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Hola a todos nuevamente! Espero que se encuentren bien. 

Quería pedirles a las/os estudiantes que están adeudando trabajos, que 

los completen y envíen para su corrección. Si hay alguien que tiene 

dudas de si entrego o no algún trabajo, que me escriba al e-mail. Estoy 

a su entera disposición. 
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LA CONSTITUCIÓN DE 1853 
 

El Congreso constituyente, fue inaugurado en la ciudad de Santa Fe, sin 
representación porteña, el 20 de noviembre de 1852. En esa ocasión, Justo José 
de Urquiza, designado por el acuerdo de San Nicolás, Director Provisional, con 
amplios poderes, sostuvo que debía hablarse de fórmulas conciliadoras, y no de 
ideas incompatibles, y que esas ideas de unidad deberían dejarse asentadas en 
una Constitución que evite la anarquía y el despotismo. A ambas posturas 
antagónicas, calificó de “monstruos que devoran a los pueblos”. El primero 
llenándolo de sangre y el segundo de vergüenza. 

Tomando como antecedente el libro de Juan Bautista Alberdi “Bases y puntos de 
partida para la organización política de la República Argentina” y los textos 
constitucionales que la precedieron (constituciones de 1819 y 1826) tanto a nivel 
nacional como internacional (Constitución de Estados Unidos) y el Pacto Federal de 
1831, se redactó el Anteproyecto de Constitución con el aporte decisivo de los 
diputados Benjamín Gorostiaga y Juan María Gutiérrez. 

Teniendo como base directa el ideario de Alberdi se logró un texto liberal, tendiente 
al progreso de la nación, pero sin dejar de lado sus tradiciones. 

Los proyectos presentados fueron tres. El de Pedro De Angelis, el de Alberdi, y el 
de Benjamín Gorostiaga, que finalmente prevaleció. 

Previamente se suscitó un debate para saber si había llegado el momento propicio 
para el dictado de la constitución, ante la pregunta del diputado Zenteno que veía 
que la nación aún no estaba totalmente pacificada. Gutiérrez opinó que justamente 
sería esta Ley Suprema con la finalidad de afianzar la seguridad y la justicia, la que 
lograría ese fin. El diputado Seguí apoyó esta idea, pero en contra se manifestó 
Zavalía que no observaba en el pueblo costumbres republicanas. 

Finalmente el proyecto de la comisión fue aprobado por 14 votos contra 4. 

La Constitución fue sancionada el 1 de mayo de 1853, y promulgada por Urquiza el 
25 de mayo de ese mismo año. Está precedida de un Preámbulo, donde se 
establecen los antecedentes y los fines de su creación. El texto propiamente dicho, 
se divide en dos partes. La primera titulada “Declaraciones, derechos y garantías” 
fija la forma de organización del país bajo el sistema representativo, republicano y 
federal, la religión católica como religión oficial del estado y la relación entre el 
gobierno federal y las provincias. Éstas tienen garantizadas la subsistencia de sus 
instituciones y la elección de sus gobernantes, con la única condición de que 
respeten el sistema republicano, asegurando el régimen municipal y la educación 
primaria gratuita. Su representación en el Senado es igualitaria (tres Senadores). 



Entre los derechos reconoce los civiles de los habitantes y los políticos de los 
ciudadanos. La libertad de trabajo, de reunión, de prensa, de propiedad, de reunión, 
de asociación, de igualdad ante la ley, la libre navegación de los ríos, etc. son 
recogidos en el texto de la Carta Magna. El tema del derecho a la libertad de cultos 
fue objeto de una gran discusión. Zenteno era partidario de la intolerancia religiosa, 
y sostuvo que la libertad de cultos no podía sancionarse por el poder civil, sino que 
esa atribución le correspondía exclusivamente al Papa. De todos modos la libertad 
de cultos quedó consagrada entre los derechos del art. 14. 

En la segunda parte establece cuales son las autoridades de la nación dando 
preeminencia al ejecutivo, por sobre el legislativo y el judicial. El Poder Ejecutivo 
está a cargo de un Presidente y de un Vicepresidente, que ocupará el lugar del 
primero, en caso de ausencia o enfermedad. El período de ejercicio del cargo era 
de seis años, sin posibilidad de reelección para el período inmediato posterior. El 
sistema Legislativo es bicameral, formado por una Cámara de Diputados que 
representa a la nación, en función del número de habitantes y una Cámara de 
Senadores que representa a las provincias. El Poder Judicial está representado por 
una Corte Suprema de Justicia y demás tribunales inferiores. El dictado de los 
Códigos Civil, Comercial, Penal y de Minería quedaron reservados al gobierno 
nacional. El gobierno federal se reservaba el derecho de intervenir a las provincias, 
por su exclusiva decisión, en casos de graves crisis. 

Estando separada la provincia de Buenos aires, la capital del país se estableció en 
forma provisoria en la ciudad de Paraná en la provincia de Entre Ríos. 

El primer presidente que rigió los destinos de la confederación de acuerdo a esta 
nueva constitución, fue Justo José de Urquiza. 

Actividad 

1) Después de leer el texto “La Constitución de 1853”, elaborar un cuadro 

o mapa conceptual explicando el mismo.  

 

2) Leer los siguientes principios de la Constitución:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 



 



3) Explicar con sus palabras que entendió de cada principio.  

4) Ejemplificar cada principio.  

 

 


