bue nos
Ai res, No so tros, 1925, p. 20). Pero to ma ba ex plí ci tas dis tan cias de la con -
cep ción de Du guit, po nien do en cues tión su ori gi na li dad en la vi sión del
de re cho como fe nó me no so cial, y, so bre todo, dis tan cia con las con se -
cuen cias de esta vi sión, que dice re cha zar, Ibi dem, p. 142. En ver dad, Col -
mo ubi ca en el cen tro de su vi sión a Sa lei lles, “la más alta ex pre sión del ci -
vi lis mo fran cés”, sub ra yan do “las fi nu ras de su ta len to pers pi caz y
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no era aje na a los ju ris tas ar gen ti nos, al me nos a los más
avan za dos: Alfre do Col mo, pro fe sor de de re cho ci vil, en la
con fe ren cia inau gu ral a su cur so del año 1909 no sólo se
mues tra aten to a lo que lla ma los “cri te rios so cio ló gi cos”
sino que se ña la que “la ca rac te rís ti ca sa lien te de la vida
mo der na es la so li da ri dad, la so cia li dad”.42

Pero, de ma ne ra ge ne ral, la cien cia ju rí di ca se mos tra ba
muy rea cia a to mar con tac to con lo po lí ti co y el pro pio Du -
guit, a lo lar go de su obra, es ta rá siem pre aten to a ale jar su 
con cep ción “ju rí di ca” del fun da dor del so li da ris mo, Léon
Bour geois, e in clu si ve en sus con fe ren cias por te ñas hará
una re fe ren cia crí ti ca a esos po lí ti cos que se han que ri do
apro piar del con cep to de so li da ri dad, tras to can do su sen ti -
do. Sin em bar go, el en gar ce en tre pen sa mien to so cial y teo -
ría ju rí di ca po día rea li zar se más rá pi da men te en un lu gar
par ti cu lar, aquel que veía de sa rro llar una vi sión so cia lis ta
de de re cho.43

Alfre do L. Pa la cios, el pri mer di pu ta do so cia lis ta elec to en 
un par la men to de Amé ri ca, ex pre sa ba de ma ne ra trans pa -
ren te esta con ver gen cia. En mo men tos mis mos en que se
de sa rro lla ba la vi si ta de Du guit, Pa la cios, que asis te a sus
con fe ren cias, es ta ba dic tan do por pri me ra vez su cur so de
“Fi lo so fía del de re cho”, para el que ha bía sido de sig na do
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hon do”. (Col mo, Alfre do, “El nue vo pro gra ma de de re cho ci vil”, Ana les de

la Fa cul tad de De re cho y Cien cias So cia les, 1912, t. II). Juz ga en cam bio a
Du guit como un so ció lo go, o un fi ló so fo, in te re sa do por el de re cho en ge -
ne ral.

42 Col mo, Alfre do, Ca rác ter del de re cho ci vil con tem po rá neo, Bue nos Ai -
res (Se pa ra ta de la Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho y Cien cias So cia les),
p. 11. “So cia li dad” que tam bién él se pa ra del so cia lis mo. Por cier to, Col -
mo, gran co no ce dor de la li te ra tu ra ju rí di ca fran ce sa de la épo ca, no cita a 
Du guit, re fi rién do se a Gény, Esmein y so bre todo a Sa lei lles. En su li bro
de 1905, Prin ci pios so cio ló gi cos, Col mo ha bía ya mos tra do sus co no ci -
mien tos de la so cio lo gía, so bre todo de Durk heim, una vez más sin pa sar
por Du guit. Por úl ti mo, no en cuen tro re gis tro pe rio dís ti co que Col mo hu -

bie ra se gui do las con fe ren cias de Du guit en 1911.
43 Cfr. He rre ra, Car los Mi guel, De re cho y so cia lis mo en el pen sa mien to

ju rí di co, Bo go tá, Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia, 2002.
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como pro fe sor su plen te a fi nes de 1910, pro vo can do con
ello, di cho sea de paso, la re nun cia de al gu nos ca te drá ti cos
de la Fa cul tad. Qui zás ya fa mi lia ri za do con los es cri tos de
Du guit, o, más pro ba ble men te, con otros pen sa do res que le 
son una co mún re fe ren cia, como Au gus te Com te, Pa la cios
ne ga ba la va li dez de un mé to do a prio ri, sos te nien do que los 
he chos de bían ser es tu dia dos de ma ne ra em pí ri ca y por in -
duc ción. Y los fe nó me nos ju rí di cos son he chos so cia les. Por 
ende, el de re cho “no pue de ser ab so lu to, ni in mu ta ble, ni
eter no” y hay que de sem ba ra zar se de las in ves ti ga cio nes
me ta fí si cas.44 Aun que no hay en ton ces re fe ren cias di rec tas
a Du guit, la con ver gen cia se tor na ex plí ci ta en 1919, cuan -
do Pa la cios pro nun cie una se rie de con fe ren cias so bre “Le -
gis la ción de tra ba jo” que se rán pu bli ca das al año si guien te
bajo el tí tu lo El Nue vo de re cho. En sus pá gi nas, Pa la cios se
per mi te in clu so en tre la zar los nom bres del ju ris ta fran cés y 
el de Jean Jaurès que, como sa be mos, ha bía vi si ta do la
Argen ti na en el mis mo año de 1911.45

Pa la cios re cuer da allí que para Du guit la con cep ción in di -
vi dua lis ta del de re cho de sa pa re ce rá ante el he cho de la fun -
ción so cial, para dar lu gar a un sis te ma so cia lis ta. Aun que
re tie ne el pe cu liar sen ti do dado a la pa la bra por el ju ris ta
fran cés, uti li za el ar gu men to para cues tio nar las po si cio nes 
del por en ton ces de ca no de la Fa cul tad de De re cho, Esta -
nis lao Ze ba llos, que po nía to da vía en duda la ne ce si dad de
una le gis la ción so cial en la Argen ti na. Y alu dien do a las
ideas de Jaurès en los Etu des so cia lis tes, so bre los que se
apo ya am plia men te, ex po ne la te sis de un ger men so cia lis ta 
en el de re cho ci vil bur gués, que se ex pre sa ba ya por el es ta -
tu to de la pro pie dad pri va da, y per mi tía la emer gen cia de la 
pro pie dad co lec ti va.46
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44 Pa la cios, Alfre do, “El mé to do de la fi lo so fía del de re cho”, Ana les de la 

Fa cul tad de De re cho y Cien cias So cia les, 1911, t. I, pp. 514-515.
45 So bre la vi si ta del tri bu no fran cés a Bue nos Ai res, véa se He rre ra,

“Jaurès en la Argen ti na…”, cit.
46 Pa la cios, Alfre do, El nue vo de re cho (Le gis la ción del tra ba jo), La joua -

ne, 1920. Pa la cios con si de ra a Jaurès como la fi gu ra más vi go ro sa de la
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El lu gar de Du guit en la re cons truc ción de una vi sión so -
cia lis ta del de re cho no de ja rá de au men tar, so bre todo con
el cam bio de con tex to en la re cep ción de sus ideas que se
pro du ce a fi na les de los años 1920 y du ran te la dé ca da si -
guien te, e in clu so en tre au to res que no son si quie ra ju ris -
tas pro fe sio na les. Un cons ti tu cio na lis ta so cia lis ta, Car los
Sán chez Via mon te, no du da rá por en ton ces en ca li fi car a
Du guit como “como el más for mi da ble des truc tor del de re -
cho li be ral en ma te ria eco nó mi ca”.47 Que Du guit ter mi ne su 
obra afir man do que “el úni co me dio de com ba tir al co mu -
nis mo es en se ñar que la pro pie dad ca pi ta lis ta no es un de -
re cho sino una fun ción”48 no de sau to ri za ba este tipo de
apro pia cio nes. En todo caso no eran pro pias de in ter pre ta -
cio nes erró neas de una le ja na y des cen tra da Argen ti na: el
ju ris ta ale mán Gus tav Rad bruch daba a Du guit, en esos
mis mos años 1920, un lu gar cen tral en la re cons truc ción
de una vi sión so cial del de re cho y la pro pia pren sa fran ce sa 
lo ca rac te ri za ba en esos mis mos mo men tos como un cons ti -
tu cio na lis ta de iz quier das.

Pero el con tex to in me dia to en que Du guit ha bía de sa rro -
lla do sus lec cio nes es ta ba mar ca do por el cam bio. Un año
an tes, Geor ges Cle men ceau le ad ver tía al pú bli co bur gués
que asis tía a sus con fe ren cias: “se equi vo can si se creen
aje nos al pro ble ma so cial”, rei vin di can do en esa oca sión la
im por tan cia de le gis la ción so cial, “obra de jus ti cia” que no
era in com pa ti ble con la li ber tad in di vi dual.49 Pre vi si ble men -
te, el nue vo cli ma se ex pan día más rá pi da men te en el cam -

173

SOCIABILIDAD Y POLÍTICA EN LA RECEPCIÓN DE UNA TEORÍA

PROBLEMA

Anua rio de Fi lo so fía y Teo ría del De re cho,

Núm. 8, ene ro-di ciem bre de 2014, pp. 147-177

de mo cra cia mo der na. So bre las ideas ju rí di cas del po lí ti co fran cés, véa se

He rre ra, De re cho y so cia lis mo …, cit.
47 Cfr. He rre ra, Car los Mi guel, “So cia lis mo ju rí di co y re for mis mo po lí ti -

co en Car los Sán chez Via mon te”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, núm. 113,
2001. Tan to en el ám bi to de la Fa cul tad de De re cho como en el ju rí di -
co-po lí ti co se pue de pen sar sin em bar go que la re cep ción de Du guit pasa
más por su crí ti ca al có di go ci vil que por la acep ta ción de sus prin ci pios

me to do ló gi cos e in clu so su vi sión so li da ris ta.
48 Du guit, Léon, El prag ma tis mo ju rí di co, Ma drid, Bel trán, 1924, p. 111.
49 Cle men ceau, Geor ges, Sur la dé mo cra tie, Pa ris, La rous se, 1930, pp.

98-115.
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po po lí ti co que en el doc tri nal: el go bier no del pre si den te
Ro que Saénz Peña, elec to en 1910, no tar da ría en pre sen tar 
un am bi cio so pro yec to de ley de so co rros mu tuos ante las
Cá ma ras, cuyo men sa je con cluía: “la de mo cra cia ar gen ti na, 
im pul sa da por este go bier no en el or den po lí ti co, se ha de
en cau zar, des de el pun to de vis ta so cial, en el mu tua lis mo,
que sig ni fi ca no sólo asis ten cia, pre vi sión y aho rro, sino
tam bién unión na cio nal y fra ter ni dad hu ma na”.50 El re gre so 
de Alfre do Pa la cios, esta vez acom pa ña do de Juan B. Jus to, 
a la Cá ma ra, como re pre sen tan tes del Par ti do So cia lis ta
tras las elec cio nes li bres de abril de 1912, se con ta ba en tre
los efec tos más in me dia tos de un cam bio de épo ca, al me -
nos en el pla no po lí ti co.

La pa la bra de un “sin di ca lis ta” como Du guit en la vie ja y
con ser va do ra Fa cul tad de de re cho pa re cía es tar más en
dia pa són con la con cien cia de la ne ce si dad de una evo lu -
ción en las re la cio nes so cia les que co men za ba a ex pan dir se
en tre la éli te go ber nan te ar gen ti na que con los es pe cia lis tas 
de de re cho ci vil ar gen ti no. En todo caso, la ar gu men ta ción
de Du guit anun cia ba ya a la doc tri na ju rí di ca que una nue -
va con cep ción del de re cho era ne ce sa ria para pen sar las
trans for ma cio nes so cia les.
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50 Otros vi si tan tes fran ce ses, como Léo pold Ma bi lleau (1859-1941),
gran fi gu ra de mu tua lis mo, con un per fil más téc ni co que el de pro fe sor o
tri bu no, pero par ti cu lar men te ac ti vo, pa re cen ha ber ju ga do un pa pel im -
por tan te de ase so ra mien to en los círcu los gu ber na men ta les. Di rec tor del
Mu sée so cial fran cés, que ser vía de mo de lo a su ho mó lo go ar gen ti no, vi si -
ta rá al país dos oca sio nes, en 1912 y 1913. Cfr. Ibar gu ren, Car los, La his -

to ria que he vi vi do, Bue nos Ai res, Peu ser 1955, p. 253. Para la pro pia po si -
ción de Ibar gu ren en el ám bi to de las ideas so cia les, véa se He rre ra, Car los 
Mi guel, “En los orí ge nes del cons ti tu cio na lis mo so cial ar gen ti no – Dis cur -
sos en tor no a la Cons ti tu ción de 1949” (2009), en P. Gon zá lez Ber nal do,
R. Gon zá lez Lean dri (eds.), Acto res, prác ti cas e ins ti tu cio nes en la cons truc -

ción de po lí ti cas so cia les en las Amé ri cas, Ma drid, GEA (en pren sa). Esti mo 
im por tan te, aun que más no sea ana lí ti ca men te, se pa rar el cam po de la
doc tri na ju rí di ca del de los re for ma do res so cia les.
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