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Resumen:
Introducción. 
El trabajo de investigación desarrollado en el marco del Proyecto de Investigación G012-11 -  El pensamiento y la obra 
institucional de Juan Eusebio Torrent de referencia, dirigido por Joaquín E. Meabe, director del Instituto de Teoría
General del Derecho de la Facultad de Derecho de la UNNE, examina las contribuciones parlamentarias y político-
periodísticas de Juan Eusebio Torrent a través de averiguaciones puntuales de los estándares jurídicos y de sus
representaciones o proyecciones observables de manera empírica por medio de los registros de la conciencia jurídica 
material en el contexto histórico acotado por el segmento establecido. En los que se percibe de manera ostensible la 
presencia de elementos de derecho del más fuerte (EDMF) claramente relacionados con la doble representación de 
los fenómenos jurídicos que se desglosa en el registro de los enunciados del derecho que es la conciencia jurídica 
formal (CJF) y los cuatro componentes de adaptación, colación y funcionalización de esos mismo enunciados (ideales, 
actitudes, estándares y valores), que es la conciencia jurídica material (CJM). 
 
Materiales y Métodos. 
La investigación ha empleado un conglomerado de registros y documentos de autoría de Juan Eusebio Torrent, en 
particular las controversias parlamentarias y contribuciones político-periodísticas correspondientes al período
1856-1901. Estas se encuentran dispersas en gran cantidad de fuentes y archivos que se han recuperado y preparado 
para su edición definitiva.
La metodología empleada en la investigación se ajustó a la preceptiva de análisis de documentos tal como se la 
describe en Festinger y Katz, 1987 y Madge, 1963. En los aspectos puntuales relativos a Conciencia Jurídica Formal,
Conciencia Jurídica Material y Elementos del Derecho del Más Fuerte el trabajo se realizó de acuerdo a la 
metodología descripta en Meabe, 1994 y Meabe, 1999c. La secuencia de trabajo comprendió: a) una primera etapa 
heurística de ordenación y clasificación de las fuentes y la catalogación de testimonios, b) una segunda etapa de 
inspección y averiguación para determinar las modalidades específicas de Conciencia Jurídica Formal, Conciencia
Jurídica Material y Elementos del Derecho del Más Fuerte y, c) una tercera etapa de ordenación, clasificación y 
preparación para la publicación en la que se, ordenan, colacionan y funcionalizan los elementos empíricos 
previamente establecidos. 
 
Resultados y Discusión. 
A partir del análisis de los registros conforme la matriz de la Conciencia Jurídica Material y El Derecho del Más Fuerte, 
se ha encontrado en las contribuciones político-periodísticas y en las controversias parlamentarias de Juan Eusebio 
Torrent un valioso testimonio de actitudes, estándares, ideales y valores centrados en la preeminencia de la 
Constitución y el estado de derecho, la defensa de los principios republicanos y el respeto por las libertades. 
Las actitudes se caracterizan por ser constitucionalistas y liberales. 
Sus estándares coincidían con éstas ya que el uso de la ley y la inteligencia de su aplicación se subordinan a lo 
establecido por la Constitución. 
Los ideales, entendidos como propósitos y aspiraciones, comprenden el mejoramiento de la sociedad y el progreso 
económico siempre fundados en la consigna de “gobernar es moralizar”. 
Y sus valores, en consonancia, incluyen la apreciación positiva de un gobierno de hombres honrados, responsables y 
comprometidos con la realización de los principios republicanos y la consecución del estado de derecho que permita el 
progreso social y económico donde un orden estable y pacífico encauce las interacciones sociales. 
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