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HOMENAJE AL DR. JOSÉ MARÍA LÓPEZ OLACIREGUI 

                              Por José María Gastaldi  

 

, a quien me corresponde en estas 

Jornadas recordar.  

, entre los que no puedo dejar de mencionar a 

uno de ellos, el Dr. Federico Videla Escalada, con quien desarrollé mi carrera docente 

desde mi comienzo, y quien me

s o charlas con otros 

juristas destacados, sino también en

e efectuar una breve reseña de su vida, antes de 

señalar sus condiciones, como persona y como ciudadano, digno y probo, como jurista 

eminente y maestro en sus cátedras

  

 

I. Introducción. 

      Agradezco a esta Universidad –de la que fui docente 

durante muchos años- y al Dr. Alberto Leiva, el haberme convocado a participar en este 

ciclo, en el cual se rinde homenaje al Dr. Jorge Joaquín Llambías y a varios juristas 

destacados, entre ellos el Dr. José María López Olaciregui

            Inicialmente, debo aclarar que conocí  y traté, 

personalmente, al Dr. López Olaciregui -“Pepe” como lo llamaban sus amigos- quien 

conformaba un destacado grupo de juristas

 presentó al Dr. López Olaciregui, dándome así la 

oportunidad de compartir con él varios encuentros, no sólo en reunione

 exposiciones conjuntas.  

 II. Su persona. Su familia. Su vida. 

    Cab

 universitarias, reseña que dará cuenta  de su tan fecunda 

como destacada trayectoria, que paso a mencionar a grandes rasgos.

    José María López Olaciregui nació en Buenos Aires, 

el 28 de julio de 1917, hijo de Leoncio López Mosquera y Filomena Salomé Olaciregui. 
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         Cursó sus estudios primarios y secundarios en el 

Colegio del Salvador de los Padres Jesuitas, al igual que su amigo, que he citado, Federico 

Nicolás Videla Escalada. 

    Ingresó en la por entonces Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales, actual Facultad de Derecho, de la Universidad de Buenos Aires, en su 

sede de la Avenida Las Heras, anterior en unos cuantos años a la actual. 

         Su brillante trayectoria en dicha Facultad hizo que 

 como alumno sobresaliente, correspondiente al curso 

1940,  obteniendo a su egreso la Medalla de Oro y el Premio “Alberto Tedín Uriburu” por 

ser el más alto promedio de las cali

 e

 José María (Ingeniero 

Industrial), Martín y Diego (Aboga

  Como dijera en su sepelio, en representación de la 

Academia de Derecho y Ciencias Sociales de la Ciudad de Buenos Aires su amigo y 

académico Dr. Videla Escalada  su vida “puso de manifiesto su descollante 

ersonalidad, su capacidad para la investigación y su sobresaliente inteligencia”, 

condiciones que surgen también de diversos actos que distinguiré.   

coronara su carrera universitaria

ficaciones de ese año. 

   Cursando el doctorado presentó a la Institución Mitre 

una monografía en colaboración titulada “El fundamento institucional del derecho de 

gentes”, distinguida con el Premio Luis María Drago, máxima distinción que se otorgaba 

anualmente a los graduados universitarios.  

    Poco tiempo después obti ne el Doctorado en 

Jurisprudencia con calificación Sobresaliente. 

     De su vida personal, señalo que contrajo matrimonio 

con Alicia Chiappe Marino el 25 de noviembre de 1943, siendo hijos de ambos María 

Georgina (Profesora de Inglés y Traductora Pública), Hernán

dos). 

         Transitó, con dignidad, su última enfermedad 

desde 1984 hasta 1991, falleciendo el 22 de septiembre de ese año. 

      

, en

p
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      Dijo también: “Sus apuntes de clase fueron modelos 

de método y, por su generosidad sin retaceos, sirvieron para que muchos de sus 

iferentes asignaturas. 

Candidato a la medalla de oro desd

u parte, frente a todos los que tuvieron el privilegio de ser sus 

compañeros”.  

 a sus amigos, “como un eco o reflejo de una escuela de 

derecho, enfocando los asuntos qu

en oportunidad de una 

presentación académica en la Acad

, sea una gota o sea un río” . 

condiscípulos contaran con elementos insuperables para aprender las d

e las materias de primer año, nunca negó el préstamo de 

sus espléndidos trabajos aún a quienes podrían representar una amenaza para sus legítimos 

deseos de alcanzar la meta que, en definitiva logró tras haber demostrado una amplia 

superioridad de s

III. Su vida como profesional.  

                  Poco tiempo después de su egreso de la 

Facultad, se incorporó en calidad de Socio al Estudio del que era titular su ex Profesor y 

Maestro don Eduardo Bernardo BUSSO, hasta el año 1966 en que fundó su propio Estudio, 

orientado, según comentaba

e se le entregaran con la profundidad y seriedad que los 

mismos requirieran y de acuerdo a su ideario sobre la función del abogado”1. 

            Dijo al respecto 

emia de Derecho y Ciencias Sociales: “Bien ejercida la 

abogacía puede considerarse como un sacerdocio y para ser un buen abogado hay que 

comenzar por ser hombre de bien, con lucidez cerebral para saber defender el contenido de 

justicia que posea la causa del cliente 2

            Esta forma de encarar la profesión, reflejada en 

sus palabras, ha de servir como ejemplo a todos los abogados en su ejercicio profesional y, 

como tal, con ejercicio de 51 años, y aun activo, no sólo coincido en sus principios sino en 

lo que ellos significan, que todos los que ejercemos de un modo o de otro, debemos 

recordar y aplicar en nuestra tarea. 
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IV. Su vida como docente. Su colaboración en el orden legislativo. 

    Enseñó derecho con una vocación que comprobé, no 

por ser su alumno directo sino por haber presenciado más de una exposición suya y también 

por su actuación que pude contemp

de Derecho Civil -1956 a 1982, 

salvo un breve "interregno" en e

uerdo su 

intervención en la creación de una

nes, Contratos, 

Derechos Reales, Familia y Sucesio

lar de cerca en la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Buenos Aires. 

   De su extensa carrera docente destaco que, luego de 

algunos años de iniciada, fue designado Profesor Titular 

l que fue expulsado sin dar motivo para ello y luego 

reincorporado-. Ejerció su cátedra con dedicación y también con exigencia, necesarias para 

lograr resultados que beneficien a los alumnos, y con un equilibrio que despertaba el 

respeto y el afecto de ellos. 

         Dentro de esa carrera docente, rec

 forma, por así llamarla, de cursar y de dirigir de una 

manera especial, no obligatoria, la enseñanza del derecho civil. 

            Desde esa perspectiva, en la Facultad de 

Derecho estatal, participó en la creación de cursos a los cuales se asistía obligatoriamente y 

en los cuales se promocionaba mediante exámenes parciales y finales, algo similar a los que 

hoy se dictan ya en forma genérica. 

            Otra innovación que introdujo fue, allá  por los 

primeros años de la década del setenta, la posibilidad de que un profesor, sin dejar su 

obligación de dictar los cursos de su propia materia, continuara con sus alumnos desde la 

primera materia civil –Parte General-, en las siguientes, o sea, Obligacio

nes. 

            Recuerdo muy bien esta circunstancia por 

cuanto, a pedido de un grupo de alumnos míos que habían cursado Contratos, dicté para 

ellos Derechos Reales y, ante un nuevo pedido, Familia y Sucesiones –que eran una sola 
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materia-. Y la recuerdo como algo muy especial en mi larga carrera docente, porque no sólo 

conté con excelentes alumnos en esa terna sino que algunos de ellos iniciaron luego sus 

carreras docentes, incluso en mi propia cátedra, y se han destacado no sólo en la docencia. 

Se forjó, además, una relación que con seguridad experimentó también el Dr. López 

Olaciregui con sus cursos. Fue gracias a él que pude dictar esos sucesivos cursos. 

    Decía también el ahora homenajeado, que “el 

profesor para cumplir esa tarea –refería a la docencia- debe saber mucho, pero ha de 

resistir en el acto de enseñanza a la tentación de hacer ostentación de todo lo que sabe 

porque las pautas de síntesis y de c re

 la Facultad, en el 

Consejo Directivo, en el Ciclo Básico de entonces y en el Departamento de Publicaciones, 

al formar parte del Comité Asesor

dencia. 

oincidencias 

sustanciales. Si nos afanamos de nuestra libertad de apreciación debemos respetar la ajena. 

Nada nos debe preocupar si tenem

            Y en otra presentación: “El derecho es único en 

ectores como los del derecho privado son departamentos de un mismo 

edificio. Comprende todos los prob 4

ortante contrato, sino que 

consideraba que su justificación y 

laridad son sup mas”. 

            También, en su afán de colaborar con todo 

aquello que conformaba el Derecho, actuó en diversos organismos de

 de la Revista “Lecciones y Ensayos”, que era dirigida 

por calificados alumnos. En todo ello demostró su equilibrio y su indepen

            Dijo en una presentación académica: “Los 

hombres de bien deben entenderse no sólo cuando están de acuerdo sino y, sobre todo, 

cuando disienten. Las discrepancias sobre los modos no empañan las c

os la conciencia tranquila”3. ¡Qué ejemplo para aquellos 

que sólo se entienden con quienes los rodean o aplauden!   

su esencia, resuelve por igual conflictos en el derecho público interno o en el internacional 

y tanto estos s

lemas de la vida íntima y la vida social . 

    Crítico de las leyes de emergencia locativa, posición 

que he compartido, no negaba la regulación de ese imp

su limitación debían ser juzgadas para concluir sentando 

las bases esenciales de la fundamentación humanista de las leyes de alquiler, temporalidad 
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y equivalencia objetiva de los intereses en juego. Dijo textualmente: “No puede negarse que 

el conjunto de leyes dictadas a partir de 1943 adolece de un pecado de inconsecuencia, 

exponente de un pensamiento radicalmente reñido con la justicia, con el sentido común y 

con todo lo que se refiera a asegurar el orden y bienestar social. Todo cuanto se diga sobre 

la arbitrariedad de esas disposiciones congelatorias de precios es poco y por los resultados 

nefastos que han producido en tod a

ordar que muchas opiniones 

encontradas terminaron coincidiendo, al advertir que tales leyes habían perjudicado el 

mercado locativo y la construcció u i

            Integró, hasta su renuncia, la Comisión 

Reformadora del Código Civil que devino en el dictado de la ley 17.711. 

   En el año 1983 recibió de manos del entonces 

Presidente de la República don Ra Al  d

V. Su actuación en la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

     El Dr. López Olaciregui fue designado miembro 

de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires en la sesión del 

26 de junio de 1967, para ocupar el

como tema de su conferencia no uno de derecho civil sino de derecho internacional, que 

o orden de cos s. Y leyes dictadas para evitar un lucro 

vinieron con el tiempo a convertirse en el marco que cubrió otro lucro”. Propiciaba no la 

derogación sino el reajuste de esa legislación.  

            Cabe rec

n para alquilar. F e también m  opinión, que compartía 

con el Dr. López Olaciregui y que expresé en más de una oportunidad.   

            Al respecto, en el año 1968, invitado por el 

Colegio de Abogados de Azul, Provincia de Buenos Aires, a modo de síntesis dijo: " … De 

la responsabilidad de jueces y abogados, depende el éxito de la reforma … ". 

úl Ricardo fonsín el Diploma e Profesor Emérito de 

la Universidad de Buenos Aires.  

       

 sitial de Lisandro Segovia. 

            Al incorporarse el nuevo académico eligió  
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tituló como “El proceso de Nuremberg y los principios del derecho natural”, proceso que, 

habiendo concluido la segunda guerra mundial y dejado de lado la tesis de la ejecución 

sumaria de los calificados como “criminales de guerra”, fue realizado en el Tribunal de 

Nuremberg, creado para juzgarlos. 

de la Academia5, su 

exposición se coronó afirmando que la crítica de que en el juicio de Nuremberg no se 

siguieron suficientemente de cerca

njunto de sus miembros. Y las de derecho para que se piense en su esencia que, en 

definitiva es un modo de pensar la realidad sin límites de lo que existe7. 

pronunció una 

conferencia en un acto público, con motivo del centenario del Código Civil, formulando 

resantes reflexiones acerca de la reforma de 1968.  

en 1974 y vicepresidente desde 1983 a 1986 y debió ser presidente, pero 

circunstancias de salud lo impidiero

 

            Según los archivos 

 los principios de los derechos positivos estatales no es 

acertada, porque la verdadera crítica sería la de no haberse sumergido suficientemente en 

razones pertenecientes al campo del derecho natural.  

            Se han considerado sus reflexiones como 

premonitorias, en tanto la evolución del derecho internacional que comienza en 1945 se 

coronó con la juridicidad de los tribunales internacionales al amparo de las Naciones 

Unidas6. 

            En otra línea, López Olaciregui sostuvo, desde 

su sitial académico, que “las Academias han sido creadas para pensar, que no es otra cosa 

que la penetración de los filos de la inteligencia en las carnes de la realidad, para pensarla 

por el co

            En noviembre de 1970 

nuevamente inte

            Fue electo secretario de la Academia en 1971, 

tesorero 

n.  

            En la Academia tuvo a su cargo las 

presentaciones de los académicos Federico Videla Escalada (1973), Roberto Martínez Ruiz 

(1978) y Elías Pablo Guastavino (1981). Asistí a las dos primeras y, recuerdan las notas de 
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la Academia, en cada una de ellas se encontraba “su ideario respecto del derecho, la justicia 

y el ejercicio de la profesión, la docencia y la labor académica”. 

            Realizó diversos trabajos de fondo en la 

Academia, entre ellos se destacaro d

n social, que 

no debe confundirse lisa y llanamente con el interés fiscal o estatal8. 

ionados9, una 

comunicación en 1983, sostenía resumidamente que la responsabilidad civil se enfoque 

sobre la base del daño y su atribuci

voluntario; e) la condición económica de los protagonistas en caso de hechos 

los daños causados voluntariamente por actos 

lícitos. 

            De su extensa producción doctrinaria podemos 

señalar: 

lano y tributar 

mi más vivo reconocimiento a la labor intensa, inteligente y eficaz de mis colaboradores 

n los referi os a la “compensación de las obligaciones 

dinerarias durante la inflación” y la “responsabilidad en derecho”. 

            En el primero sostenía que el orden público 

monetario debía ser entendido de manera que la moneda cumpliera su funció

            El segundo de sus trabajos menc

ón o distribución del mismo, según principios de justicia 

y equidad. Presentaba seis factores atributivos de responsabilidad: a) intención de dañar o 

de dañarse; b) culpa del autor o de la víctima; c) ser titular de los beneficios de la actividad 

o de la cosa que fue fuente del daño; d) el haberse enriquecido el autor del daño por su 

hecho in

involuntarios; f) la responsabilidad por 

            En otras numerosas ocasiones, en escritos y 

exposiciones, no dejó profundas enseñanzas sobre la responsabilidad civil. 

VI. Sus obras. 

      a. El "Código Civil Anotado" de Eduardo Busso, 

quien en su prólogo, luego de señalar que la publicación “es el derecho que se realiza, para 

emplear una fórmula de expresión cara a Ihering” y de mencionar a juristas que 

colaboraron, expresó: “Y sean mis últimas palabras para destacar en primer p
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más inmediatos, mis amigos los d

      b. La magnífica actualización de la obra de 

Raymundo M. Salvat, en la Parte G

      c. La redacción de numerosos artículos y ensayos 

publicados en las principales editor

igo Civil. 

ta, precisamente, uno 

de los vitreaux de las ventanas de la antigua Facultad de Derecho, que dan a la Avenida Las 

Heras.  

            He mencionado que tuve la oportunidad de 

participar en reuniones en la Acade

ctuando comentarios, siempre con gran justeza y 

precisión. Quienes asistíamos sin duda que aumentábamos nuestros conocimientos 

jurídicos. 

nspección 

General de Justicia, temas de derecho civil, particularmente de “asociaciones civiles”, que 

en mi caso me eran de gran utilida

octores José María López Olaciregui y Manuel Arauz 

Castex, a quienes se debe, en gran parte, el estudio, sistematización y redacción de muchos 

de los comentarios que hoy se publican y de la coordinación de conjunto” 10. 

eneral de la obra del Maestro, publicada en 1964. 

as: La Ley, Jurisprudencia Argentina, etc.; 

      d. La creación de la Moderna  Doctrina del Derecho 

de Daños, en interpretación exquisita del Derecho Natural y el Cód

      Como un dato vinculado, señalo que el "ex libris" 

identificatorio de sus libros, hecho por Magdalena Otamendi de Olaciregui, prima hermana 

política y Presidente de la Asociación Mundial de "ex libris", represen

 VII. Su vinculación con este expositor. 

mia, en la Facultad de Derecho y en otras instituciones, 

en las que intervenía el Dr. López Olaciregui, sea como expositor, sea como un simple 

asistente, dando sus opiniones o efe

            Pero al respecto, quiero agregar muy 

especialmente el haber compartido con él, en reuniones convocadas por la I

d, dado que durante años fui asesor jurídico, interno, del 

Automóvil Club Argentino, institución que él conocía y reconocía como tal. 
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      De su hombría de bien, simpleza y humildad, 

destaco particularmente una reunión en que debíamos exponer ambos, también en la 

Inspección, y a la que, a último momento, no pude asistir porque la Comisión Directiva de 

la entidad que asesoraba me convo

algo así como: “no se preocupe Dr. Gastaldi, yo me hago cargo de reemplazarlo, no se 

si lograré hacerlo, pero esté tranquilo que no lo haré quedar mal”.  

exposición. 

n mi carrera docente, que me impulsó varias veces a exponer o 

escribir sobre temas de derecho civ

ecí las bases de uno de los 

temas que más profundicé y expus

ría 

López Olaciregui, anotando el Tratado de Derecho Civil Argentino, Parte General, de 

Salvat, T. 1, nº 249, A, p. 248, TEA, Bs. As. 1964. Decía: “El principio de libertad de 

có por un tema urgente e impostergable. 

     No me quedó otro camino que llamarlo, avergonzado 

de no poder concurrir, de fallarle a un jurista de su jerarquía.  

       Allí es que experimenté, y destaco, su reconocida 

generosidad, su sencillez, su personalidad, porque con simples palabras que recuerdo me 

dijo 

      Me consta por comentarios de la gente de la 

Inspección de Justicia, que hizo alusión a mi inconveniente en asistir, que justificó mi falta 

y, fundamentalmente, que cubrió mi lugar, ampliando su 

    Para mí, señores, un lujo, para él fue mi 

agradecimiento de ese entonces, que ratificó su hombría de bien, su sencillez y un gesto que 

habla de sus destacadas características, de jurista y de persona. En esa reunión, sin duda, 

demostró esas condiciones. 

            Pero debo agregar algo más, en este caso 

vinculado estrictamente co

il. 

            ¿En que consistió? Analizando sus comentarios 

y ampliaciones a la obra de Salvat, que he mencionado, establ

e, en clase, en exposiciones y en artículos y libros. Me 

refiero a la libertad de contratar en relación con nuestra Constitución Nacional.   

            Fue una opinión que esbozaba el Dr. José Ma
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contratar está implícito en el códig

eguramiento de los beneficios de la libertad para todos los habitantes. Agregué a 

los arts. 19 y 14, el 17 y el 33, y con posterioridad a la reforma de 1994, aún los arts. 42 y 

43. 

 

un aforismo: “lo que no está prohibido está permitido”.  

            Pero, como corresponde, en sus comentarios a la 

bra de Salvat, López Olaciregui limita con razón el principio cuando señala que “la 

voluntad privada tiene autonomía y no soberanía

mueve en la zona que se le asigna y en las condiciones que se le fijan. Ac

por autorización o delegación de la ley”. Magníficas palabras con las que remarcaba el 

principio de “legalidad”.  

            El resto de sus comentarios son, como siempre, 

precisos y justificados. Vale analizarlos para encuadrar debidamente el marco de la 

autonomía de la voluntad y la libertad que de ella se desprende. 

            Por eso, señores, quiero reiterar la importancia 

que para mí tuvieron y tienen esas profundas reflexiones del Dr. López Olaciregui, sin 

descartar por cierto su labor en otros trabajos, como el ya mencionado Código Anotado. 

o y explícito en la Constitución Nacional”, mencionando 

los arts. 19 y 14 de ésta.  

    A partir de esa referencia fue que desarrollé y amplié, 

desde hace muchos años, en mis clases y en numerosos trabajos, el sustento de la 

autonomía de la voluntad, de la libertad de contratar, que refleja el art. 1197 del Código 

Civil. Reflexionando sobre los dichos del insigne jurista justifiqué y justifico esa 

característica de los contratos partiendo del Preámbulo de nuestra Constitución, cuando 

alude al as

            Recordando el Código Civil, aludido por López 

Olaciregui junto con la Carta Magna, es dable señalar que su art. 53, no modificado por la 

reforma, reconoce en su parte final el principio del art. 19 de aquélla, que se simplifica en

o

. Es fuente coordinada y subordinada. Se 

túa en cierto modo 
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            Si una síntesis quisiera hacer sobre el 

homenajeado, se desprende de lo que ya he dicho: 

   Fue un “hombre de bien”. Sencillo -diría hasta 

umilde-, honrado, generoso, enamorado del Derecho y de la Justicia, ambos aspectos que 

nte que entregó su vida sustentando sus principios y con ellos su 

os los que lo conocimos, por su presencia o 

h

no sólo defendió en su vida personal y profesional, sino que inculcó al ejercer la docencia. 

Un hombre intelige

familia. Tal es la enseñanza que ha dejado, me consta, en sus hijos y en quienes lo 

rodearon. 

            Dr. José María López Olaciregui, Pepe como le 

llamaban sus amigos, en representación de tod

por sus obras, por lo que ha dejado a su posteridad, rindo mi más sentido y cálido homenaje 

y le doy mis muchas gracias por sus enseñanzas, agradeciendo a Dios su paso por este 

mundo y rogando por su tranquilidad infinita.                                                             

 

 

                                    José María Gastaldi 

U.C.A. 1º/06/2011 


