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ETI'CA DEL ABOGADO DEL ESTADO 
Y EMERGENCIA ECONOMFCA 

Y ADMINISTRATIVA 

GERARD() PALACIOS HARDT 

I. 	LA ÉTICA. VERDADERO SENTIDO 

Convocadas estas jornadas 1  con el propósito de estudiar la función de 
control jurídico en el marco del estado de emergencia económico-administra-
tiva en el que nos encontramos, ha parecido conveniente a los organizadores 
iniciar el ciclo con algunas referencias a los deberes éticos del abogado del 
Estado, a cuyo cargo se encuentra especialmente el referido control. 

Siendo éste el tema a mi cargo, creo útil comenzar haciendo algunas preci-
siones conceptuales. Hoy día esto no parece solamente útil, sino también nece-
sario, ya que nuestra época se caracteriza, entre otras cosas, por una creciente 
confusión terminológica, conforme la cual una misma palabra adquiere signifi-
cados diversos según la intención, a veces ideológica, del sujeto qué lá utiliza. 
Abundan los ejemplos de esta reedición de la bíblica Babel, a punto tal que, 
como acabo de decir, llega a ser necesario iniciar una exposición precisando el 
significado de los conceptos que se van a utilizar. 

La ética es uno de, estos términos. El manoseo y la manipulación ideoló-
gica que de él se han efectuado, lo han vaciada de sentido. De ahí que, repito, 
parece importante empezar explicando de qué manera se lo entiende en esta 
exposición, porque no podemos avanzar en la consideración de la ética del 
abogado en particular, sin establecer previamente lo que ha de entenderse por 
ética en general. 

Desde tal perspectiva, cabe entender a la ética como la ciencia que estu-
dia el fin del hombre y los actos humanos, en tanto que, relacionados con ese 
fin. En otros términos, la ética (cuya origen etimológico es la palabra griega 
éthos, que significa "hábito" o "costumbre"), es la ciencia de los actos huma-
nos, pero no en tanto que actos por su mera realidad física, sino en tanto que 
adecuados a una normativa que los convierte en actos rectos, 'buenos, u orde-
nados. 

1 	El artículo es una síntesis de lo desarrollado sobre el tema en las Jornadas sobre: 
"El Control jurídico y la Emergencia Económica y Administrativa", llevadas a cabo 
por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la U.G.A., los días 3 y 4 de 
julio de 1990. 
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Puede decirse, entonces, que la ética es la ciencia que procura establecer 
la verdad de los actos humanos, ya que al hombre no le interesa la verdad sólo 
para conocerla, sino también para hacerla. 

A partir de aquí se abren unas cuestiones sumamente interesantes, pero que 
nos alejarían del tema que nos ocupa. Por lo tanto, he de hacer sólo dos o tres 
enunciados esenciales, para así dejar conformada la base que soportará esta 
exposición. 

— En primer lugar, no son los actos del hombre los que constituyen el objeto 
de la ética, sino los actos humanos, es decir, aquellos que podernos reputar volun-
tarios, deliberados, ‘ en fin, libres. Puede decirse que los actos humanos son, en 
todo caso, la especie de un género mayor, que sería los actos del hombre; enton-
ces, no todo acto del hombre es objeta de la ética, sino los que merecen el 
nombre de humanos. 

— En segundo lugar, la ética o moral permite calificar a los actos huma-
nos come buenos o malos. Pero la pregunta que enseguida viene a la mente 
es ésta: ¿cuándo llamamos a una acción buena y cuándo mala? Y además: 
¿existe un orden moral fijo que tenga carácter obligatorio para todos los hom-
bres? Y Si existe, ¿dónde está su base? ¿Cuál es su fundamento o razón de ser? 

Como dice un autor, he aquí la cuestión cardinal de la que toda moral 
depende. V.,s que, según la respuesta que se dé a esos interrogantes, la ética será 
posible o, , por el contrario, tendremos su negación. 

— Por, mi parte, creo que "es el último fin del hombre aquello que en defi-
nitiva mide y regula de una manera moral las acciones humanas. Pero ese último 
fin, supremo rector u ordenador moral de nuestras acciones libres, es Dios 
mismo, a quien todo ente está esencialmente dirigido según su modo y natu-
raleza propia" 2. 

"¿Dónde, pues, está basada la moral? Si queremos empezar por arriba, 
dice un autor, hay que decir: Su fundamento está en el ser divino mismo. Dios 
no ha determinado arbitrariamente lo bueno y lo malo. Muchos lo creen así, 
consideran el decálogo como una muestra de la arbitrariedad divina y piensan 
que Dios sólo pretende torturarnos con sus mandamientos. Pero la ley natural 
y su más exacta concreción en el decálogo, ya había quedado establecida, como 
dice su nombre;  en el hecho mismo de que Dios crease al hombre de este 
modo y no de otro. Pues, dada la índole de este hombre, no pudo Dios pres- 
cindir de las 	disposiciones esenciales del decálogo. Eran preceptos 	creados 
con el hombre mismo. Así, pues, en último término, la moral radica en la 
voluntad l- inalterable de Dios y, por consiguiente, en su esencia. Pero como la 
existencia de esta clase, y no otra, de naturaleza humana queda determinada 
por la ley moral, resulta que la naturaleza humana misma se convierte para 
nosotros en la norma moral más inmediata. Así, pues, el ser implica la moral" 3. 

2 

	

MILLÁN PUELI,R.44, Fundamentos de Filosofía, p. 633. 
3 	Idem. 
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II. 	ETICA DEL ABOCÁDO . 

Este es, entonces, el modo en el que concibo la ética, y he de confesar que 
me resulta totalmente imposible entenderla con un fundamento diverso. 	Sé 
de los intentos realizados a través dei la historia, para encontrar otras respuestas 
a la cuestión de la norma suprema o regia última de la moralidad. Pero los 
considero intentos vanos, tal vez interesantes, pero sin duda vanos, y todos ellos 
conducen, casi fatalmente, a la negación de la moralidad. 

Por lo tanto, cada vez que en lo sucesivo me refiera a la ética del abogado, 
no estaré aludiendo a ninguna moralidad sustancialmente diversa a la que a 
grandes rasgos he intentado perfilar. Por el contrario, no haré sino aplicar a 
un modo de vida peculiar, lo que la ética enseña respecto de las acciones 
humanas cn general. 

Ahora bien, no deja de ser interesante considerar cómo se sitúa el hombre 
—y el abogado también lo es— frente a los deberes éticos. 	' 

Con mucha razón, el gran teólogo y filósofo Romano Cuardini ha obser-
vado que "La doctrina moral se ha vuelto excesivamente doctrina de lo prohi-
bido. .. Con demasiada frecuencia —agrega— se ve la norma ética como algo 
que se impone desde fuera a un hombre en rebelión" 4. 

Esa actitud, ese situarse el hombre frente a la moral como con cierta resig-
nación, en palabras del mismo autor priva al bien de su grandeza y belleza, 
le quita elevación viva, de mcdo tal que el bien no es apetecido en razón de 
sí mismo, sino casi a nuestro pesar, tan sólo para evitarnos sanciones o conse-
cuencias gravosas. 

Me pregunto si no se encontrará en este modo de entender los deberes 
morales, la explicación de que haya tantas personas aparentemente disgustadas 
con 	su 	trabajo 	o profesión, que 	a 	veces parecen hasta ejercer 	con cierta 
repugnancia. 

Contrariamente a ver en la ética nada más que un código de prohibicio-
nes, es imperioso aceptarla como una guía destinada a garantizar la felicidad 
humana. Es que, como apunta también Cuardini, "el bien ha de entenderse 
como aquello cuya realización es lo que de veras hace al hombre ser hombre" 5. 

Este modo de entender la ética hará que el abogado —y, más especifica-
mente, el abogado del Estado— no encuentre en las normas morales un catá-
logo de lo prohibido, sino antes bien una normativa eminentemente positiva, 
que hace al abogado justamente ser abogado. La ética profesional aparece, 
pues, como algo más que la señalización de un camino, que advieile sobre velo-
cidades permitidas y penalidades por quebrantarlas: es el camino mismo, que 
conduce a la realización plena de la vocación y, por ende, a la felicidad y la 
paz consigo mismo. 

4 
5  

R. GIJARDINI, Una ética para nuestro tiempo. 
Idem. 
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Debo insistir en que no debe verse en la ética profesional una normativi-
dad sustancialmente distinta a la ética en general. La ética profesional es 
una parte de la moral o, dicho de otra manera, el modo concreto de la actua-
ción de esta última en función de la profesión ejercitada. 

Con mayor razón todavía, tampoco existen diferencias esenciales entre la 
ética del médico, por ejemplo, y la del abogado o la de cualquier otro profe-
sional. Las únicas diferencias resultarán de las peculiaridades de cada profesión, 
pero en el fondo y para todos, el imperativo será obrar con veracidad, pacien-
cia, justicia, respeto, fidelidad, ánimo, bondad, comprensión, cortesía, altruismo, 
en una palabra, virtuosamente, aunque el modo concreto en el que un químico 
deba comportarse con lealtad, sea diferente a como deba hacerlo un abogado 
del Estado. 

Creo que en esto pensaba el maestro Bielsa cuando, refiriéndose a la 
función pública, sostenía que "la idoneidad en el sentido constitucional es un 
concepto general y comprensivo de la moralidad y de la aptitud profesional" 6. 
También para Marienhoff la moral integra el concepto de idoneidad, lo cual 
lo lleva a decir que el primer recaudo para ser funcionario o empleado público 
—y, obviamente, abogado del Estado— es tener una moral, en el sentido de ser 
"buena persona" o no tener malos antecedentes 7. 

III. 	ETICA DEL ABOGADO DEL ESTADO 

Claro que, considerando exclusivamente la función del abogado del Estado, 
se puede ser más específico. Por eso intentaré ahora comentar algunos de los 
modos en los que la ética compromete al abogado del Estado, aunque sin la pre-
tensión de agotarlos ni de elaborar un código sobre la materia. 

Empezaré por recordar qué es un abogado del Estado. A este interrogante 
se puede responder de distintas maneras, pero con igual sentido. 	Creo, sin 
embargo, que la ley 12.954 —que creó el cuerpo de abogados del Estado—
describe certeramente la función, cuando expresa que es propio de ella el aseso-
ramiento jurídico y la defensa ante los tribunales del Poder Ejecutivo y de 
todos los organismos que integran la Administración. La misma ley, innecesaria-
mente pero para reforzar el concepto, aclara más adelante que, por tanto, no 
integra el cuerpo de abogados del Estado, el abogado con empleo en la Admi-
nistración, pero que no cumple las funciones de asesoramiento y actuación 
judicial mencionadas. 

Hace algunos años, a propósito de un intento de reestructurar el régimen 
del servicio jurídico de la Aduana, la Procuración del Tesoro emitió un largo 
dictamen, explayándose sobre los caracteres y realidades del cuerpo de aboga-
dos del Estado. 

Dijo entonces en una parte de ese dictamen: "Dentro del esquema de divi-
sión de poderes instituido por nuestra Constitución Nacional, corresponde al 

6 	BiELSA, La función pública. 
7 	MARIENHOFF, Tratado de Derecho Administrativo. 



Poder Judicial el contralor jurisdiccional de legalidad de los actos del Pode' 
Ejecutivo que, cuestionados por quienes acrediten un interés legítimo, les sean 
sometidos a su juzgamiento. 

"Sin embargo —sigue el dictamen—, con anterioridad, en las distintas áreas 
de la Administración, ésta debe ejercitar su propio control de legitimidad. El 
mismo se hace efectivo con la intervención que, en forma previa a la admisión 
de los actos administrativos, se le confiere a los servicios jurídicos de los respec-
tivos organismos estatales y, en su caso, con motivo de los recursos que contra 
aquellos actos pueden interponer los administrados, incluso con el propósito de 
agotar la vía administrativa en forma previa a la interposición de demandas 
judiciales, cuando así lo exigen las normas legales o reglamentarias (arts. 30, 
ley 19.549 y 73 a 102, reglamento de la ley nacional de procedimientos admi-
nistrativos aprobado por decreto 1759/72). 

"Va de suyo, entonces --continúa— que ese prístino autocontrol administra-
tivo de legalidad —más allá de la oportunidad y conveniencia de los actos de 
los que se trata— que queda reservado a los funcionarios con poder de deci-
sión, se fundamenta —o al menos corresponde que se la consulte y tenga en 
cuenta— en la opinión de los abogados del Estado". 

Y agrega : "Teniendo en cuenta que uno de los fines primigenios de la 
Nación es el de afianzar la justicia según lo establece el propio preámbulo de 
la Constitución Nacional se comprenderá que el encauzamiento de la acción del 
Estado en el marco del derecho es un deber primario o ineludible del mismo". 

Y finaliza diciendo: "La responsabilidad que cabe a los asesores jurídicos 
de la Administración y la trascendencia de la justicia de su opinión es por tanto 
evidente, como lo es por ello la importancia de la función que les compete" 8. 

Control jurídico: ésta parece ser la clave de las funciones que desempeña 
el abogado del Estado. Control jurídico que, a tono con lo dicho sobre' la ética 
en general. va  mucho más allá del mero control de legalidad, hasta abarcar 
el campo entero de la justicia. 

De aquí infiero el que quizás sea el primer deber que impone la ética al 
abogado del Estado y que lo conecta inmediatamente con la cláusula progra-
mática de la Constitución Nacional: afianzar la justicia, hacer la justicia. 

Las imprecisiones terminológicas a las que me referí antes han hecho tam-
bién lo suyo con este vocablo. Hoy la justicia casi no se entiende como virtud, 
sino que se la identifica con el quehacer de los jueces, que aparecen ante la 
opinión pública como los únicos responsables de su práctica. 

Sin embargo, la justicia es virtud y, como tal, compromete a todos. Guardi-
ni dice que "Se es digno de llamarse hombre en la medida en que, donde se 
está, se trabaja por la justicia" 	9. 

8  Dictamen del 27 de marzo de 1981. 
9  GUARDINI, op. cit. 
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¿Qué decir, entonces, del abogado, y sobre todo cuando su saber y expe-
riencia se ponen al servicio del Estado? 

Es obvio que la formación profesional dota de una afinación mayor en lo 
que se refiere a lo justo. Pero cuando el abogado une a esta condición la de 
ejercer su profesiór para el Estado, el culto de la virtud de la justicia se le 
debe exigir en grado superl'ativo. 

De acuerdo también en esto con Cuardini, la justicia es el orden que garan-
tiza la existencia del hombre como persona. Es el orden "en que puede formar 
su juicio sobre sí mismo y sobre el mundo, tener una convicción que nadie le 
pueda atacar; ser señor de su decisión y actuar conforme a su propio criterio. 
Justicia es esa ordenación de la existencia en la que el hombre puede obtener 
participación en el mundo y realizar una obra; entrar, con los demás hombres, 
en la relación de la amistad, de la comunidad de trabajo, del amor y de la 
fecundidad, tal como lo requiera el juicio de su conciencia. Y, por cierto, sub-
rayándolo una vez más, no sólo el uno o el otro, no sólo el poderoso y el 
afortunado y dotado, sino también todo,  hombre, por ser hombre" 10. 

No hace falta abundar en detalles para poner de manifiesto la responsa-
bilidad que cabe al Estado en la construcción de ese orden, sin el cual la socie-
dad se disgregaría y quedaría amenazada la existencia de la persona humana. 
¿Y quién sino el abogado estará en mejor condición de dirigir rectamente la 
voluntad del Estado, para que nunca deje de afianzar y hacer la justicia? 

Buscar, procurar la justicia en todas las decisiones del Estado, es entonces 
el primer deber ético del abogado que trabaja para él. En ello se sintetiza, 
nada menos, la función de control jurídico que tiene asignada, y en ello encuen-
tra su razón de ser y la fortaleza para resistir toda clase de presiones. 

A tal punto creo que la justicia es el deber ético por excelencia del abo-
gado del Estado, que me siento inclinado a pensar que todos los demás son 
derivaciones de aquélla. 

En efecto, no puede dudarse de que también constituye para él un deber 
ético cultivar su inteligencia por el estudio y mantenerse informado. Pero tam-
poco cabe dudar de que eso es condición básica para servir a la justicia, ya 
que es . muy difícil que una mente confundida pueda edificar el orden con el 
que identificamos, a la justicia. 

El abogado del Estado debe ser honesto y leal. Una aplicación concreta 
de ello es el régimen de incompatibilidades de los arts. 21 de la ley 12.954 y 
41 a 43 de su decreto reglamentario 34.952/47. Pero el fundamento evidente 
de ello es que el control jurídico de los actos del Estado, para asegurar la 
justicia de sus decisiones, requiere imparcialidad. 

El abogado del Estado debe ser veraz, pero es que la justicia jamás puede 
hacerse sobre hechos falsificados. 

Idem. 
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Y así podríamos continuar, repasando deberes éticos para encontrar siempre 
estas derivaciones inmediatas de lo que para mí constituye el primer deber, esto 
es, afianzar la justicia. No creo entonces que debamos seguir. ¿Es acaso nece-
sario insistir, recorriendo toda la gama de las virtudes humanas y su vivencia enr 
el hombre de derecho, para concluir una y otra vez que no hay deber ético 
mayor para el abogado del Estado que el servicio de la justicia? 

Confío en que la respuesta negativa venga a ustedes tan espontáneamente 
como me viene a mí. Pero aun así, la respuesta no sería completa si al deber 
moral de hacer justicia no agregáramos el de hacerlo con celo. 

En efecto, es un hecho que afianzar la justicia constituye un deber ético 
para todo abogado, pertenezca o no al cuerpo de abogados del Estado y más 
allá de las peculiaridades en el modo de cumplimiento que engendra esa perte-
nencia. Prueba de ello es, por ejemplo, que el código de ética para los matricu-
lados en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, instituye dicho 
deber como el primero entre los que son fundamentales respecto del orden 
jurídico institucional. 

Sin embargo, el abogado que ejerce como tal en forma libre e indepen-
diente, busca el afianzamiento de la justicia en una situación particular como 
es la de su cliente, y se vale para ello de normas jurídicas en cuyo estableci-
miento o reforma no ha tenido ni tiene parte. 

Bien distinta es en cambio la posición del abogado del Estado, ya que su 
cliente no obra o al menos no debe obrar en interés propio sino en pro del bien 
común, a lo que se suma su condición de autor de la norma. 

Esto hace entonces que los deberes éticos del abogado del Estado sean de 
mayor relevancia, y obliga a extremar el deber moral de afianzar la justicia. 
Por de pronto, habrá que resistir la tentación positivista, que impulsará a iden-
tificar lo justo con lo mandado en la norma. Cuando un, abogado procede de 
este modo no ejerce ya el control jurídico, sino el mero control legal. Tengo 
para mí que en ese caso la nobleza de esta profesión se pierde, y no me sor-
prendería que terminara sustituida por una computadora, capaz de coordinar 
en pocos segundos las leyes compatibles y desechar las que no lo son. 

Forzar al príncipe a la justicia, a tener la voluntad constante y perpetua de 
dar a cada uno lo suyo, aun cuando tiene la posibilidad de no hacerlo, he aquí 
pues el resumen ético del abogado del Estado. 

En el cumplimiento de este deber el abogado del Estado suele ser mal 
comprendido. Siempre recuerdo el comentario oído a un alto funcionario de cier-
to gobierno, para colmo abogado también él, que se quejaba de que la Procu-
ración del Tesoro, en su cometido de control jurídico, dificultaba la acción de 
gobierno. De igual manera, muchas veces el abogado es el chivo exúiatorio 
de las derrotas judiciales del Estado. La Procuración del Tesoro se hizo cargo 
de esta actitud en el dictamen al que antes aludí. Decía entonces el procurador: 

"El suscripto ha podido verificar a través de sus años de actuación como 
asesor de derecho de la Administración Pública, muchísimos casos en los que 
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las resoluciones adoptadas por los funcionarios responsables de la decisión, final 
lo fueron —por razones de oportunidad, conveniencia, de orden político y, 	a 
veces, por simple discrepancia— contradiciendo la solución que propusieron los 
abogados que dictaminaron en las mismas actuaciones. 

"Cuestionadas tales decisiones ante la Justicia, y a pesar de las defensas 
forzadamente intentadas por los abogados del Estado, fueron motivo de conde-
nas, con costas para el último, en virtud de sentencias que participaban del 
criterio jurídico expuesto en los dictámenes de los mismos asesores estatales. 

"Resulta injusto, entonces, hacer pasibles a éstos de cargos y responsabili-
dades genéricas que no sean el resultado de análisis minuciosos que, en caso 
de corresponder, llevan a la aplicación de las sanciones pertinentes para quie-
nes sean fehacientemente causantes de los perjuicios. 

"Y de cuántos casos hemos sido también testigos frente a hechos provo-
cados por funcionarios inescrupulosos e irresponsables que adoptaron actitudes 
y decisiones ilegítimas, sin requerir siquiera en consulta previa a sus asesores 
jurídicos que, posteriormente, debieron afrontar la representación del Estado 
en juicios respectivos, asumiendo una defensa obligada pero carente de argu-
mentos adecuados, como es lógico, por lo que soportaron incluso las más severas 
críticas" u. 

No quiero extenderme más, aunque siento que lo dicho hasta acá apenas 
sirve como preludio de una obra más vasta y ordenada. Sin embargo, Guardini, 
otras veces citado, dice que el silencio también es virtud, para agregar que sólo 
en el silencio tiene lugar el auténtico conocimiento. 

Por otra parte, creo que es mejor silenciarse que ser silenciado. Y la pro-
longación de este trabajo me expone a esto último. 

IV. 	ETICA, CONTROL JURÍDICO Y EMERGENCIA ECONÓMICA 

Para terminar, entonces, he de volver al comienzo. Dije que estas jornadas 
se convocaron para estudiar el control jurídico, la emergencia económica y los 
deberes éticos del abogado del Estado bajo esa situación. ¿Son distintos estos 
deberes en estado de emergencia económica? ¿Es diverso el control jurídico, 
que he asimilado al deber de hacer justicia, cuando el país se encuentra en 
estado de emergencia? Y si la respuesta es afirmativa, ¿en qué consiste esa 
diversidad? 

Creo que lo que llevo dicho permite, por lo menos, adivinar mi respuesta: 
así como no existe una diferencia sustancial entre la ética globalmente conside-
rada y la ética profesional, tampoco hay una ética para situaciones de bonanza 
y otra para las de emergencia. Podrá variar, claro está, la intensidad del repro-
che en caso. de infracción. Pero la norma moral no se resiente por ello, porque 

11 Dictamen, cit. 
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,ésta no puede dar cabida al situacionismo sin poner en peligro su propia 
existencia. 

La emergencia económica y administrativa autoriza la flexibilización de 
los actos de gobierno, pero no lo hace a mi juicio con los deberes morales. Por 
el contrario, creo que los acentúa. Creo que el abogado del Estado, en razón 
,de esa situación de emergencia que amenaza precisamente al Estado, está obli-
gado a extremar su celo profesional a través del control jurídico, para que éste 
haga posible la justicia. 

En otras palabras, la declaración del Estado y la Nación en emergencia 
económica no puede tener por efecto la abolición o disminución de la justicia. 
Muy por el contrario, creo que dicha declaración se hace precisamente para 
salvarla, para evitar que la justicia perezca y con ella la sociedad entera. Pero 
si la justicia es el primer deber moral del abogado del Estado y contiene a 
todos los demás, ¿cómo pensar entonces que el control jurídico debe ser más 
flexible en época de emergencia? 

No; no es el control jurídico el que se hará más ligero en este tiempo. Debe-
rá afinarse más todavía el sentido de la justicia y la práctica de esa virtud. 
Habrá que elevar el espíritu para saber resolver qué es lo suyo de cada uno 
en una época de crisis. Pero no serán los deberes, morales los que habrán de 
postergarse, porque nadie empieza por aniquilar lo que quiere preservar. 

Si esto se comprende mejor de lo que soy capaz de explicarlo, no tiene por 
qué haber conflicto entre el control jurídico y los actos de gobierno aconse-
jados por la emergencia económica. Habrá, sí, complementación. Porque la 
emergencia quiere restablecer el orden perdido, pero no hay orden posible sin 
virtud. 





LA EMERGENCIA ADMINISTRATIVA 

Y LOS JUICIOS CONTRA EL ESTADO 

EUGENIO PALA Z Z O 

1. El tema se puede enfocar a través de tres aproximaciones. Un primer 
aspecto, difícil y en el cual solamente podemos plantear algunas dudas, son las 
causas que llevan a esta situación de emergencia procesal del Estado. El segun-
do tema es el análisis de la constitucionalidad del esquema ideado para supe-
rarla, y la tercera aproximación abarca las interpretaciones que ha dado la 
Procuración del Tesoro en punto a la aplicación concreta de los dispositivos 
del artículo 50 y siguientes de la ley 23.696 y del decreto 34/91 y posteriores. 

2. Entonces, el primer aspecto son las causas de esta emergencia. Cabe 
pensar en la peculiar situación del Estado en una contienda judicial en la que es 
parte. Cuando un particular o una empresa pierde un juicio puede, o bien 
reconocer errores propios o de su estructura empresaria, o bien echarle la culpa 
a sus abogados o a sus representantes judiciales, o bien decir que hubo un error 
judicial, que se equivocó el juez, o bien entender que las leyes que regían el 
tema, eran leyes injustas. Alguna de estas causales o varias de ellas sumadas 
llevó como consecuencia a su derrota en el proceso. 

En el caso del Estado, las cuatro posibilidades confluyen en un único res-
ponsable final porque el Estado es el que hace las leyes, el Estado a través del 
presidente con acuerdo del Senado es el que designa a los magistrados, obvia-
mente los abogados son funcionarios del Estado y, por supuesto, los errores de 
la estructura del Estado son errores de los funcionarios del Estado. Es decir, 
que siempre, a diferencia de lo que le pasa al particular, la derrota procesal del 
Estado, va a reconocer como causa un error en el planteo jurídico o en la elec-
ción de funcionarios, o en el control por parte del Estado. 

Este marco podría conducir a pensar que sería relativamente sencillo lograr 
subsanar el grave inconveniente que significa un gran cúmulo de sentencias y 
de procesos pendientes con resultado probablemente desfavorable para el Esta-
do, que implica entonces, desde el punto de vista económico, una carga por 
demás gravosa o, al menos, evitar que se reitere. 

Todos sabemos que no es así, que existen grandes dificultades para lograr 
soluciones eficaces en cada uno de los planos antes mencionados. Se debería 
procurar transformar la legislación y las reglamentaciones para que logren preve-
nir pleitos y no multiplicarlos; que los magistrados tuvieran una adecuada forma- 
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ción iuspublicista que permita equilibrar el prisma privatista que se nos incul-
ca a partir de la vida universitaria; que los abogados del Estado posean los 
medies y la colaboración necesaria para actuar con eficiencia y que los funcio-
narios políticos y administrativos adviertan las posibles consecuencias judiciales 
de sus decisiones, antes de adoptarlas. 

La pregunta, la duda que asoma entonces en esta primera aproximación es 
si esto es un problema de emergencia, de la emergencia, o es una 	ituación per- 
manente, o al menos recurrente. Si es una cuestión que el Estado debe afrontar 
no con soluciones transitorias, sino con soluciones de otro tipo. 

No tengo la contestación para este interrogante. Podemos decir que esta 
respuesta quizás debiera nacer, debiera fundamentarse en un estudio adecuado 
de los juicios en los cuales el Estado es parte, de los pleitos pendientes y de 
aquellos que tienen sentencia. 

No se conoce cuál es el volumen de litigios, cuál es el monto total de ellos, 
cuáles son las causas de estos juicios en los cuales el Estado es parte. Esto es 
una indagación, es una investigación que hace falta para fundar una respuesta 
razonable, científica a este problema. Por primera vez se intentó algo a través 
del decreto 680/88 por el cual se creó una registración de estos pleitos. Pero 
no se avanzó hasta realizar un estudio de los montos de estos juicios, de las 
causas y de las perspectivas, y menos aún efectuar este análisis en grandes núme-
ros de tal forma que podamos concretar una investigación exhaustiva del pro-
blema. 

Recién a partir de la puesta en marcha de los mecanismos previstos en el 
decreto 53/91, cuyo art. 29  dispone la creación de un sistema de información y 
seguimiento que refleje la cantidad, monto, resultado probable y características 
de los juicios contra el Estado y con la organización de una Dirección de Audi-
toría en la Procuración del Tesoro de la Nación han comenzado a obtenerse 
resultados confiables. 

3. 	De todas maneras la historia del tema de las demandas contra la Nación 
nos lleva a sospechar que el problema es más importante que el de una emer-
gencia. Muy resumidamente, en una primera instancia, nuestra Corte Suprema 
sostuvo que no era competente el Poder Judicial en las demandas contra el Esta-
do, que esta competencia era del Congreso, y que devenía del artículo 67, 
inciso 69 de la Constitución Nacional, en cuanto prevé como atribución del 
Cuerpo Legislativo arreglar la deuda interior. 

Esta fue la primera jurisprudencia de la Corte, de breve duración. Al poco 
tiempo la Corte opta por una alternativa similar aunque con mayores posibili-
dades para los particulares, que es la de la venia legislativa. Es decir, acepta 
la competencia del Poder Judicial, pero requiere que previamente el particular 
solicite y obtenga del Congreso la aceptación de que el tema sea sometido a 
juicio. 

En el año 1900 se sanciona la ley 3952, de Demandas contra la Nación, 
que sustituye la venia legislativa por la reclamación administrativa previa. 
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La tendencia a favor de la judiciabilidad del Estado sigue avanzando, y 
esto pasa fundamentalmente por el campo jurisprudencial, a través de las elabo-
raciones que efectúa la Corte Suprema. La más destacable es el caso "Pietrane-
ra" de fines del año 1966 en la cual nuestra Corte establece un esquema para in-
terpretar el art. 79 de la ley 3952, que consideraba que las sentencias contra la 
Nación tenían efecto simplemente declarativo, y posibilita entonces que se exi-
ja la fijación de plazo por parte de la administración, bajo apercibimiento de 
que si ésta no lo determina, será el juez de la causa quien impondrá un término 
a la administración para que cumpla. Vencido este plazo entonces queda expe-
dita la vía, de ejecución de la sentencia. Cabe destacar que es la primera senten-
cia de relevancia, en el campo del derecho público, de una nueva Corte, la 
constituida con posterioridad al movimiento militar que destituyó al Dr. Illia, 
que se pensó que poseía una visión más iusprivatista. 

También interesa en el tema la Ley de Procedimientos Administrativos, 
N9  19.549, que restringe la reclamación administrativa previa a pocos supuestos. 

4. 	Hasta aquí hay una evolución en un sentido de apertura, en un sentido 
favorable a la judiciabilidad del Estado. Esto empieza a cambiar con el decreto 
679 de 1988 en el cual se intenta reglamentar, a través del ejercicio de la facul-
tad del art. 86, inciso 29, a esa vieja ley de 1900, la 3952. Ochenta y ocho años 
después, se pretende reglamentarla.  y establecer un engorroso sistema de cum-
plimiento de las sentencias por parte del Estado, o quizás sea más adecuado 
decir de incumplimiento pues se dilata el tema a la decisión legislativa, en los 
próximos presupuestos, a propuesta de la Secretaría de Hacienda. Este sistema 
se dejó de lado pues mereció una observación del Tribunal de Cuentas, que tuvo 
carácter suspensivo y como no medió decreto de insistencia, implicó que queda- 
ra 	sin efecto. 

No obstante el problema era real y de tal gravedad que al plantearse la 
necesidad de subsanar de algún modo la angustiosa situación económica por la 
cual pasan las finanzas públicas, en la ley 23.696, vuelve a aparecer un régimen 
de algún modo similar en el capítulo 79. Allí entonces se establece el mecanis-
mo de suspensión por dos años de la ejecución de sentencias. Ello se reglamenta 
a través del decreto 1105/89. 

Posteriormente, ya desde comienzos de 1991, se ocupan del tema una serie 
de decretos de necesidad y urgencia, que reconocen como fundamento no sólo 
la emergencia económica, sino también la necesidad de investigar irregularidades. 

Así, en primer término, el decreto 34/91 dispone la suspensión por ciento 
veinte días de todos los juicios y reclamos administrativos contra el Estado y 
los entes y empresas que actúan bajo su órbita. 

El decreto 53/91, por su parte, designa a la Procuración del Tesoro y a la 
Sindicatura General de Empresas Públicas para auditar dichos juicios y crea, 
como ya señalara, un registro de los mismos. También faculta a los organismos 
mencionados para exceptuar casos concretos de la suspensión dispuesta por el 
decreto 34/91. 
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Esta última posibilidad fue transferida a los jueces de cada causa por el 
decreto 383/91, pero sólo hasta la etapa de ejecución de las sentencias, laudos 
arbitrales y acuerdos transaccionales. Es decir, que se mantiene la suspensión de 
los pagos. 

Finalmente, por lo menos hasta que escribo estas líneas, se dictó el decreto 
1216/91, autorizando a los órganos competentes a levantar la suspensión de 
reclamos administrativos, también hasta el momento de su ejecución. 

5. 	¿Este esquema —independientemente de que se haya establecido por 
ley o por decreto de necesidad y urgencia— es constitucional? La jurisprudencia 
de la Corle avala este tipo de soluciones en situaciones de suma gravedad. La 
Corte ha reconocido la vigencia de la emergencia y el acrecentamiento de las 
facultades regulatorias del Estado durante ella ya desde antiguo, desde lejanos 
problemas de locaciones urbanas en el caso de "Ercoano c. Lanteri de Ren-
shaw", eu la década del '20, con la disidencia del presidente de la Corte, el Dr. 
Bermejo, que nos hablaba en aquella circunstancia de que ello era "comunismo 
de Estado". 

A partir de allí la jurisprudencia de la Corte ha convalidado diversas medi-
das de gravedad en situaciones de emergencia: por ejemplo, la moratoria hipo-
tecaria, en el caso "Avico c. Della Pesa". 

La suspensión de sentencias ha sido aceptada expresamente por la Corte 
en materia de locaciones a través de una serie de casos, al finalizar la década 
del cincuenta. El primero es "Nadur c. Bore li", del 19 de mayo. de 1959, y a 
partir de allí se suceden varios más; "Ottolograno 	c. Verardi"; "Russo c. Dello 
Donne", etcétera. 

La Corte, de todas maneras, impone restricciones. Los 	límites en estas 
emergencias procesales, para poder suspender el efecto de las sentencias que 
surgen de la jurisprudencia de nuestro más alto Tribunal, son la transitoriedad 
de la suspensión, la existencia de una razón atendible de orden público y que 
no resulte afectada la sustancia del derecho de propiedad adjudicado por la 
sentencia, sino solamente el modo y tiempo de producción de sus efectos. 

Estas salvedades deben considerarse aplicables al tema que nos ocupa. 

En definitiva, con esas precisiones la jurisprudencia de la Corte es favo-
rable a aceptar la constitucionalidad de estos dispositivos. Yo creo que tienen 
una triple fundamentación constitucional posible: 	por un lado la restricción 
de los derechos que está posibilitada por la Constitución a través de la acep-
tación expresa de nuestra Carta Magna, a diferencia del texto norteamericano 
que le sirvió de modelo, del poder de policía. El poder de policía en Estados 
Unidos nace de la jurisprudencia de la Corte; en nuestro país está expresamente 
previsto en el art. 14, en su primera parte en cuanto admite que los derechos 
pueden ser reglamentados por las leyes. Es decir, los derechos consagrados por 
nuestra Ley Fundamental no son absolutos, y esto lo establece la Constitución. 

Como segunda fundamentación cabe acotar que también la Constitución 
habilita institutos de emergencia. El más típico es el estado de sitio, que posibi- 

- 18 — 



lita la suspensión de los derechos individuales, interrupción que abarca cual-
quier tipo de derechos, sin duda los vinculados con la situación de emergencia 
existente. Por ende, también puede hablarse de una suspensión de derechos en 
caso de emergencia de tipo económico, vinculados con lo económico. Se requie-
re que la declaración de esta situación parta del Congreso en épocas en las cua-
les se encuentre reunido, es decir, que no haya receso. Ello está expresamente 
previsto para el estado de sitio, en el art. 23 de la Constitución, pero igualmente 
debe entenderse para cualquier declaración de emergencia. 

Finalmente, la tercera fundamentación constitucional está dada por el ya 
citado art. 67, inc. 69, que reconoce la facultad del Congreso. de arreglar la deuda 
interna. Es una norma no del todo examinada por nuestros constitucionalistas. 
Cuando se trata en la Convención Constituyente de Santa Fe, se aprueba previo 
un informe de Gorostiaga referido sobre todo a la deuda externa, a los emprés-
titos exteriores que en ese momento estaban vigentes en la República. Y todo 
el comentario sobre este art. 67, inc. 69, fundamentalmente se relaciona con este 
aspecto, es decir, con la deuda externa, que es la segunda parte del inciso (el 
inciso habilita al Congreso para arreglar la deuda interior y la deuda externa 
de la República). 

A paitir de allí, entonces, existen facultades del Congreso que no requieren 
la existencia de emergencia para establecer esquemas, sistemas diferentes en 
punto a las deudas que los terceros tengan con el Estado, de los referidos o las 
que vinculan a particulares entre sí. Puede entonces, según la Constitución, 
diferenciarse el trámite de los reclamos pecuniarios contra el Estado. Es decir 
cabe exigir el cumplimiento de ciertos procedimientos propios para la deuda 
interna, ya sean previos o la iniciación de las acciones judiciales o cuando ha 
concluido la etapa de conocimiento, es decir, durante la ejecución de sentencias. 

6. 	Resta analizar, aunque sea someramente qué ha dicho la Procuración 
del Tesoro, y algunos pocos precedentes jurisprudenciales sobre este dispositivo, 
para tener un panorama de la aplicación de estas normas. 

El primer tema es cuál entiende la Procuración del Tesoro que ha sido la 
finalidad de este sistema de suspensión de sentencias. Afirma, en el dictamen 
177/90 que los arts. 50 a 56 de la ley 23.696, conforman con su reglamen-
tación un plexo destinado a solucionar una situación de emergencia, pero que 
se diferencian de sus precedentes porque no se agotan en una prórroga del 
problema, porque esto implicaría agravar la cuestión a dos años vista. Es el 
Estado el que está interesado en reducir y, si fuere posible, terminar con el 
cúmulo de actuaciones litigiosas pendientes en la esfera judicial. Por ende, la 
Procuración privilegia el mecanismo de la transacción, que está previsto en este 
mismo capítulo como forma de terminación de los juicios, y entonces justifica la 
finalidad de la suspensión como medio para arribar a estas transacciones. Sostie-
ne que es el camino idóneo para erradicar el riesgo de un colapso al permitir 
una gradual satisfacción de los reclamos particulares en un plazo prudencial, 
con el objeto de cumplir con las altas finalidades que inspiraron la sanción de 
la Ley de Reforma del Estado y, por ende, recomienda que se debería propen-
der a revertir la tendencia generalizada de no buscar soluciones transaccionales, 
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toda vez que las acciones judiciales pendientes con pronóstico altamente des- 
favorable para los intereses del Estado 	se destrabarán 	en masa al finalizar 
el período de suspensión. 

Interesa también advertir que no toda la doctrina está de acuerdo. En un 
artículo reciente del Dr. Gozaini, sostiene que este esquema, por el contrario, 
resulta un avance del Poder Ejecutivo en el campo que es propio del Poder 
judicial. Es decir, sería un paso más de nuestra vieja disputa entre los antece- 
dentes americanos y los antecedentes continental-hispánicos, 	en la legislación 
que heredamos de la época colonial, y franceses por la elaboración de nuestros 
estudiosos que acudieron a esa fuente desde fines del siglo pasado, en punto a 
la jurisdicción judicial y a la jurisdicción, administrativa. Nuestra Constitución 
se inclina a favor del esquema de que el Poder judicial sea el control de la 
administración, mientras que en el sistema francés el control parte de la propia 
administración a través, sobre todo, del Consejo de Estado. 

Esto es un debate permanente en nuestro Derecho Público desde la sanción 
de la Constitución en adelante, y el que nos ocupa sería un paso a favor, otro 
paso a favor del esquema francés de concentrar en la administración la solución 
y el control de los problemas en los cuales hay responsabilidad del Estado. 

En definitiva con respecto a la finalidad del esquema, la Procuración del 
Tesoro, con realismo jurídico, señaló el camino para evitar la prolongación de 
esta situación. Camino que puede ser bien o mal recorrido. Sancionada la ley 
23.696, poi nota de la Secretaría Legal y Técnica del 6 de setiembre de 1989, 
se hizo saber a los servicios jurídicos que hasta tanto no hubiera una instruc-
ción general de la Procuración, del Tesoro, cada pago requería autorización de 
ese Organismo. Esa instrucción general se emitió el 13 de setiembre del mismo 
ario a través de la circular 1/89 de la Procuración del Tesoro. Esto fue la forma 
de poner en marcha la aplicación de esta ley. por parte de los servicios jurídicos, 
siguiendo las directivas de su ente rector. Allí, en esta circular 1, se establecen 
diversos criterios de aplicación del dispositivo de emergencia. L'ama la aten-
ción por su discrepancia con la posterior jurisprudencia de la Corte, el esquema 
de considerar a los honorarios como obligación alimentaria hasta determinado 
límite. La Procuración del Tesoro en esta circular establece que los honorarios 
hasta el monto equivalente a 12 veces el mínimo para el impuesto a las ganan-
cias, están protegidos por la excepción que a los créditos alimentarios le da el 
artículo 54 de la ley. Y entonces estar(an fuera de la suspensión. 

Este criterio se modifica a partir de un fallo de la Corte, en el caso "Fisca-
lía de la Provincia de Buenos Aires c. Dirección General de Fabricaciones Mili-
tares", del 16 de noviembre de 1989. La Corte define diversos aspectos de 
importancia. En primer lugar, determina la fecha de entrada en vigencia de la 
lev (23 de agosto del año 1989). Después de ello nos señala que se encuentran 
alcanzadas por la suspensión, las ejecuciones no sólo que se inicien con poste-
riorid.,-d a esta fecha, sino también las que se encuentren en curso en esta fecha, 
pero excepciona los casos en los cuales hubiera embargos anteriores. Sostiene 
la Corte que en ese caso los fondos se encuentran a disposición del Tribunal, 
y entonces no se advierte de qué manera se alteraría el regular desenvolvi-
miento de la Administración en caso de admitirse el pedido de restitución. 
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Y, finalmente, aclara el tema que las ejecuciones de honorarios se encuen-
tran igualmente alcanzadas por la suspensión de los trámites dispuesta por el 
art. 50 de la ley 23.696. 

Entonces, al dictarse este fallo de nuestro más Alto Tribunal, y al sancio-
narse el decreto 11Q5/89, reglamentario de la Ley de Reforma del Estado, la 
Procuración del Tesoro emite una nueva instrucción diciendo que los criterios 
establecidos en la circular 	1/89, 	deben 	adaptarse, 	al 	criterio 	emanado 	del 
fallo de la Corte y a lo establecido por el decreto reglamentario. De todas 
maneras, en reiterados precedentes, la Procuración sostiene que la circular 1 
es simplemente una instrucción general tendiente a poner en marcha la ley y 
no a solucionar todos los problemas de la ley. Cada uno de estos problemas 
después deben ser planteados en los casos concretos y mediante el mecanismo 
habitual de consulta, ante la Procuración, es decir, previo estudio de la Asesoría 
Jurídica del organismo requirente, y por la vía del pedido de dictamen del 
Director de Asuntos Jurídicos o de la autoridad política con rango no inferior 
al de subsecretario. 

Otro aspecto que ha señalado la Procuración del Tesoro, y que nos interesa 
para este tema, es el alcance general de la ley 23.696. En este sentido ha dicho, 
por un lado, que la enumeración de organismos oficiales de los artículos 19  y 
29 de la ley es ejemplificativa y no exhaustiva ("Dictámenes", 191-95). 

Por lo tanto, todos los organismos del Estado salvo los expresamente exclui-
dos, estarían abarcados por la emergencia y por la suspensión. Dice la Procu-
ración que las personas jurídicas públicas del artículo 19 y del artículo 29 de 
la ley son las mismas y, por ende, cabe interpretar a estos artículos en conjunto. 

Con respecto a los alcances de la ley 23.696 también se emite otro dicta-
men, el 204/90 en relación al tema de las obras sociales del sector público. ¿Qué 
son obras sociales del sector público? Según la Procuración la expresión "sector 
público" acá se refiere a los beneficiarios. Para arribar a esta interpretación 
relaciona el precepto con la terminología del artículo 8, inciso a) de la nueva 
Ley de Obras Sociales, 23.660, que distingue entre ámbito privado y sector 
público, a efectos de diferenciar a los beneficiarios de las obras sociales. Por 
lo tanto, la mención de los artículos 19  y 29  de la ley se refiere a obras sociales 
cuyos beneficiarios integren el sector público. 

Así la Procuración del Tesoro ha avanzado en muchos otros temas. Para 
no extenderme demasiado señalo simplemente el criterio genérico de interpreta-
ción expuesto con relación al dispositivo de la ley 23.696. Al respecto expresa 
que el capítulo referido,  al tema, entendido, globalmente de acuerdo con lo que 
surge del dictamen 217/90, debe ser interpretado de acuerdo con los princi-
pios y garantías de la Constitución Nacional. Esto se señala en relación al pedido 
de devolución de una multa que había sido impuesta por la Administración, 
depositada por el supuesto infractor, y la justicia al revisar el caso, había deci-
dido que estaba mal impuesta la sanción. Era un tema de policía del trabajo 
y entonces, al volver el expediente a la Administración se plantea el problema de 
si se puede devolver la multa. La Procuración lo acepta, y señala que uno 
de los matices es que el artículo 50 suspende las obligaciones de pagar, pero 
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no de devolver, de la Administración. Por otra parte, recuerda un comentario 
de Bielsa, referido a la ley 3975, donde se expresaba que la no devolución de un 
importe declarado en sede judicial como hecho sin causa, importa un despojo, 
una especie de expropiación irregular en la medida en la que la sentencia que 
ordena la repetición de lo pagado, trae como efecto colateral declarar al Fisco 
como detentor de mala fe, ya que lo ingresado al patrimonio del Estado como "sin 
causa", se reputa como "no ingresado" y termina Bielsa y termina también la 
Procuración diciendo: "No hay principio de Derecho y de Moral que justifique 
la no devolución inmediata de una suma de dinero que se retiene sin causa". 

También se emitieron varios asesoramientos relativos al régimen iniciado 
por el decreto 34/91. 

En el dictamen N9 61/91 se distinguieron diversos supuestos: 

a) Sentencias o laudos arbitrales y todo otro procedimiento judicial, inclui-
dos embargos ejecutorios, condenatorios al Estado Nacional y demás entes men-
cionados en el art. 19  de la ley 23.696 y que no se refieran a las excepciones 
del art. 54; ejecución suspendida por 2 (dos) años, salvo. acuerda transaccional 
(arts. 50 y 55, ley 23.696; 50, decreto 1105 y 39, decreto 53/91). 

b) Juicios en trámite que tengan por objeto el cobro de una suma de dine-
ro contra el Estado Nacional y demás entes mencionados en el art. 19 de la Ley 
23.696 y que no se refieran a las excepciones del art. 54: tramitación suspen- 
dida por 120 días 	(art. 19, decreto 34/91) 	salvo posibilidad 	de cese de la 
suspensión en la tramitación a través del dictamen favorable de la Procuración 
del Tesoro de la Nación; y, ejecución suspendida hasta el cumplimiento del 
plazo de dos años establecido en la ley de Reforma del Estado, salvo acuerdo 
transaccioral a través de las comisiones asesoras de transacciones (arts. 51, 54 
y 55, ley 23.696 y 39, decreto 53/91). 

c) Sentencias o laudos arbitrales cuya ejecución no se encontraba suspen-
dida por la Ley de Reforma del Estado por revestir alguna de las excepciones 
del art. 54 de la ley 23.696: 	ejecución suspendida por 120 días 	(art. 49, de- 
creto 34/91 sustituida por el 	art. 49, 	decreto 53/91), 	salvo 	posibilidad 	de 
cese de la suspensión de la ejecución a través del dictamen favorable de la 
Procuración del Tesoro de la Nación o de la Sindicatura General de Empresas 
Públicas, según correspondiere. 

d) Juicios en trámite que tengan por objeta el cobro de una suma de dine-
ro contra el Estado Nacional y demás entes mencionados en el art. 19 de la 
ley 23.696 y que se refieran a alguna de las excepciones previstas en el art. 
54 de la Ley de Reforma del Estado: tramitación suspendida por 120 días, 
salvo posibilidad de cese de la suspensión en la tramitación a, través del dicta-
men favorable de la Procuración del Tesoro de la Nación o de la Sindicatura 
General de Empresas Públicas, según correspondiere (arts. 19, decreta 34/91, 
49, decreto 53/91). 

Estas alternativas variaron a partir del traspaso a los jueces de la facultad 
de levantar las suspensiones, establecido en el decreto 383/91. 



En cuanto a la suspensión de los reclamos administrativos, el mismo dicta-
men 61/91 procura una inteligencia armónica del art. 29 del decreto 34/91 y 
del art. 56 de la ley 23.696, concluyendo que en caso de inexistencia de contro-
versia sobre supuestos fácticos o de interpretación y aplicación de normas no 
corresponde la suspensión. 

En posteriores asesoramientos —dictámenes 112/91 y 128/91— se destacó 
que el régimen instaurado por el decreto 34/91 y sus modificatorios importó 
un cambio cualitativo de relevancia respecto de las disposiciones contenidas en 
la ley 23.696 y su decreto reglamentario 1105/89, atento desprenderse de sus 
considerandos un agravamiento sustancial de la emergencia económica y el 
añadido de la emergencia moral. 

"Nótese —se dijo— que al sancionarse la ley 23.696, se establecieron excep-
ciones a las suspensiones dispuestas en su artículo 50, tendientes a proteger 
importantes valores en 	juego, de naturaleza alimentaria, o que atendían 	a 
necesidades impostergables de los afectados. En cambio, el decreto 34/91 y sus 
modificatorios, lejos de ratificar tales excepciones, las ha excluido expresamente 
del régimen que integra, circunstancia que llevó al Poder Ejecutivo a postergar, 
incluso, bienes y valores esenciales en resguardo de otros, de orden colectivo, 
aún más prioritarios." 
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INTRODUCCIÓN 

El debate al cual se alude en el título resulta bien conocido, pues es habi-
tual encontrarlo al comienzo de toda obra de derecho comercial y de todo estu-
dio de derecho bancario. 

En términos generales, la polémica ha enfrentado a quienes dicen velar 
por la voluntad expresa del codificador, es decir, la letra de la ley y quienes 
afirman defender el espíritu de la codificación mercantil, o sea, la recepción y 
adaptación a la realidad económica presente. 

Nada tan desatinado como sostener que el espíritu y la letra de la ley avan-
zan en sentidos opuestos. La cuestión pasa entonces por ensayar una interpre-
tación que, sin negar al uno ni ignorar a la otra, intente armonizarlos. Tamaña 
pretensión es el único objeto de este artículo. 

I. 	LA TEORÍA DEL ACTO DE COMERCIO 

A lo largo de su vigencia, la teoría del acto de comercio ha provocado una 
profunda preocupación doctrinal por su origen y fundamento ideológico, aten-
ción ordenada a explicar esta inquietante presencia en el ordenamiento mercantil. 

Aunque más no sea apretadamente, es necesario evocar la tradición de los 
autores en la materia. 

La evolución del derecho comercial ha marchado en estrecha relación con 
la de otros dos fenómenos socio-político-económicos, la clase burguesa y el siste-
ma capitalista 1. 

1 	Una reflexión sobre el derecho mercantil como quintaesencia del capitalismo véase en 
el artículo de GUILLERMO A. MoGLIA CLAPS, Derecho mercantil y capitalismo, RDCO, 
Año 20, febrero de 1987, n9 115, p. 51. 
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En la Baja Edad Mc dia la actividad del comerciante y su regulación profe-
sional significó un microcosmos jurídico y social aishdo dentro de un sistema 
que le era adverso. En un contexto absolutamente diferente, hacia el siglo xix 
el derecho mercantil muestra una clara vocación expansiva, constituido cn la 
regulación del sistema económico-social todo que es el capitalismo liberal. 

El punto de inflexión, se registra durante el apogeo de las monarquías abso-
lutas, que supieron dentro de la filosofía mercantilista hacer del comercio su 
instrumento de consolidación económica 2. 

La parquedad de la exposición del esquema histórica general permitirá con-
centrar la atención en el entorno del ordenamiento comercial decimonónico 3. 

Dado el emplazamiento temporal, corresponde ubicarse gc °gráficamente en 
Francia, cuna de la codificación del derecho privado y agente de su expansión 4. 

La Revolución Francesa produce un "derecho económico" 5  que le es pro-
pio frente a los nuevos esquemas ideológicos que la impulsan. 

2 	"A fines de la Edad Media, la escena política se halla dominada por Estados monár- 
quicos de amplia base territorial, nacional o regional. Con la desaparición de la sobe- 
ranía municipal, 	la burguesía pierde toda 	capacidad 	de dirección política. .. 	La 
pérdida de poder político de la clase mercantil no significa, sin embargo, un descen-
so del ritmo de acumulación del capital comercial. Este tiende, por el contrario, a 
intensificarse a medida que la centralización monárquica, en el curso del siglo XVII, 
alcanza la forma extrema del Estado absoluto. La política absolutista encuentra en 
la expansión del tráfico una de sus principales bases de apoyo". FRANCESCO GALGA- 
NO, Historia del derecho mercantil, Barcelona, Laja, 1987, ps. 68 y 69. 

3 	"La aparición del derecho comercial es, por supuesto, anterior al siglo XIX; sin em- 
bargo, sólo a partir de éste se lo presenta como 'sistema', 	( ... )". SERGIO LE PERA, 
El acto de comercio, en "Cuestiones de derecho comercial moderno'', Buenos Aires, 
Astrea, 	1974, p. 	25. 

4 	A decir verdad, el germen de la corriente codificadora surgió en Prusia con el "All- 
gemeines Landrecht' , en 1794, al cual, sin embargo, puede calificárselo de término 
de 	expansión del 	sistema 	jurídico 	prerrevolucionario, 	quebrado en 	Francia 	poco 
después. 
Al respecto señala Paul Rehme: "En el movimiento codificador fue Prusia a la cabe- 
za... El derecho territorial del Estado prusiano 	(Allgemeines Landrecht), de 5 de 
febrero de 1794, que empezó a regir el lo de junio de ese mismo año, y que com-
prendía el derecho privado, el político, eclesiástico y el penal, regula con detale la 
totalidad del derecho mercantil, incluyendo el marítimo, el cambiario y el de segu- 
ros, 	en la Parte 2, Título 8, art culos 	475-2464". Mas 	adelante 	reconoce 	que 	el 
code de commerce galo "es el primer código de comercio propiamente dicho; el dere-
cho especial que regula está tomado en él como un derecho especial objetivo del 
comercio, y no como el derecho de clase de los comerciantes según hacía el Derecho 
prusiano, donde el derecho mercantil figura entre los derechos de clase 	(Parte, 	2, 
Ttulo 7: 	'De la clase de los labradores'; Titulo 8, que incluye 	los preceptos jurí- 
dico-mercanti!es: 	'De la clase de los burgueses'; Título 9: 'De los deberes y dere- 
chos de la nobleza')" ( PAUL REHME, Historia Universal del Derecho Mercantil, Ma- 
drid, 	Revista de Derecho Privado, 	1941, ps. 	191 y 	193). 

5 	Término utilizado en el mismo sentido en el que lo hace JUAN M. FARINAS : "Precisan- 
do: ningún derecho es ideológicamente neutro. Queremos simplemente decir que todas 
las sociedades contemporáneas tienen un derecho económico, cualquiera sea su orien-
tación ideol6gica". Derecho Económico, en revista "Derecho empresario", junio de 
1980, n9 75, p. 785. 
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El primer estímulo al cual debió acomodarse consistió en los postulados 
de igualdad y libertad naturales entre los hombres, tan caros a ese movimiento. 
La respuesta en este sentido advino a través, del código civil 	y las disposicio- 
nes de abolición del régimen corporativo —decreto de Allarde y ley de Le Cha-
pelier, ambos de 1791—, anteriores y condicionantes del código de comercio 
galo. b 

De esta manera, la triunfante burguesía revolucionaria, liberada de la tute-
la del Antiguo Régimen, encontraba el campo propicio para su despliegue: la 
libertad de comerciar y de ejercer la industria, en otras palabras, libertad de em-
prendimiento, libertad de acumulación y concentración del capital, libertad de 
concurrencia. 

No obstante, la experiencia prerrevolucionaria de siglos había demostrado a 
esa clase ascendente la utilidad de ciertos instrumentos, privilegios y aun car-
gas, cuya pérdida hubiera vuelto inservibles las libertades conseguidas ,7. 

La necesaria continuidad de esos elementos generaba, sin embargo, un 
grave conflicto con los postulados de igualdad y libertad. Aparecían como una 
irritante distinción clasista y de privilegio 8. 

Resultado: una legislación que acoge intereses col( divos mal disimulados, 
inspirada en las ordenanzas de C'olbert, con disposiciones de "compromiso" que 
desvían la sospecha de corporativismo, aun al precio de cierta confusión a la 
hora de interpretarlas 9. 

6 	"El 'estado de naturaleza' que el code Napoleón esboza, es una sociedad de hombres 
libres, iguales, independientes entre ellos, en la cual los burgueses no gozan de pri-
vilegios ni ocupan posiciones de ventaja sobre las otras clases sociales. Se trata del 
código de una burguesía convencida aún de la existencia de leyes económicas univer-
sales y necesarias, que, de un modo 'natural' actúan a su favor". GALGAGN01, op. cit., 
p. 91 

7 	"El derecho común que está inscrito en el Código Civil francés de 1804 es efectiva- 
mente el derecho de la sociedad moderna nacida de la Revolución, pero es también 
el derecho de la explotación rural del siglo XVIII. Los redactores del Código apenas 
si prestaron atención a la industria que nacía. El objeto de su preocupación es la 
propiedad de la tierra, libre de la directa señorial... Para cuanto concierne a la vida 
de los negocios, el Código remite a los usos de comercio. 
"Eran tan insuficientes las disposiciones del Códio.o Civil que cuatro años más tarde 
y sin dejarse imponer por el gran principio de la igualdad ante la ley, se hizo un 
Código para los comerciantes, aunque no se osó decir que se restablec'a un derecho 
profesional. 
"( ... ) El capitalismo puede decir que no pide nada, que solamente necesita liber-
tad y puede repetir: dejad hacer, pero no hubiera podido hacer nada si el legislador 
no le hubiese dado o permitido tomar los medios propios a la concentración y explo-
tación de los capitales. El derecho común no le bastaba. El capitalismo ha creado 
su derecho". GEORGES RIPERT, Aspectos jurídicos del capitalismo moderno, Buenos 
Aires, 	Bosch, 	1950, ps. 	14 y 	15. 

8 	Esto hacía decir a Vivante: «Deploro que una ley de clase perturbe aquella solida- 
ridad social que debería ser el supremo intento de todo legislador", cit. por GAL- 
GAGNO, op. cit., p. 110. 

9 	"La cuestión no puede ser resuelta sin tener a la vista el contexto económico y polí- 
tico. El estudio de los textos muestra, en efecto, que el legislador, en 1807, teniendo 
para elegir entre estas dos concepciones (objetiva y subjetiva), no ha optado franca-
mente ni por una, ni por otra o más precisamente parece haber privilegiado. la  con- 
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Concretamente, "se advierte con claridad el sentido principal del Código, 
que voluntariamente se limita a ser un 'estatuto del comerciante', eso es, el con-
junto de específicos deberes, cargas y privilegios propios de esta actividad", con 
las solitarias excepciones del régimen de las sociedades y de la letra de cambio. 
"La lectura del Código pone de manifiesto el cuidado puesto por sus redacto-
res para limitar su trabajo a la organización externa de la actividad profesional, 
evitando la introducción de una ley de fondo distinta de la común" 1°. 

Ahora bien, el compromiso ideológico asumido se selló mediante la incor-
poración de los arts. 631, 632 y 633 al "Code", los cuales contienen la primera 

cepción objetiva mediante una pesada enumeración 'de actos de comercio'. 
"Una tal prudencia se explica fácilmente. No era cuestión de consagrar abiertamente 
la concepción subjetiva ya que se podría haber visto en esta solución la restaura-
ción de un derecho corporativo, de una legislación 'de clase' condenada por la Revo-
lución". ANTOINE PIROVANO, Introduction critique au droit commercial contemporain, 
en "Revue trimestrielle de droit commercial et de droit economique", Año 38, nQ 2, 
abr.-jun. 1985, Paris, Sirey, Ed. Dalloz, ps. 226 y 227. 

lo LE PERA, op. cit., ps. 29 y 30. 
Hay que recordar que el modelo tradicional de determinación de la materia mercan-
til giraba en torno a la operación de compra para reventa. pero también resulta esen-
cial comprender que sólo la alcanzaba en cuanto actividad desarrollada entre quienes 
eran profesionales del comercio. Fuera de sus límites quedaban las relaciones entre 
los comerciantes por una parte y los productores agrícolas y los consumidores por 
otra. 
Si bien el proyecto de code de commerce en su Libro I, art. 3, determinaba una 
fórmula general por la que se objetivaba el sistema ("Son réputés faits de commerce 
tous artes relatifs aux trafic de denrées et marchandises"); el tratamiento legislativo 
invirtió la tendencia volviendo al sistema subjetivo tradicional. 
La sección de legislación propondría en reemplazo de la anterior la siguiente fórmu- 
la, la cual modificada corresponde al actual art. 1632, I y IV: 	"Les tribunaux de 
commerce connaitront de 	tous différents 	entre marchands et négocians 	pour fait 
de leur commerce. Ceux qui achétent des denrées et marchandises pour ]es revendre, 
soit en nature soit aprés que la chose a été travaillée et mise en oeuvre, ou méme 
pour en louer simplement l'usage, son réputés, quant á ces faits, marchands ou riego-
ciants". El sistema de code se basa en los "faits de commerce" que se caracterizan 
pm ser profesionales, o sea, entre comerciantes. La única ampliación se produce en 
dirección a los actos que introducen las mercancías al tráfico, es decir, se comercia-
lizan las compras que el mercader hace al agricultor. 
Tocó a la doctrina —especialmente partir de Pardessus— y a la jurisprudencia, res-
pondiendo a los intereses del sector, ampliar la base del sistema. Siendo comercial 
el acto ocasional de compra con el fin de especulación mediante ulterior venta, los 
autores extienden la misma calidad al acto de reventa con el mismo fin, sea o no 
comerciante su autor. De esta manera, admitiendo la sujeción al code de los actos 
no profesionales de compra y venta, conexos por el afán de lucro, se fondea el siste-
ma en el modelo del acto comercial objetivo del proyecto de código, que el texto 
definitivo 	rechazara. 	Reconocidas 	las 	reventas 	como 	actos 	de 	comerciopor 	sí 
mismas, las que se dirigen a los consumidores quedan equiparadas a las realizadas 
por los comerciantes entre sí, eliminando el requisito de profesionalidad de los parti-
cipantes en el tráfico que se ordenaba. 
Aún más allá, la teor"a de la accesoriedad será el recurso empleado por los intérpre-
tes para comercializar actos ocasionales del mercader extraños a su profesión, deno-
minados actos de comercio "por presunción". 
En resumen, todas las relaciones económicas del comerciante fluyen hacia la legisla-
ción y la jurisdicción mercantil, en detrimento del esquema original del code. 
(Ver PAULO M. SENDIN, Artigo 230, código comercial e teoria turidica da empresa mer- 
cantil en "Estudos em Homenagem ao Prof. 	Doutor A. 	Ferrer-Correia, 	Coimbra, 
Universidad de Coimbra, 1989, t. II, p. 909 y siguientes). 
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recepción legislativa de la teoría del acto de comercio. Bien entendido que esos 
preceptos no debieron parecer al legislador francés más que una p queña con-
cesión frente a las ventajas que reportaría la codificación. Una concesión "ino-
cua" si se quiere, tanto por su contenido como en razón de sus consecuencias. 

En lo que toca a su contenido, tratábase de descripciones de actividades 
económicas que no iban acompañadas de regulaciones sustantivas de los actos 
de su ejercicio 11. 

En torno a sus efectos, originariamente sólo se les atribuyó la virtud de 
indicar la jurisdicción delegada a los mercaderes. Controversias mediante, los 
autores las relacionaron, con el artículo 19, a fin de determinar la cualidad .de 
comerciante. Sólo con la práctica de los tribunales, éstos les adjudicaron lá 
función de fijar los casos en los que se aplicarían reglas de fondo diferentes 
de las de derecho común, de creación jurisprudencial 12• 

Esta desviación de la economía original del código terminaría por invertir-
la completamente con el tiempo y la aparición de otros códigos fuera del país 
galo, hasta hacer del derecho mercantil una "unidad sistemática independiente" 
del tronco común 13. 

En la marcha forzada hacia la "sustantivación" y la "objetivación" del dere-
cho comercial, la teoría del acto de comercio fue empalideciendo, principal-
mente por la pérdida —si alguna vez existió— de la clase que hubiera permi-
tido hacerla progresar de una manera coherente y ordenada: el extraviado crite-
rio único y general de la actividad comercial o concepto unitario del acto de 
comercio. Sin ella, "Mercurio no reconoce más a los suyos", según la expresión 
mitológico-jurídica de Champaud 14. 

Hasta aquí un esbozo de los presupuestos ambientales de la teoría del 
acto de comercio, algunos de cuyos aspectos dogmáticos se analizan a conti-
nuación. 

II. 	DIFICULTADES DE UNA TEORÍA "GENERAL." 
DEL ACTO DE COMERCIO 

LOS códigos del siglo pasado en los cuales la teoría del acto de comercio 
se desplegó en una enumeración abierta de los mismos, captaron una serie de 
fenómenos de naturaleza económica. 

11 	Referido a disposiciones similares en la legislación italiana anterior a 1942 decía Asca- 
relli: 	"Con respecto a dichas normas, la materia de comercio se presenta todavía 
como materia solamente económica o social, no sujeta aún a disciplina jurídica algu-
na; las relaciones que se toman en consideración no son aún relaciones jurídicas, sino 
simples relaciones sociales, precisamente porque se está todavía en un momento que 
es anterior al de la disciplina jurídica" (Tulio ASCARELLI, 11ntroducción al derecho 
comercial y parte general de las obligaciones comerciales, Buenos Aires, Ediar, 1947, 
p. 46). 

1 	LE PERA, op. cit., p. 33. 
13 	Ibidem, p. 25. 
14 	Cit. por PIROVANO, op. 	cit., p. 33. 
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"La expresión acto de comercio, en tales enumeraciones, no tiene el sentido 
de acto jurídico, sino que debe ser entendido en el de actividad económica, 
simple o compleja según el caso, la cual se exterioriza en hechos u opera-
ciones" 15 . 

Del método empleado surgen consecuencias de considerable importancia: 

Primero. Un acto de comercio unitario puede componerse de más de un 
acto jurídico, cuyas figuras típicas son independientes en la legislación positiva, 
mas se vinculan en la realidad socio-económica 16. 

Segundo. Una actividad que en el quehacer diario se presenta unitaria en 
cabeza de un mismo sujeto, puede estar dispersa a través de varios actos de 
comercio, irreductibles a una única categoría 117. 

A estas paradojas de la elencación de actos de comercio se sumaba una 
visible orfandad regulatoria de muchos de esos actos 18. 

Esta supuesta "imprevisión" legislativa era, por otro lado, absolutamente 
coherente con los objetivos que se había impuesto el codificador y que fueron 
expuestos en el título anterior. 

"El realizar actos de comercio objetivos es actividad a todos abierta, inhe-
rente a la libertad de trabajo" 19. El ejercicio de estos derechos, reconocidos a 
todos por igual, no se desarrollaría en un "espacio des-ordenado" dado que 
el legislador suponía —como era su convicción— que además del estatuto del 
comerciante actuarían para evitarlo tanto el esquema obligacional básico del 

J5 	RonEffro GOLDSCHMIDT, VOZ : Actos de Comercio en "Enciclopedia Jurídica Omeba", 
t. 1 A, p. 	362. 
Continúa diciendo Goldschm:_dt: "Esto explica que un acto de comercio unitario se 
componga normalmente de una serie de actos jurídicos, los que, bajo el punto de 
vista puramente jurídico, son actos independientes y autónomos, pero estrictamente 
vinculados desde el punto de vista social y económico, conexión que tiene su influen-
cia también respecto de la vinculación jurídica de los distintos actos". 

16 	"Esto ocurre, v. gr., respecto del concepto de operación de banco ( artículo 8, inc. 39), 
considerado este término en su aspecto funcional, el cual, aunque no presupone 
necesariamente la existencia de una 	empresa, 	exige, 	sin embargo, 	la 	vinculación 
entre un negocio jurídico activo, a saber, la toma de dinero a crédito con la inten-
ción de darlo a crédito, y otro pasivo, o sea, la concesión sucesiva de un crédito del 
dinero ya obtenido a crédito"  ( COLDSCHMJ,DT, op. cit., p. 362). 

17 	En relación, v. gr., a la actividad de banco dice Greco: "Se 	puede concluir con 
seguridad, que el artículo 3, fracción II del Código de Comercio, al calificar como 
actos de comercio las operaciones de banca, ha querido referirse, en toda su varie-
dad, precisamente al tipo de los actos de interposición en el crédito. Esto se confirma 
con el hecho de que otras operaciones, que suelen también comprenderse en la acti-
vidad de la banca, pero que no le son exclusivas, como la especulación sobre títulos 
de crédito, los negocios de bolsa, la compra y venta de acciones sociales, la comisión 
y la agencia de negocios y el depósito regular, el citado artículo las menciona sepa-
radamente, para calificar otras formas de actos de comercio (fracciones I, 2, 4, 5, 21, 
23, 24) que no se pueden subentender .en la expresión genérica de la fracción II". 
PAOLO GRECO, Curso de derecho bancario, México, Jus, 1945, p. 44. 

18 	De los contratos bancarios, por caso, en el código de comercio argentino la única 
figura tipificada y regulada en escasos siete artículos es la cuenta corriente bancaria. 

19 	LEKSN BOLAFFIO, Derecho mercantil (Curso General), Madrid, Reus, 1935, p. 38. 
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derecho civil como la fuerza autorreguladora del mercado, sin necesidad de 
sumársc les con frondosas disposiciones imperativas 2°. 

La tarea hermenéutica debería haberse podido limitar a determinar las 
características subjetivas de ciertos actos que provocarían la aplicación de un. 
derecho especial ratione psonae, es decir, en razón de la realización sistemá-
tica, habitual y profesional de ciertos actos por quien hace de ellos su medio 
de subsistencia. 

Sin embargo, contra el designio originario del codificador, ciertos actos de 
ejercicio del derecho,  de propiedad recibían del intérprete un trato diferente 
de otros del mismo género —regidos estos últimos en forma pareja por el código 
civil—, no ya a causa de un elemento extrínseco subjetivo, sino en razón de 
alguna determinación intrínseca del acto. 

Si bien la doctrina podía confesar grietas en la fachada del código, se 
sentía de todos modos obligada a hallar en el todo y en sus partes coherencia y 
plenitud de sentido 21. 

El primero y más ambicioso intento ensayó develar el "criterio general de 
comercialidad", sustancia del acto de comercio en tanto género omnipresente en 
todas sus especies. Ingeniosas construcciones tales como las de la interposición 
en la circulación de la riqueza, el carácter especulativo o la forma empresaria 
del acto, chocaron con aún más agudas críticas, impidiéndoles alcanzar el apela-
tivo de "doctrina pacífica". 

Fallido el primer intento, el siguiente redujo la pretensión a hallar los 
criterios de comercialidad de y en cada acto receptado por el código, agru-
pándolos después por sus rasgos comunes. Por las razones ya explicadas, estos 
criterios debían consistir en elementos de la operación mercantil despojados 
de toda connotación subjetiva. O 	sea, válidos tanto cuando 	interviniera un 
comerciante como cuando no lo hiciera. Los criterios de mercantilidad resul-
tantes formarían un número tasado, cuyos esquemas esenciales se reproducirían 
en los actos de comercio expresa e implícitamente admitidos como tales. 

20 	"Aun la falta de normas imperativas constituye un modo de manifestarse el derecho 
—sostiene Farina—, pues la carencia de tales normas está indicando todo lo que está 
permitido, a diferencia de lo que aparece como impuesto o prohibido por las legisla- 
ciones de otros países... 	ello significaría que en esa nación tales 	actos son libres 
de realizar, a la par que los interesados quedan librados a la suerte del mercado y 
a la propia regulación que hagan de sus derechos y obligaciones". FABINA, op. cit., 
p. 78d. 

21 	"No podría ser de otra manera, ya que la unidad de todo ordenamiento jurídico 
es el fruto de 	su racionalización por parte del intérprete, mientras 	que, histórica- 
mente, coexisten en todo sistema restos de avaluaciones tradicionales y preanuncios, 
a veces tímidos, a veces audaces, de nuevos principios, y la norma, sistemáticamente 
excepcional, se revela frecuentemente en el desarrollo histórico, triunfante y esto con 
un ritmo diferente en los diversos institutos, de manera que coexisten a veces en el 
mismo sistema avaluaciones que en realidad representan estratos históricos diferentes", 
enseña AscAnEw, Naturaleza y posición del derecho comercial, LL, 52- (1948) -939. 
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Desde este punto de la teoría "general" del acto de comercio sólo media 
una corta distancia hacia una teoría "particular" de cada acto, la cual abor-
dará el próximo título en relación a la operación de banco 22. 

III. 	LA TEORÍA "PARTICULAR" DE LA OPERACIÓN DE BANCO 
EN EL CAMPO suBJETwo 

La mercantilidad de la actividad bancaria es un dato indudable a partir 
del Bajo Medioevo, consenso recibido por la mayoría de los listados de actos 
de comercio mediante la incorporación de las "operaciones de banco" o "de 
banquero" entre ellos 4. 

Empleando una terminología que ha hecho carrera en el tema 24, la activi-
dad bancaria constituye un prius frente a su regulación privatística, que viene 
a presentarse así como, un posteriusi respecto de aquélla 25. 

La cuestión modular radica en determinar la manera en la que el orde-
namiento mercantil ha captado el hecho socio-económico y a partir de cuáles 
de sus elementos le ha concedido relevancia jurídica. 

La operatoria de los bancos reconocía su materia prima en el dinero o sus 
equivalentes, mercancía a la cual "continúa trabajando noche y día, los domin-
gos y los días de fiesta, tanto en el sueño como en la vigilia" 26. 

Ahora bien, los banqueros comerciaban con el numerario de diversos modos, 
en buena medida recogidos en la enumeración de actos mercantiles. Ora troca-
ban una moneda por otra de distinta especie en una misma plaza o entre plazas 
diversas —operación de cambio—; ora negociaban papeles endosables o al por-
tador; ora acercaban a sus clientes facilitándoles la contratación en la que el 
mediador no sería parte; ora, en fin, recibían depósitos y concedían préstamos. 

22 	"Se trata de ver cómo el concepto 	de acto de comercio pueda reproducirse 	en 
aquella actividad que la ley, tomándola por su experiencia histórica y económica, 
califica como bancaria y de la cual forma una categoría jurídica" 	( GRECO, op. cit., 
p. 	40). 

23 	Así lo prevén los párrafos 4-5-6 del art. 632 del código de comercio francés, el 4 del 
holandés de 1838, el 204 del portugués de 1833, el 39 del italiano de 1882, el 11 
del art. 3 del chileno, el art. 75 del mexicano y el inc. 39 del art. 80 del código de 
comercio argentino, entre 	otros. 

24 	FRANCESCO MEssiNE0, Caratteri Giuridici comuni, 	concepto 	e classificaziones 	dei 
contrata bancari, en revista "Banca, Borsa e Titoli di Crediti" (BBTC desde ahora), 
Año XXIII, julio-sep. 1960, fase. III, p. 345. 

25 	Interesa conocer en este sentido lo que opina Fargosi para quien "esa posición del 
legislador al formular diferenciadamente un supuesto de comercialidad, distinto de 
la de los contratos en los que se concretaba, supone la aprehensión de una realidad 
que excede el mero marco del vínculo contractual por el cual se manifestaba, dando 
lugar, en cambio, a una problemática particular, en cuya escena la figura de la ban-
ca... adquiere caracteres dominantes, generando una situación que requiere soluciones 
especiales y distintas, so pena de frustrar el sustrato económico que explica la existen- 
cia misma de la actividad" 	(HoRAcIo P. FARoosi, 	La actividad financiera priva- 
da ¿servicio público impropio? en "Estudios en homenaje a Isaac Halperín", Buenos 
Aires, Depalma, 1978, p. 743). 

26 	JACQUES LE GOFF, La bolsa y la vida, Barcelona, Gedisa, 1987, p. 44. 
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Pues bien, no había duda de que de esta polifacética actividad debía surgir 
el contenido de la expresión "operación de banco". 

Hasta aquí se presentaba una posición que podría describirse como de 
"máxima amplitud": quien ejercitaba todas o buena parte de éstas y otras 
actividades ejecutaba, sin vacilaciones, operaciones bancarias y en cuanto se 
pudiera comprobar que constituían su profesión se lo reconocería comerciante , 
a todo efecto en relación a la jurisdicción y ley aplicables. 

No bastaba con dejarlo ahí. Se requería, por oposición, una delimitación 
de "mínima". ¿Qué operación o clase de ellas era la típicamente bancaria, sin 
cuya concurrencia no podría hablarse de banco? En otras palabras, dado el 
género próximo "mercader de dinero", cuál sería la diferencia específica de la 
especie "banquero". 

No cabía hesitación alguna al respecto, dado que la cultura occidental 
había identificado desde siglos antes al banquero con quien toma dinero en 
depósito y lo da en mutuo, a la espera de obtener una ganancia de la repetición 
ritual de ese proceder 218. No podía ser otro el contenido de la operación de 
banco. 

Dar o recibir en préstamo "no es otra cosa que una forma de usar y gozar 
de la propiedad personal (art. 14, Constitución Nacional) de un específico obje-
to de propiedad : el dinero o los títulos que incorporan derechos a dinero. Dar 
en préstamo es usar de la propiedad sobre esos objetos. Tomar o recibir en 
préstamo es libertad de gestión del patrimonio y de la propiedad amparada 
tanto por el art. 14 como por el 18 de la Constitución Nacional" 29. 

Todavía fue posible una mejora conceptual de la idea: la banca contrata 
operaciones de crédito, pasivo por un lado y activo por el otro —desde la posi-
ción negocial del banco—, cualquiera sea la vestimenta contractual. 

Aun quedaban por hacer precisiones atinentes, no ya a la aceptación 
de la definición, sino a la demarcación de sus límites. 

En primer lugar distinguir al banco de otros comerciantes que realizan 
operaciones de crédito corno parte habitual de su giro. La diferencia reside en 
que para el banquero las operaciones de crédito son el centro de su giro comer- 

27 	Entiéndase —por ahora— por profesión habitual "el hábito o condición social que 
asume 	el que para recabar una renta estable despliega su propia capacidad física, 
intelectual y financiera con un determinado fin lucrativo", según la define L. BOLAF- 
FIO, 	op. cit., p. 	44. 

23 	Le Goff, refiriéndose a los cambistas en metales, explica que "ante todo, cumplen dos 
funciones tradicionales: el cambio de monedas (de donde les viene el nombre) y el 
comercio de metales preciosos" y a continuación agrega que "han añadido nuevas 
funciones a las antiguas: aceptación de depósitos y reinversiones por préstamo. Se han 
convertido en banqueros", conceptos expuestos bajo el título Las categorías de merca-
deres ( LE GOFF, "Mercaderes y banqueros de la Edad Media", Buenos Aires, EUDE- 
BA, 1986, p. 49). 

29 	JORGE LABANCA, Notas para un estudio sobre la incriminación de la actividad finan- 
ciera no autorizada, ED, 108-885. 



cial, mientras que para quien practica otro ramo del comercio sólo representan 
accesorios de su 'operatoria mercantil distinta 3°. 

En segundo lugar, las operaciones en las que el banco participa deben 
tenerlo como parte y no como mero mediador ni mandatario de terceros contra-
tantes. En otras palabras, debe haber asunción de titularidad de crédito o de 
deuda en cada acto por parte del banquero; consecuente mutación del patri-
monio del intermediario con cada operación; en fin, "participación en la cadena 
obligacional" 31. 

Por último, la admisión de la operación bancaria como complejo de actos 
jurídicos no ha sido resistida en doctrina 32. 

Se dotaba así de significación concreta al art. 89, inc. 3° 	del código de 
comercio argentino a los efectos de su aplicación junto con el art. 19 del mismo 
cuerpo legal. 

Pocas consideraciones dicen tanto en favor de esta construcción intelectual 
corno su permanencia en el tiempo, prueba de lo cual proporciona la ley fran-
cesa 84-46, del 24 de enero de 1984, relativa a la actividad y ( 1 control de los 
establecimientos 	de 	crédito, cuyos 	primeros cuatro artículos 	contienen una 
reedición de aquélla. A pesar de su extensión, merecen ser transcriptos en su 
integridad. Dicen así: 

Artículo primero: 

"Los establecimientos de crédito son personas morales que efectúan a títu-
lo de profesión habitual operaciones de banco. 

30 	Son esclarecedoras en este punto las consideraciones paralelas de Vicente Santos y 
de José Recio y Julio Viller. El primero sostiene que "para precisar mejor el supuesta 
del que se trata, hay que discriminar de él el caso del que desarrolla una efectiva 
interposición en el crédito, pero en un plano puramente accesorio respecto de la función 
que caracterizadoramente ejercita. Es el caso, por ejemplo, del empresario mercan- 
til que dedicado a comprar para revender 	(lucrándose en la reventa), adquiere a 
crédito las mercancías que vende luego al fiado. La interposición en el crédito es, en 
tal caso, meramente accesoria de la función carácterística desarrollada: 	interposición 
en el cambio o tráfico de mercancías. No hay, pues, aquí un empresario-banquero 
(ni siquiera 'de hecho' u 'objetivo ), sino un empresario distinto. Esta interposición 
accesoria en el crédito no tiene naturaleza bancaria" (VICENTE SANTOS, El banco de 
hecho, en "Estudios jurídicos en homenaje a Joaquín Garrigues", 	Madrid, Tecnos, 
1971, p. 264). Recio y Viller, refiriéndose a la modalidad "financiación simple", apun-
tan que "consiste en el otorgamiento de medios de pago al demandante de cosas, 
bienes o servicios, por parte de un tercero que operará con fondos propios o a su 
vez recibidos a crédito, transformándose la obligación dineraria en operación de con-
tado, pero con la salvedad de que en este caso en el negocio principal se intercam-
bian siempre cosas, bienes o servicios por dinero, o viceversa, pero nunca dinero,  por 
dinero" (Josi N. RECIO y Jumo A. VILLEE, 	El Banco Central y la intermediación 
financiera, Buenos Aires, Depalma, 1989, p. 3). 

31 	RECIO y VILLER, op. cit., p. 13. 
32 

	

	Cerrando su análisis de las doctrinas italiana y germana concluye Muñoz: "Después 
de lo dicho es indudable que el concepto de acto jurídico es más restringido que 
el 	de 	acto de 	comercio 	en 	la pluralidad de las 	legislaciones. 	Empero, 	lo que 
parece indudable es que muchos actos jurídicos son actos de comercio, y que los 

34 



"Las operaciones de banco comprenden la recepción de fondos del público, 
las operaciones de crédito, así como la puesta a disposición de la clientela o la 
gestión de medios de pago." 

Artículo segundo: 

"Son considerados como fondos recibidos del público los fondos que una 
persona obtiene de un tercero, especialmente bajo la forma de depósitos, con 
derecho de disponer de ellos por cuenta propia, pero con cargo de resti- 
tuirlos 	( ... )." 

Artículo tercero: 

"Constituye operación de crédito para la aplicación de la presente ley 
todo acto por el cual una persona actuando a título oneroso pone o promete 
poner fondos a disposición de otra persona o toma, en interés de esta última, 
un compromiso por firma como un aval, una caución, o una garantía. 

"Son asimiladas a operaciones de crédito el leasing, y, de manera general, 
toda operación de locación unida a una operación de compra." 

Artículo cuarto: 

"Son considerados como medios de pago todos los instrumentos, que, cual-
quiera que sea el soporte o el procedimiento técnico utilizado, permiten a toda 
transferir fondos" 33. 

El camino recorrido hasta ese momento, si bien no exento de obstácu-
los, permitió una marcha exitosa dentro de la coherencia de los criterios subje-
tivos. El tramo re stante, en el campo del acto objetivo, merece un título aparte 
debido al tenor de las dificultades que presenta. 

IV. 	LA TEORÍA PARTICULAR DE LA OPERACIÓN DE BANCO 
EN TERRENO OBJETIVO 

El juego de los arts. 69 y 89, inc. 39  del código de comercio argentino —y 
de sus pares en derecho comparado— ha constituido "manzana de discordia" 
entre los mercantilistas 34. 

Se ha de anotar al comenzar un pormenor que puede resultar útil para 
entender los alcances de la controversia. La realidad de los hechos económicos 
permite afirmar que rara vez se encontrará en ella una operación de crédito 

negocios jurídicos bancarios son actos jurídicos" 	(Luis MuÑoz, El negocio jurídico 
financiero, Rosario, Biblioteca Jurídica de la Gaceta del Notariado, 	1977, ps. 29 y 
30). 

33 	"Bulletin Trimestriel", n9 50, marzo de 1984, p. XXI. Banque de France. 
34 	No resulta exagerado el sustantivo "discordia" si se toman en cuenta los términos en los 

que se desarrolló la polémica entre Messineo y Minervini, volcada a la revista BBTC 
en los años 1960, 1962 y 1966. 
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integrada por al menos un acto de captación de fondos y otro de préstamo 
de esos recursos 35  fuera del tráfico profesional y de la estructura del sistema 
bancario 36. En otras palabras —por lo general, no controvertidas 3r1-, la cate-
goría de la operación de banco ocasional no surge como materia regulable de 
la percepción del entorno social, a la inversa de lo que sucede con la operatoria, 
sistemática. Esto relega la investigación de la figura al árido terreno de concep-
tos peligrosamente lindantes con las "ficciones jurídicas" 38. 

Para enfrentar el obstáculo han sido presentados dos caminos comple-
mentarios. 

El primero, que admite implícitamente la precedencia en el orden de la 
experiencia de la categoría "banco" frente a la de la "operación de banco" 
—aun cuando invierta esa precedencia en el orden jurídico 39-, recaba el con-
cepto de operación aislada por oposición a la de realización sistemática, despo-
jando a csta última de su componente subjetivo. 

La segunda vía transita los carriles más clásicos de la teoría del acto de 
comercio, aplicando el criterio de comercialidad que más apropiado resulte a la 

35 	"No es comercial el acto de endeudarse ( contraer una deuda), sino va seguido del 
de dar a crédito, precisamente porque no pueden tomarse en consideración los dos 
contratos 	aislados, de tomar y dar 	crédito, 	sino la operación económica compleja 
o de conjunto" (BoLAFFro, op. cit., p. 233). 

36 	"Jurídicamente, 	las 	operaciones bancarias 	son en esencia idénticas a otras opera- 
ciones 	que realizan quienes no son banqueros", afirma Garrigues, 	para enseguida 
agregar que "no es posible concebir una operación bancaria en la que no participe 
un Banco" ( JOAQUÍN GARRIGUES, Contratos Bancarios, Madrid, 1975, ps. 11 y 12). 

3'7 

	

	Salvo afirmaciones genéricas y de principio como la de Fernández y Gómez Leo, 
para quienes "nuestro ordenamiento comercial, estructurado principalmente, aunque 
no exclusivamente, sobre los actos de comercio, que son realizados normalmente por 
los comerciantes, no puede ignorar y, por tanto, dejar de regular los supuestos y 
las consecuencias que se suscitan cuando un sujeto que no tiene calidad de comercian- 
te realiza actos de comercio objetivos 	( naturales o por su forma) 	en forma acci- 
dental o aislada". RAYMUNDO L. FERNÁNDEZ y OSVALDO R. GÓMEZ LEO, Tratado 
Teórico-Práctico de Derecho Comercial, Buenos Aires, Depalma, 1984 t. I., p. 217. 

38 

	

	"Ficción jurídica o legal" es para Escriche "una suposición que hace la ley dando a 
una persona o cosa una calidad que no le es natural, para establecer en su conse-
cuencia cierta disposición que de otro modo parecería repugnante. La ficción obra 
los mismos efectos que la verdad y, por tanto, debe imitarla sin presentar cosa algu-
na que sea contraria a la verosimilitud, y sin que se extienda a lo que por la natu-
raleza de las cosas es imposible" (JOAQUÍN; ESCRICHE, Diccionario razonado de liegis-
lactón y jurisprudencia, Bogotá Temis, 1977, t. II, p. 598). 
Para Arturo Orgaz "la ficción consiste en derecho, como en el orden extrajurídico, 
en 'hacer con la imaginación', para reemplazar una realidad que no se puede (o no 
se quiere) construir cabalmente. 
"¿Cómo puede actuar lógicamente la ficción en la vida jurídica?. .. 	Un chusco ya 
dijo, asentado sobre la lógica, que las ficciones son las muletas de las argumentacio- 
nes cojas" 	(ARTURO ORGAZ, Diccionario de derecho y ciencias sociales, ,G5rciloba, 
Alessandri, p. 	181). 
De ambas definiciones se desprende la endeble posición que ocupan las ficciones 
en la lógica de todo ordenamiento jurídico. 	 . 

39 	A esa inversión apunta Messineo cuando asevera, en el contexto de la regulación 
de contratos bancarios efectuada por el código civil italiano de 1942 que "la banca 
no califica el contrato, sino que el contrato bancario califica a la banca" (14EssINE0, 
op. cit., p. 345). 	 • • 
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reconstrucción del esqueleto de la operación accidental de banco. Cada uno de 
estos caminos exige un breve repasa de sus resultados. 

La oposición de conceptos "profesión habitual-acto aislado", según surge 
de los arts. 19  y 69  del código de comercio permite una reflexión por contraste. 

"La habitualidad ha sido definida como la repetición de determinados actos 
de comercio de una misma especie, los cuales, efectuados en forma reiterada, 
confieren profesionalidad a aquel que los ejecuta... Ahora bien, esta habitua-
lidad, para ser profesional, exige que se le incorpore la especialidad y la dispo-
sición preelaborada de medios de carácter permanente, de tal manera que con-
fieren al agente una calificación social generalmente aceptada por la colec-
tividad" 40. 

La sustancia de la "habitualidad profesional" viene definida por los siguien-
tes elementos: 19) Que haya una "reiteración más o menos prolongada" de 
actos 41, aspecto de constancia, frecuencia y duración sujeto a apreciación de 
hecho; 29 que haya un cuadro profesional, una organización durable y especial 
destinada a cumplir con el requisito 19 ) ; 39 ) que la realización reiterada de 
actos permita al agente extraer de ella los medios o recursos necesarios para 
su existencia, condición íntimamente ligada a la cualidad social de toda profesión. 

Pues bien, la cuestión inmediata posterior es qué queda de la operación 
bancaria profesional desprovista de la reiteración habitual, del cuadro organi-
zativo y de la calidad de medio de subsistencia del sujeto. 

Abstracción hecha de esos elementos, aflora la persistencia de los actos 
jurídicas, de las figuras negociales de crédito activo y pasivo. Cobra, luego, su 
sentido primario una incuestionada frase de Garrigues: "El contrato bancario 
es el esquema jurídico de la operación bancaria. Contrato bancario es todo 
acuerdo para constituir, regular o extinguir una relación que tenga por objeto 
una operación bancaria" 42. 

"O sea que el objeto del contrato y el de las obligaciones que de él surgen 
depende, en últimas, de la naturaleza de la operación bancaria a la cual se 
refieren" 43. 

Tal conclusión presupone que "la concertación repetida de esos contratos 
por un banco no altera ni la estructura técnico-jurídica, ni el contenido, ni la 
finalidad de los acuerdos concluidos" 44  y que 	"jurídicamente, las operacio- 
nes bancarias son en esencia idénticas a otras operaciones que realizan quienes 

40 	RECIO y VILLER, op. cit., p. 24. 
41. 	CNCont.-adm. Fed., sala III, octubre 7-1982: "Cia. Franco-Suiza de Inversiones, S.A.", 

consid. 8Q (ED, 103-605). 
42 	GARRIGUES, op. cit., p. 31. 
43 	SERGIO RODRIGUEZ AZUERO, Contratos bancarios, Bogotá, Biblioteca Felabán, 1985, p. 

118. 
44 	JORGE LABANCA y JULIO C. NOACCO, Los contratos bancarios de apertura de crédito 

y descuento, Buenos Aires, Depalma, 1964, p. 13. 
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no son banqueros" 45, presupuesto sin el cual todo este desarrollo se desmo-
rona. Gráficamente, la diferenciación que se efectúa entre contratos bancarios 
y no bancarios de idéntica estructura tendría motivaciones puramente "eco-
lógicas" 46. 

En este punto comienza a transitarse la segunda vía anunciada. Se trata 
de determinar la razón por la cual el legislador decidió someter a la normativa 
mercantil el conjunto de por lo menos dos contratos de crédito, indiferentes indi- 
vidualmente a toda especialidad legislativa. 	Equivale a averiguar el criterio 
de comercialidad al cual se adecua con mayor justeza. 

"La comercialidad de un grupo numeroso de actos de comercio, y preci.-: 
samente gran parte de las normas del derecho comercial, deriva del motivo 
por el cual se realiza el acto y más exactamente del motivo de intermedia-
ción ... Es siempre un elemento intencional el que da lugar a la comercialidad 
de las operaciones de banca" 447. La mercantilidad derivaría de la finalidad 
que persigue el sujeto, del intc rito especulativo que lo guía 48. Se trata de tm, 
elemento psicológico, que debe traducirse en las cláusulas del contrato de crédi-
to activo que en relación con las de captación de fondos debe reportar a quien 
es parte en ambos una ventaja económica, o bien, dicho propósito se presume, 

45 	GARBIGUES, Op. cit., p. 11. 
4,6 	Montejano y Noacco han localizado la calidad del sujeta-banco en la "ecología" del 

contrato bancario, es decir, en "circunstancias exteriores, que no integran su estructu-
ra y que sin embargo, por influir decisivamente, también son reguladas", tal y como 
sucede con el consentimiento no viciado, la capacidad de las partes, la idoneidad 
de los objetos 	(comerciabilidad), etc. 	( BERNARDINO MONTEJANO 	[Fi] 	y JULIO C. 

NOACCO, Estática jurídica, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1980, p. 19). 
47 	ASCARELLI, op. cit., en nota 11, ps. 51 y 54. 
48 	Bien es cierto como lo afirma, la CFed. de Bahía Blanca, que "el móvil que impulsa 

a los agentes económicos dentro del marco de la economía concurrencial es el lucro 
entendido como la ganancia pecuniaria susceptible de partición, aplicado al destino 
que le otorga su titular" ("Asociación Sureña de Empresas de Pompas Fúnebres de 
la Provincia de Buenos Aires", ED, 116-155) y que "la onerosidad y el lucro —ense-
ña Anaya— son connaturales al comercio pero no delimitan la materia comercial ni 
son jurídicamente caracterizantes de todos los actos que integran su desenvolvimiento. 
Ya en 1867 Teixeira de Freitas, en su injustamente olvidada comunicación al gobierno 
imperial del Brasil, había destacado que todos los actos de la vida jurídica, excepto 
los benéficos, tanto pueden tener por fin el lucro pecuniario como otra satisfacción 
de la existencia y, salvo excepciones, no resulta menester distinguir el fin comercial 
de los actos por motivo de diversidad de los efectos jurídicos. Sabido es, por otra 
parte, que en el Código Civil la onerosidad se presume o caracteriza algunos con-
tratos (locación de servicios, art. 1627; sociedad civil, art. 1648; donación remunera-
toria, art. 1825; mandato, art. 2243); en tanto en el Código de Comercio la comer-
cialidad de los contratos no se deriva de la onerosidad —salvo excepciones como el 
depósito: art. 573— sino que responde a criterios heterogéneos, de los que no está 
excluida la gratuidad, tal como ocurre en la fianza 	(art. 478) y aun en el mutuo 
(arts. 558 y 560). Es que, en definitiva, conforme a la enseñanza de van Ryn, soste-
ner que la intención lucrativa es esencial para la comercialidad resulta a la vez ine-
xacto en su principio y esterilizante por las consecuencias a las que conduce. Carece de 
importancia desde el punto de vista jurídico, a lo que se agrega que la actividad 
económica moderna se caracteriza por los métodos, mucho más que por una finalidad 
determinada (Príncipes de droit commercia1, t. I, Nos 11 y 12)" 	(voto del doctor 
Anaya en "Gebco, S.A. c. Roberto Fernández y Cía., S.R.L.' , CNCom., sala C, febre-
ro 24-1986). 



imito en la organización profesional bancaria 49. "Propósito de lucro, entién-
dase bien, y no realización efectiva del lucro esperado" 5°. 

Enfatiza Greco que "la esencia de la comercialidad aparece en la natu-
raleza de cada una de las operaciones, independientemente de la forma de 
empresa que pueda asumir el organismo que realice la operación, igual que 
sucede en las operaciones de comercio de compraventa; donde... el acto inter-
positivo emana sustancialmente de la propia naturaleza de la operación" M. 

Coincide la jurisprudencia al ensayar definición del "típico acto de comer-
cio". Sostiene "que consiste en adquirir a título oneroso la propiedad o el uso 
de un bien, para luego, en un segundo paso, transmitir a un tercero tales 
derechos. 

"Esta es la razón originaria por la cual el código de comercio declaró 
incluidos entre los actos mercantiles a todas las operaciones bancarias (art. 89, 
inc. 39)" 52. 

Al tiempo que el discurso exegético redondeaba así sus contornos, se allana-
ba el camino al debate entre sus valedores 53  y quienes rechazaban de plano la 
mercantilidad de la operación aislada de banco 54. 

V. 	LA EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD BANCARIA 
Y LA TEORÍA DE LA OPERACIÓN BANCARIA 

Pronto, a no dudarlo, se hubiera puesto en evidencia el agotamiento del 
arsenal argumental por ambos bandos de no haber sido por las revitalizantes 
transformaciones que sufrió la materia de estudio, la actividad bancaria, a partir 
del segundo cuarto de la presente centuria. 

Los historiadores de la economía "están concordes que a fines del siglo xm, 
y a comienzos del xx aparece, después de una serie de cambios importantes 
en el capitalismo ya existente, el llamado,  capitalismo financiero, en el sentido 
de predominio de la actividad financiera; para distinguirlo de la fase anterior 
algunos autores lo denominan neocapitalismo,  o capitalismo moderno. 

"Este capitalismo financiera está caracterizado por la aparición 	de 	un 
capital financiero, es decir, por 'capital bancario' que, bajo la forma de dinero, 

49 	FERNÁNDEZ y GÓMEZ. LEO, °p. cit., p. 253. 
50 	ASCARELLI, op. cit., en nota 11, p. 54. 
51 	GRECO, op. cit., p. 52. 
52 	Fallo "Cía. 	Franco Suiza..." 	consid. 	59, ED, 	103-604. 
53 	Entre otros León Bolaffio, Paolo Greco, 	Tulio Ascarelli, Roberto Goldschmidt, Pedro 

Mario Giraldi, Isaac Halperín, Jorge N. Williams. 
54 	En esta postura puede contarse a Ageo Arcángeli, Juan B. Siburu, Ramón Castillo, 

Francesco Messineo, Joaquín, Rodríguez y Rodríguez, Jorge Labanca, julio C. Noacco, 
Vicente 	Santos, 	Christian Gavalda, Jean 	Stoufflet, Joaquín 	Garrigues, Horacio 	P. 
Fargossi, Horacio Roitman, Sergio Rodríguez Azuero, Jorge Savransky y Giacomo Molle. 
Del mismo parecer fue la CCiv. 2a de la Capital en '"Gardella de Zenner, Odia 
F. M. (conc.)" de marzo 6-1947, LL, 46-586. 
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se, transforma de manera efectiva en capital industrial. En él los bancos, and-
guamente dedicados a cuestiones comerciales ( bancas comerciales), se trans-
formaron paulatinamente en verdaderos institutos de crédito industrial" 55. 

El derecho comercial no fue ajeno a esta modificación sustancial en su 
materia y más aún respecto de la cuestión que tratamos. A la profundidad 
del cambio se puede asomar, sin extenderse demasiado, desde los siguientes 
conceptos vertidos por Bonfanti: "Retomando el aspecto privatístico del asunto, 
nuestro Código de Comercio se ubicó en la concepción prevalecientemente obje-
tiva de los 'actos de comercio', al enunciarlos en su art. 8. Precisamente en el 
inc. 3 de esta norma, calificó de esta manera a las operaciones de banco, en 
forma conjunta con las de cambio, corretaje y remate. Pero lo que habría que 
preguntarse es si esa 'banca' de fines del siglo pasado puede ser sometida a 
una comparación con la banca actual... se trata de dos concepciones banca-
rias disímiles, comenzando por las modalidades del crédito y siguiendo por 
los instrumentos financieros que las registraban" 56. 

Los nuevos acontecimientos del campo económico y social vinieron a ubi-
carse justo en el centro de la polémica sobre la operación aislada de banco. Es 
que quienes negaban a esta última el carácter mercantil argüían la unicidad 
de la materia regulable identificada con la actividad bancaria sistemática como 
única merecedora de ser objeto del derecho comercial. Rechazaban la posibi-
lidad de que dos estructuras económicas absolutamente diversas dieran lugar 
a idéntica regulación, basados —a contrario— en el axioma "a la homogeneidad 
económica de los actos corresponde la homogeneidad de las normas que los 
regulan" 57. 

Los avances de la ciencia económica que sobrevinieron a la revolución 
teórica keynesiana iluminaron nuevas facetas de la actividad bancaria, permi-
tiendo revisar los supuestos de, hecho del dilema que enfrentaban por enton-
ces los juristas. Asimismo, el progreso de una visión más integradora de los 
fenómenos financieros atrajo el esfuerzo de los ius-publicistas, cuyo particular 
enfoque del tema no ha sido desatendido. 

Para empezar, el concepto de "intermediación" en el crédito amplía sus 
connotaciones típicas. Tradicionalmente la interposición comercial entre dos 
actos de crédito, así como en los de cambio, estaba signada en forma exclusiva 
por el ánimo individual de lucro, a cuyo efecto entre la operación ocasional y 
la habitual no mediaba más que una diferencia cuantitativa. 

La noción de intermediación en el crédito se va a alejar progresivamente 
del simple esquema de simetrías con la interposición en el cambio de bienes. 

Esclarecidos los significados de los grandes agregados económicos, en espe-
cial los mecanismos del ahorro y la inversión, los bancos —mejor dicho el siste-
ma y el mercado financiero en su conjunto— asumen el rol de intermediarios 

55 	MOCLIA CLAPS, op. cit., ps. 69 y 70. 
56 	MARIO A. BONFANTI, Desinterm,ediación y desregulación en materia bancaria, en BDCO 

n'? 125, octubre 1988, p. 764. 
57 	BOLAFFIO, op. cit., ps. 31 y 32. 
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en la aplicación de recursos excedentes de la comunidad. Esto supone que la 
operación bancaria, integra las figuras de los contratos de crédito pasivo y activo 
no sólo en virtud del nexo psicológico (el ánimo de lucro) sino también, lo que 
es más importante, en razón de la función que el agente desempeña y a la 
cual aquélla sirve de instrumento eficaz 58. 

También se ha visto seriamente cuestionada una proposición que contaba 
con autorizados adherentes, por la cual se encasillaba a la banca en la actividad 
comercial, excluyéndola terminantemente de la industrial 59. El mecanismo mul-
tiplicador de los depósitos bancarios, contrariamente, califica al sistema bancario 
como una gran "usina" productora de medios de pago 60• Los juristas se han 
hecho cargo efectuando correcciones. Por su claridad meridiana resultan ya 
clásicos los pasajes de la obra de Folco, para quien "si es verdad que la banca 
cumple también la función de recoger y distribuir al dinero, ésta no es la única 
y mucho menos la función fundamental de la banca. Su función fundamental 
es aquella de intermediación industrial en el crédito, en cuanto la banca no se 
limita a conceder crédito después de haberlo recibido, sino que transforma. 
sobre todo el crédito como la industria transforma la materia prima en produc-
tos... No se puede, por tanto, definir la banca (como) un simple comerciante 
de dinero, sino que se debe definir como 'una empresa industriale di credito' " 61. 

Todas estas novedades y muchas más que aún sigue sucediéndose, surgie-
ron en terreno extrajurídico. Por oposición, hubo una que germinó dentro del 
mismo ordenamiento estatal y repercutió en toda su extensión interior. Se 
trata de la aparición en escena del derecho público bancario, en otras palabras, 

58 	Escribe Tondo que "la diferencia entre una operación de crédito puesta en existencia 
por un banco y otra de mismo género puesta en existencia por un privado, no parece 
tanto residir en la falta en esta última de la calificación de banquero, sino en algo 
directamente inherente al servicio y a la función de las dos operaciones y precisa-
mente en el hecho de que mientras la operación de la banca participa en el desarrollo 
de la función de público interés que es la interposición en el crédito... 	y de tal 
participación retiene aquella carácterística que será enseguida ilustrada, la operación 
dei sujeto no banquero resta acto aislado que agota en sí mismo la propia función, 
ni como tal puede considerarse acto de recolección del ahorro del público ( esto es 
de la generalidad de las personas) o de ejercicio del crédito ( en favor del público)" 
( MARCELLO TONDO, Contratti bancari, Roma, Bancaria, Associaziones Bancaria Italia-
na, 1965, t. II, p. 43 ). 

59 

	

	Entre otros, Greco sostiene que "se trata, en consecuencia, de una verdadera y propia 
empresa comercial, no industrial, de una empresa organizada con el solo fin de reali-
zar actos de interposición, y no procesos de transformación económica" (GREco, op. 
cit., p. 42). 

60 

	

	"El sistema bancario puede crear depósitos aumentado los préstamos y las inversiones, 
hasta tanto los bancos mantengan una cantidad suficiente de efectivo y reservas para 
satisfacer el requisito que les 	imponen las reglamentaciones 	y 	devolver cualquier 
monto que los titulares de los depósitos quieran convertir en billetes ... Los depósitos 
a la vista en los bancos comerciales constituyen la parte fundamental de la oferta 
monetaria. Una función primordial del dinero es su uso como medio de pago. En 
consecuencia, una de las razones más importantes para convertirse en depositante de 
un banco es usar los medios de pago del sistema bancario comercial", dicen Ho- 
WARL CROSSE y GEORGE H. HEMPEI Administración bancaria, Buenos Aires, El Ate- 
neo, 1984, ps. 4 y 	5. 

61 	CARLO FOLCO, II sistema del diritto della banca, Milan, A. Giuffré, 1968, t. 1, ps. 
136 y 139. 
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de una legislación de derecho administrativo para la intervención activa del 
Estado en el sistema bancario. En este sentido el inc. 39  del art. 89 del código 
encaly zó un ordenamiento de la banca que se modificó radicalmente a partir 
de 1935 62. 

La relación entre el régimen bancario de fuente mercantil y el de fuente 
administrativa no goza siquiera de "armonía doctrinaria". Mientras para Messi- 
neo Ja disciplina publicística tiene sólo una incidencia genérica, un rol 	de 
encarrilamiento en el marco general de la actividad bancaria, dejando inaltera-
do el concepto de contrato bancario; refuta Minervini argumentando que la ley 
bancaria abarca tanta el ejercicio de la actividad cuanto la empresa que la 
ejecuta 63. 

Los intentos legislativos destinados a superar esta conflictiva coexistencia 
no han corrido con mayor suerte, tal como sucediera con la primera ley de 
bancos argentina 12.156, la cual en su art. 20 disponía: "En todo cuanto no esté 
establecido en esta ley, los bancos continuarán rigiéndose por las disposiciones 
del código de comercio"; remisión que no evitaría la superposición de fuentes 
por venir. 

Gavalda y Stoufflet han descripto una de esas incongruencias 64; el banque-
ro es un comerciante según la concepción objetiva del art. 632 del cód. de 
comercio francés y 89  del argentino, porque realiza actos de naturaleza comer-
cial. Sin embargo, la misma actividad es sometida a un régimen jurídico que 
difiere de acuerdo al estatuto profesional de quien la ejerce. Así los bancos 
oficiales en. Argentina, siendo profesionales de la banca, sometidos a un esta-
tuto difeiente, no tienen la cualidad de comerciantes, aunque materialmente 
sus actividades son idénticas a las de las otras categorías de banqueros. Pero, 
además, tenga o no calidad de comerciante, el banquero está sometido a un 
estatuto que difiere profundamente de aquello que define el derecho mercan-
til general. 

Este estatuto especial superpuesto al general del comerciante dispone un 
tratamiento más riguroso hacia los sujetos vinculados. Ni siquiera el "monopo-
lio" 65  que otorga a esa categoría profesional sobre la actividad financiera pare-
ce compensar el trato de mayor severidad dado que con algún fundamento se 
le sospechan objetivos muy diversos. 	Rives-Lange y 	Ohl 	se refieren a él 
afirmando que "no es un privilegio acordado a los establecimientos de crédito, 
sino el medio del que se ha dotado al Estado para controlar mejor toda la 

62 	"Desde el comienzo de la actividad financiera hasta 1935: rige el concepto de la 
banca libre, tal como se denominó la doctrina que imperó en Estados Unidos e Ingla-
terra en el segundo tercio del siglo pasado. Por banca libre se entend'a el derecho 
que tienen los ciudadanos de iniciar los negocios que quieran sin condición o vigi-
lancia especial alguna". GUILLERMO E. MA.rrA Y TREJO, El control estatal de la acti-
vidad financiera, en revista "Derecho Empresario", n° 55, octubre 1978, p. 19. 

63 	Ver nota 34. 
64 	CHRISTIAN GAVALDA y JEAN STOUFFLET, Droit di la banque, Paris, PUF, ps. 7 y 8. 
«S 	"En la medida en que se admite el ejercicio exclusivo de un derecho de los enume- 

rados en el art. 14, en favor de alguna o algunas personas determinadas, no se está 
otorgando un privilegio sino que se constituye un monopolio o un oligopolio" (REGLO 
y VILLER, op. cit., p. 92). 
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actividad bancaria a fin de determinar la masa monetaria y proteger a los aho-
rristas" 66. La contrapartida de este "privilegio" de exclusividad concedido por 
la LEF ( arts. 79, 19 y 38), es el confinamiento de sus destinatarios a poco más 
allá de la actividad intermediadora (Título II, LEF) : "La tipología societaria 
de los entes financieros —explica Benelbaz— requiere objeto social exclusivo 
para ser autorizados a funcionar como tales. Su objeto está limitado a los nego-
cios de la intermediación del crédito, sin perjuicio de negocios anexos o de 
vinculación con aquéllos" 9. 

Este trastrocamiento no es más que una expresión sectorial del más amplio 
sufrido por el sistema jurídico-económico, cuyo rasgo típico explica Gustavo 
Visentini: Para el autor italiano en una economía mixta el juego de iniciativas 
públicas y privadas se vehiculiza vía la "función" y la "autonomía privada". 
Esta distinción conceptual supera lo subjetivo —no se reduce al binomio perso-
nas jurídico-públicas y jurídico-privadas—, radicando en una relación de fina-
lidad ("vincolo di scopo") distinto en cada caso: "El punto central de la dis-
tinción del poder autónomo del poder funcional —dice Visentini— se encuentra 
en el mecanismo que la disciplina de cada poder prevé para la determinación 
del interés concreto que deberá obtener satisfacción". La finalidad a la que 
debe aplicarse la capacidad jurídica de los sujetos con función o poder funcional 
está predispuesta por el ordenamiento, constituyendo desde el vamos un inte-
rés jurídico. Por oposición, el interés que perseguirá el titular de la autonomía 
privada no se lo impone el ordenamiento, sino que lo informa en cada caso 
su voluntad y únicamente deviene jurídico una vez puesto en acto. "La disci-
plina del poder funcional se concreta sobre todo en la predeterminación del 
interés que el titular del poder estará obligado a perseguir y en la presdispo-
sición de un efectivo control acerca de la concreta realización del interés fun-
cional, mientras la voluntad del titular del poder funcional permanece en segun-
do plano" 68. Tanto en el ordenamiento italiano como en el argentino la banca 
se identifica con la definición del poder funcional y su disciplina. 

Estas escuetas anotaciones ponen de manifiesto que las transformaciones 
sufridas por la actividad bancaria y los nuevos conocimientos adquiridos sobre 
ella en los últimos sesenta años no hicieron otra cosa que ratificar la convic-
ción de que las operaciones de crédito aisladas son mucho más afines a los actos 
del derecho civil que a los del comercio sistemático. 

De último, si "los actos, aislados, no coordinados a las empresas, acampan 
a las márgenes del Derecho Comercial" (Mossa), se debe en el fondo a que 
"la adopción por los operadores económicos de un modelo organizativo o con-
tractual en lugar de otro, la frecuencia y la entidad de ciertas opciones operati-
vas jurídicamente relevantes, ya sea en el ámbito empresarial privado, ya sea 
en el aspecto macroeconómico, no dejan de tener significado,  (ni para el econo-
mista ní para el jurista." (Santini). 

66 	JEAN Louis RIVES-LANGE y DANIEL 0114 	Monopole bancaire et libert, en revista 
"Banque", n9 450, mayo 1985, p. 439. 

67 	ificrem A. BENELBAZ, El derecho bancario y la Constitución Nacional, en RDCO 
nos 127-128, abril 1989, p. 7. 

68 	GUSTAVO VISENTINI, Disciplina delle societii e legislazione bancaria. Autonomia privata 
e funzione". Studi di ``BBTC" XIII, Milano, A. Giuffré, 	1971. 

—43-- 



VI. 	UN ENSAYO DE REVISIÓN. TESIS 

En vista de las dificultades no resueltas y los nuevas datos de la realidad, 
parece lícito ensayar una lectura alternativa con el fin de avanzar una respuesta 
no tradicional al asunto en cuestión. 

Tanto el derecha comercial coma un amplio sector del civil, son, en cuan-
to al objeto de su regulación, reglamentacion€ s de derechos individuales de natu-
raleza económica, los cuales se ejercerán según sus disposiciones (art. 14, Cons-
titución Nacional). 

Al igual que las demás reglamentaciones de derechos constitucionales lo 
dispuesto por los textos de derecho privado está sujeto al análisis de "razona-
bilidad". es decir, al test para determinar si existe relación proporcional entre 
los objetivos perseguidos y los medios afectados a su realización ("a reasonable 
connection between legislative means and ends", en los términos de la Corte 
nortc.americana) 69. 

Tal como sucede con el resto del ordenamiento mercantil, las disposiciones 
que delimitan su ámbito de aplicación, es decir, las que plasman la teoría del 
acto de comercio, son pasibles de ser examinadas en su razonabilidad. 

Como primera medida se debe resolver la cuestión de cuál sea la finalidad 
para la cual un ordenamiento especial —cuando no de excepción— extiende 
su imperio a ciertas categorías de actos y personas. La respuesta ha de tomar 
en cuenta la voluntad de quien define esa finalidad. 

Es la Constitución Nacional la que en el inc. 11 del art. 67 faculta al Con-
greso a legislar el derecho privado separadamente en un código civil y uno 

89  "En la causa 'Vicente Martini e Hijos, S.R.L.', sentenciada en 1944, la Corte Suprema 
sostuvo 'que el ejercicio de las industrias y actividades de los particulares puede ser 
reglamentado en la proporción que lo requiera la defensa y el afianzamiento de la 
salud, la moral, el bienestar general y aun el interés económico de la comunidad. 
que la medida de la reglamentación de estos derechos debe buscarse, por un lado 
en la necesidad de respetar su sustancia y, por otra parte, en la adecuación de las 
restricciones que se les imponga a las necesidades y fines públicos que los justifican, 
de manera que no aparezcan como infundadas o arbitrarias, sino que sean razonables, 
esto es, proporcionadas a las circunstancias que las originan y a los fines que se 
procura alcanzar con ellas", cit. por SEGUNDO V. LINARES QUINTANA, Reglas para la 
interpretación constitucional, Buenos Aires, Plus Ultra, 1987, p. 132. 
El test de razonabilidad, generalizado en sede administrativa, no es extraño al dere-
cho comercial: así, v.gr., ante el cuestionamiento de la constitucionalidad del art. 793 
del código de comercio, la sala D de la CNCom sentenció que "la facultad legalmente 
concedida a los bancos de emitir certificado de saldo deudor en calidad de títulos 
ejecutivos no constituye una discriminación arbitraria, pues: 	...b) 	halla 	su razón 
en la necesidad o en la conveniencia de asegurar al intermediario en el ahorro pú-
blico una adecuada fluidez en el ingreso de fondos —más concretamente: en el recu-
pero de créditos—, lo que es del interés del sistema bancario en general. 
"El art. 793, párr. 39 del cód. de com., concede a los bancos un privilegio, cierta-
mente, pero como resulta fundado y razonable, no existe óbice constitucional para su 
admisión" 	rBanco de la Provincia de Santa Cruz c. 	Mademat, S.R.L. y otro", 
febrero 17-1988. ED, 131-583. 
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de comercio. Por lo tanto, es la voluntad constitucional la que corresponde son-
dear para conocer el objeto con el cual dispuso la codificación mercantil. 

El régimen económico constitucional ha dedicado una esmerada atención al 
comercio y la industria, tal como lo demuestran los arts. 99, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 
26, 27, 107, 108 e incisos varios del art. 67. La interpretación de cada uno de 
ellos debe sistematizarse en consonancia con el conjunto "La Ley Fundamental 
—afirma Linares Quintana— es una estructura sistemática; sus distintas partes 
forman un todo coherente y en la inteligencia de una de sus cláusuias ha de 
cuidarse de no alterar el equilibrio del conjunto" 7°. Considerando el articulado 
enumerado como un todo se evidencia la voluntad de la Carta Magna de fomen-
tar el tráfico comercial, capítulo medular de la promoción del bienestar general 
de que habla el Preámbulo. "En todas esas libertades aseguradas al comercio 
y a la navegación, la Constitución ha servido admirablemente a la producción 
de la riqueza argentina, que, reconoce en la industria comercial su más rico y 
poderoso afluente", interpretaba Alberdi 71. 

No otro puede ser el espíritu del inc. 11 del art. 67 de la Norma Funda-
mental: favorecer el desarrollo de las actividades comercial e industrial, dotán-
dolas de una regulación acorde al propósito. 

Con todo lo amplio que este criterio teleológico puede parecer, resulta de 
igual modo imperativo para el legislador ordinario, quien debe producir los 
medios que hagan operativa la voluntad de la Ley Fundamental. 

Concretamente, el amplio arbitrio en la determinación de qué es y qué no 
es mercantil del cual goza el codificador no lo eximo de guardar la debida 
proporción entre las categorías de actos y personas que sujetará al ordenamien-
to comercial y el objetivo de dicha sujeción". 

Se trata, evidentemente, de un primer "filtro" por el cual debe pasar la 
decisión de someter determinado acto o actividad al derecho mercantil. En defi-
nitiva, se trata de un primer "criterio de mercantilidad" cuya fuente es la mis-
ma Constitución. Al dotar a esta pauta constitucional de contenidos concretos, 
los criterios escogidos por el legislador argentino de entre los que le proponía 

70 	LINARES QUINTANA, op. cit., p. 91. 
71 	Fragmento del Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina según 

la Constitución de 1853, cit. por JosÉ M. IBARBIA, Economía y Constitución, Buenos 
Aires, Plus Ultra, 1984, p. 30. 

72 	Dentro de su propia postura Juan B. Siburu arribaba a la siguiente conclusión: 
'Tem, ¿cuál sería el criterio legislativo para establecer o determinar los actos de co-
mercio?.. ., esa norma o criterio, no puede ser otro que el interés del comercio... 
De este modo, se puede con más propiedad decir que las fuentes de la comercia- 
lidad de los actos es su propia naturaleza y el interés del comercio... 	Para com- 
proba' que es el interés del comercio el fundamento de los actos de comercio legales, 
'bastará  con examinar estos actos (letra de cambio, seguros, sociedades anónimas, etc.), 
observar que es una razón de conveniencia social y pública la que los somete a la 
ley comercial..., la necesidad de favorecer las condiciones de prosperidad y desa- 
rrollo del comercio, 	es decir, 	la de favorecer el desarrollo 	del crédito, 	la rapidez 
de la operaciones, su libertad más amplia y su mayor seguridad" ( JUAN B. SIBURU, 
Comentario del código de comercio argentino, Buenos Aires Valerio Abeledo, 1923, 
t. II, ps. 76 y 77). 
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la teoría del acto de comercio tienen la jerarquía de delimitaciones de segundo 
orden del ámbito de vigencia de ese ordenamiento. Su utilidad se desprende del 
hecho de que no todo aquello que beneficia a las actividades de producción 
industrial e interposición en los cambios tiene la relevancia suficiente o requiere 
para cumplir con esa meta de una legislación especial, exenta de los rigorismos 
del derecho común. 

Es muy probable que el pensamiento expuesto responda, en buena medida, 
a la advertencia de Tulio Ascarelli, efectuada ante la pregunta acerca de la natu-
raleza y posición del derecho comercial: "Metodológicamente —aunque quizás 
de una manera inconsciente— las explicaciones más difundidas en la doctrina 
internacional, descansan en esta premisa: la naturaleza técnica de una deter-
minada actividad, importa necesariamente una determinada disciplina jurídica. 
Esta premisa está tal vez más difundida que argumentada; pero, a mi parecer, 
contrasta con la naturaleza de los hechos valorizados y, por lo tanto, con la 
actividad económica; pero no surge automática y directamente de ésta" 73. El 
derecho comercial, regulador de un sector económico dotado de una técnica 
superlativa, no es un mero espejo de la técnica, sino también de valoraciones 
que parten de la misma decisión constitucional de codificarlo. 

El efecto práctico de admitir la tesis presentada es que la aplicación con-
junta de les arts. 69 y 89  del código de comercio pierde automaticidad. Mientras 
la coordinación de los arts. 1° y 89  del código de comercio es inmediata e incues-
tionable, pues abarcan el comercio y la industria en sí mismos, cuyo fomento es el 
obj€ tivo principal de ese texto legal; el 6° y el 89  se extienden más allá de esos 
sectores profesionales, por lo cual su comercialidad sólo se justificaría en virtud 
de motivos extrínsecos a la naturaleza económica del acto. Ya no se trataría úni-
camente de d( svestir de elementos subjetivos los actos enumerados en el art. 89  
para, sin solución de continuidad, subsumirlos en el art. 69, en calidad de actos 
que se verifican accidentalmente. Por el contrario, sigue vigente la exigencia 
constitucional de que, la categoría de acto objetivo de que se trate (v. gr., las 
operaciones aisladas de banco) sea relevante en orden al fomento del sector 
de la economía apuntado y requiera de legislación especial para cumplir con esa 
meta. 

O sea, sólo cuando pueda demostrarse que un tipo genérico de acto obje-
tivo G aun un acto individualizado, tienen una importancia sustancial para el 
sistema come rcial y/o industrial del país, y además exijan un tratamiento regu-
latorio diferente al del derecho civil, es dable someterlos al ordenamiento mer-
cantil. Se trata pues de una cuestión de valoración de hechos económico-sociales 
que puede variar en el tiempo acompañando su evolución. 

Es probable que se objete que el código no hace distinción alguna en el art. 
69 en la cual pudiera apoyarse la tesis sostenida. Sería lícito, en la eventualidad, 
replicar secamente que no toca al legislador ordinario ratificar o rectificar la 
voluntad constitucional, sino desarrollarla. Es preferible, no obstante, adherir a 
la brillante exposición de Jean-Pierre Guybnot sobre la motivación del legisla-
dor-codificador, la cual se r( produce fragmentada a continuación: 

73  ASCARELL1, op►. cit., p. 928, en nota 21. 
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"La mística política de la Revolución de 1789 no admite ya la concep-
ción subjetiva del derecho comercial, es decir, el derecho de los comerciantes, 
pues esta concepción corresponde a una estructura social abandonada, la de la 
división de la sociedad en clases y categorías profesionales. En razón de esta 
igualdad, la nueva sociedad debe estar compuesta por una clase única de ciuda-
danas sometidos a una misma ley. 

"Pero como el comercio existe y es necesario a la sociedad, no conviene en-
torpecerlo con reglas complejas de derecho común. Para conciliar a la vez el 
principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley y la necesidad de no agotar 
la fuente de riqueza que es el comercio, el legislador le dio a este derecho 
comercial un fundamento objetivo. El derecho comercial no será más ya el dere-
cho de los comerciantes, sino el derecho de los actos de comercio que puede 
efectuar cualquier ciudadano dentro del concepto de legalidad, el cual debe 
ser protegido. 

"( ... ) 	Queda claro entonces que el comercio puede ser efectuado por 
cualquier persona, y que cualquiera puede enriquecerse efectuando actos de 
comercio. Se cree también que jamás la riqueza pública y de los particulares 
será tan grande como al poner la industria y el comercia al alcance de todos. 

"( ... ) La sociedad se beneficiará desde, el momento en el que el interés 
de los ciudadanos esté satisfecho, pues el interés general es la suma o resultado 
del interés particular. 

"( ... ) En un plana político nada puede reprochársele al legislador revo-
lucionario que creyó en el hombre y que quiso procurarle bienes materiales 
para lograr el progreso moral, individual o social. Se equivocó únicamente en 
las facultades del hombre, que no respondió a la confianza depositada en él. 

"La mística igualitaria del sistema objetivo no estuvo en armonía sino con 
las aspiraciones de una parte de la ciudadanía dotadas de patrimonio sufi-
ciente como para especular y, por ende, enriquecerse. 

`( ... ) Este contratiempo en la finalidad del sistema comercial objetivo es 
grave puesto que en su aplicación práctica llega a resultados contrarios a los 
que pretendía o se esperaban: una sociedad mejor, más agradable a todos debi-
do al enriquecimiento producto de los negocios, la igualdad y fraternidad que 
debieran impedir los abusos de libertad. La consecuencia de este estado de 
cosas es la Intervención de 1 Estado en la vida de los negocios para tratar de 
ordenar el sistema. Esta intervención del Estado efectuada con este fin, comien-
za al promulgarse el Código de Comercio, haciéndose cada vez más profunda 
y minuciosa, llegando el legislador incluso a reglamentar 'el corte de pelo' y su 
precio a fin de no despreocupar ninguna rama del comercia" ,74. 

De tal modo,  que el codificador argentino, que en esto siguió al francés, 
ni ignoró ni contrarió lo preceptuado por el constituyente. Antes bien coincidió 
con una corriente que le era contemporánea en la que el desarrollo de las activi- 

74 	JEAN-FIERRE GISYÉNOT,. Contribución al estudio del derecho comercial comparado, Bue- 
nos Aires, Ejea, 1971, ps. 27 a 34. 
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dades económicas que la Norma Fundamental lo llamaba a impulsar estaría 
bien servido al sujetar en lo pertinente ciertos actos de quienes no hacían de 
ellas su ocupación habitual pero incursionaban esporádicamente, a las mismas 
reglas que regirían la profesión 75. 

No obstante, tal corno apuntara Guyénot, esa premisa pierde validez en 
las fuertemente organizadas economías actuales, cuanto menos en su sentido 
genérico y absoluto, frente a lo que sólo cabe analizar su validez en el caso 
concreto. Es así que determinar lai  aplicabilidad del art. 69  del código de comer-
cio, a cada categoría de actos objetivos de comercio en particular, es una cuestión 
de & mostración de su comercialidad en sentido "económico-constitucional" en 
una circunstancia temporal concreta. 

El sistema queda estructurado de tal modo que la actividad bancaria siste-
mática es indudablemente mercantil pues es comercio "en sí", objeto propio de 
la codificación comercial, cayendo por tanto dentro de lo preceptuado por los 
arts. 19  y 89  del código de comercio. El centro neurálgico del ordenamiento priva-
do la banca se identifica entonces con un "estatuto" 7'6  de la actividad profesional 

75 	Esta postura del legislador decimonónico es coincidente con el contenido clásico e 
idealista del principio de igualdad, estudiado por Joanna Schmidt en la jurisprudencia 
de la Corte norteamericana (La notion d'égalité dans la jurisprudence de la Cour Su-
préme des Etats-Unis d'Amérique, en "Revue Internationale de Droit Camparé", nQ 1, 
1987, p. 43 y ss.) : En el sentido clásico del principio, la igualdad conduce a hacer 
abstracción de las diferencias reales entre los individuos, garantizando a cada uno 
un estatuto jurídico mínimo compuesto por los derechos fundamentales. Cabe recor-
dar que los redactores del code habían previsto colocarle un art. 10 por el cual 

"cualquier persona tiene derecho a ejercer el comercio en Francia", idea descartada 
finalmente por considerarlo más propio de un código político que de uno comercial. 
La igualdad natural conduce a prohibir ciertas distinciones jurídicas, al asegurar la 
prstección de esos derechos fundamentales y a hacer abstracción de las diferencias 
materiales. 	El 	legislador 	debe, 	necesariamente, 	tener 	en 	cuenta 	esas 	diferencias 
para delimitar el dominio de aplicación de la ley. Tales clasificaciones son admiti-
das y no declaradas contrarias al principio de igualdad ante la ley sólo en el caso, 
excepcional, en el que presenten una relación razonable con el objetivo de la ley. 
La igualdad idealista no significa equiparación efectiva: ella se realiza al hacer abs-
tracción de diferencias reales. Por oposición, según una concepción progresista y mate- 
rialista, la igualdad permite 	afirmar las diferencias 	materiales, 	a fin de 	que 	sean 
corregidas por el Estado. La igualdad deberá, en efecto, ser lograda por el poder 
público, corrigiendo las desigualdades constatadas en la realidad. Deviene así en un 
instrumento de política económica de redistribución de la riqueza, en la cual las dife-
rencias materiales justifican, o aun exigen, diversidad de tratamientos jurídicos. 
La reaparición de estatutos subjetivos complejos —de derechos público y privado si-
muLáneamente— tal como el del banquero, del cual algo se dirá en la próxima nota, 
podría entenderse comprendido en esta intervención niveladora del Estado. 

76 

	

	"dDerecho o estatuto? —se pregunta Jean-Pierre Marty—. El término estatuto parece 
preferible en la medida en que tiende a reagrupar un conjunto de reglas aplicables 
a una categoría de personas y a evitar atribuir a esas reglas una autonomía innece-
saria" ( JEAN-PIERRE MARTY, La distinetion du droit civil et du droit commercial dans 
la legislation contenrporaine en "Revue Trimestrielle de Droit Commercial et de Droit 
Économique", n9 4, oct.-déc. 1981, p. (699). 
Merece una reflexión el hecho de que la existencia de un "ensemble de régles" ius-
privatísticas y iuspublicísticas asociadas a las actividad profesional del banquero, no 
se identifica primordialmente con sus particularidades técnicas, 	sino con una serie 
de valoraciones del 	poder 	público. 
Por una parte, la gran intensidad del control ejercido, generalmente justificado en la 
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del banquero, a la vez conducto por el cual se comunica con la regulación 
publicística del sector. 

En cambio, la realización accidental de actos de esa especie será mercan-
til únicamente cuando ellos se asocien de tal manera a la evolución del tráfico 
que justifiquen su inclusión en idéntico régimen, incorporación que debe resul-
tar —además— imprescindible para no malograr dicha asociación. 

Queda así satisfecha la pretensión a la cual se ciñó este estudio: frente a 
la presencia ineludible del art. 69 del código de comercio, la cuestión no radica en 
desentrañar si la operación aislada de banco es o no comercial, sino en deter-
minar cuándo lo es. La respuesta ofrecida puede carecer del estilo categórico 
que suele esperarse; no obstante, parece a quien la propone muy acorde a la 
flexibilidad y adaptabilidad características del derecho comercial. 

"importancia" de la actividad, no oculta el matiz advertido por Labanca: "Por lo 
común, los controles sociales se dirigen sobre actividades que se consideran social-
mente útiles, pero peligrosas. El interés al que el control responde reside en la com-
2rGbación de la aptitud de quien va a ser autorizado para dominar la fuente de 
peligro. El legislador juzga el carácter peligroso de la actividad de que se trate al 
instituir la potestad de autorización a favor de la Administración" (LABANCA, op. cit., 
p. 	885). 
Por otra parte, el derecho comparado ha visto florecer una tendencia que mira a la 
profesión como expresión del dominio de una técnica de cuyo abuso se debe proteger 
al lego. Jean-Pierre Marty, en el artículo antes citado, da testimonio de esta corriente: 
"La idea de un estatuto de los profesionales es una consecuencia lógica de la existen-
cia, precedentemente constatada, de la oposición entre el consumidor y el profesio-
nal... la distinción del comerciantes y del no comerciante no es más suficiente para 
aprehender la realidad económica. Si esta distinción no es más fundamental, se puede 
utilizar la noción de profesional" (op. cit., p. 699). 
Enfrentado a esta postura Bonfanti ha escrito: 	"El 	criterio del profesionalismo es 
más bien de naturaleza corporativista y no se compadece, por lo habitual, con una. 
sociedad abierta en la que 'decir contractual es decir justo" 	( BONFANTI, Nuevamen- 
te sobre la responsabilidad civil obgl banquero dador del crédito, ED, 132-845). 
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ALGUNOS ASPECTOS DE LA OBJECION 
DE CONCIENCIA 

SANTIAGO LEGARRE 

I. 	LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA EN LA HISTORIA : 
MÁRTIRES Y PERSEGUIDOS 

En el libro de Daniel, el relato de lo sucedido a tres jóvenes judíos anos 
brinda una excelente oportunidad para observar el comportamiento de quienes, 
con el tiempo, serían llamados "objetores de conciencia". Se nos habla de Ana-
pías, Azarías y Misael que, por no obedecer un mandato del Rey Nabucodono-
sor, fueron condenados a ser quemados vivos. En efecto, el rey babilónico, luego 
de haber mandado hacer una estatua dorada representando su persona, ordenó 
a todos sus súbditos arrodillarse frente a ella. 

En una ocasión, mientras la estatua era paseada por las calles para que 
la gente pudiera adorarla, los tres jóvenes mencionados se mantuvieron de pie, 
ante el estupor de la muchedumbre arrodillada. Lo que ocurría era muy senci-
llo: los jóvenes sostenían principios religiosos de los que no estaban dispuestos 
a abjurar, postrándose ante un ídolo metálico. La consecuencia no se hizo espe-
rar: ¡al fuego! Los muchachos no se resistieron en lo más mínimo a la injusta 
condena. Más aún, la soportaron indemnes, cantando a grandes voces. Tanto 
es así, que aún hoy se conserva su cántico en algunos devocionarios, bajo el 
nombre de "Trium Puerorum". 

Durante los primeros siglos de nuestra era, eran frecuentes los conflictos 
de conciencia de los primeros cristianos, con las normas seculares que manda-
ban rendir culto al emperador. Hubo muchos que objetaron estas órdenes, aun-
que sin realizar marchas de protesta ni buscando adrede desobedecerlas impru-
dentemente. Sencillamente se limitaron a esperar. Y cuando les llegó el turno 
de adorar a quien, no era Dios, se negaron a hacerlo, manifestando así pública-
mente lo que hasta ese, momento objetaban en su fuero interno. Confesaron 
su fe y pasaron a la historia como mártires, habiéndose dejado quitar la vida 
con tal de no transgredir sus más íntimas convicciones, o más bien, por amor 
a ellas. 

En el siglo dieciséis encontramos un caso típico de objeción de conciencia: 
Tomás Moro, patrono de esta facultad. 
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A este hombre excepcional no le interesaba oponerse a su rey, desobede-
ciendo sus mandatos. Por el contrario, ante la insistencia de su mujer para que 
jurara como súbdito de la nueva Iglesia fundada por Enrique VIII, Tomás Moro 
afirmaba que nada lo haría tan feliz como agradar a su rey. Por ello buscó evi-
tar toda, forma de enfrentamiento con el monarca. Mas, al verse, obligado a reali-
zar un juramento que consideraba sacrílego, se negó a hacerlo, sufriendo así 
las consabidas consecuencias. 

Creernos ver en estos casos, claros ejemplos de objeción de conciencia: son 
decisiones éticas serias, centradas "en las categorías del bien y del mal, las cua-
les el individuo experimenta internamente como obligatorias para sí y creado-
ras de deberes, de tal manera que él no podría actuar contra ellas sin un serio 
perjuicio a sus principios de moralidad" 1. Esta última observación es impar-
tante, puesto que debe tenerse en cuenta que el objetor, en los ejemplos enume-
rados, se encuentra ante una disyuntiva que no ofrece una escapatoria intermedia, 
si se quiere, más suavizada: o cumple la orden y por tanto peca gravemente; 
o la incumple, sabiendo que esto le acarreará males terribles para su persona, 
incluso la muerte. 

II. 	LICITUD DE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA 

Retomemos los ejemplos de objetores de conciencia "religiosos". No cabe 
duda de que el martirio es un valor muy loable, como repetidas veces ha dicho 
la Iglesia por boca de los Papas. Pero esto no implica, a nuestro modo de 
ver, que deban fomentarse las situaciones en las que una persona se encuentra 
ante la alternativa "apostasía - martirio". Esto puede trasladarse al plano de 
los objetores que no se fundan en principios religiosos sino morales: no parece 
justo ponerlos ante el trance de optar por violar lo que en conciencia consi-
deran bueno o sufrir las consecuencias negativas que acarrea el no cumplir la 
norma objetada. Por ello, nos parece una exigencia del derecho a la libertad 
de conciencia, el que las personas puedan no cumplir una norma que agrede sus 
convicciones íntimas (morales o religiosas), sin padecer por ello castigo ni per-
juicio alguno. He aquí el derecho natural a la objeción de conciencia. 

Ahora bien, no será necesario que el objetor acredite la legitimidad de las 
convicciones que invoca 2, ya que como afirma Messner 3  "el derecho natural 
garantiza la libertad de la conciencia equivocada, condicionada, sin embargo, 
al hecho de que su ejercicio no lesione los derechos de los demás o los de la 
comunidad". 

Cabe, aclarar, sin embargo, que lo dicho no excluye la necesidad de que 
medien otros requisitos para que corresponda acoger válidamente la objeción de 
conciencia. Por eje mplo, resulta razonable exigir la prueba al menos de la serie-
dad y la sinceridad de la convicción. 

1 	ALBERTO R. DALLA VIA, El caso Portillo y el derecho a la objeción de conciencia en el 
Derecho Argentino, ED, 133-387. 

2 	'Cfr. JORGE G. PbRTELA, Objeción de conckncia y sistema jurídico, ED, 133-957. 
3 	Cfr. joHANNEs MEssNER, Etica social, pol tica y económica a la luz del derecho natu- 

ral, Rialp, 1967, p. 509, cit. por Portela, op. cit. 
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En cambio, hay otras dos circunstancias cuya incidencia en el acogimiento 
de la objeción de conciencia resulta dudosa: 

a) que no exista una norma previendo la posibilidad de objetar; 

b) que haya dentro de la infraestructura habitual, otra forma de cumplir 
la orden objetada, que no hiera la conciencia del. objetor ( esto se plantea 
especialmente en el supuesto del servicio de armas). 

En cuanto a la primera, parece, que no debiera ser determinante la omisión 
normativa, puesto que estamos hablando de un derecho natural, que por otra 
parte emana de nuestra Constitución Nacional (art. 33). Sin embargo, sería 
conveniente que el Poder Legislativo previera la situación para la generalidad 
de los casos ( sin perjuicio de los requisitos que se exigieran). Es por ello que 
ante la ausencia de reglamentación el juzgador debe ser cauteloso al momen-
to de considerar si acoge benignamente una objeción de conciencia, exigiendo 
especialmente la acreditación de la seriedad y la sinceridad de las conviccio-
nes injuriadas. De esta manera, cuidará de no trastrocar el valor "orden" y la 
división de poderes prevista por nuestra Carta Fundamental 	(art. 19). Pero 
queda claro que si la sinceridad de la objeción se encuentra debidamente pro-
bada, el juez no puede denegarla, so pretexto de falta de previsión legal 4. Cree-
mos que, de hacerlo, se cometería la injusticia de desconocer un derecho natu-
ral que, además cuenta con el amparo de nuestro máximo texto legal. 

Cabe preguntarse también, en este mismo sentido, qué ocurriría de existir 
una previsión normativa expresa pero contraria a la objeción de conciencia: se la 
prevé, pero para aclarar expresamente que no será causal de eximición del 
deber en cuestión. Parece claro, en razón de lo argumentado anteriormente que 
esta previsión legal no deberá ser aplicada por el juez cuando lleve a una situa-
ción manifiestamente injusta. Es decir que, a pesar de esa norma, el juez deberá 
acoger la objeción de conciencia si fuese debidamente probada su seriedad, y 
siempre de acuerdo con las circunstancias de cada caso concreto. Si se viera nece-
sitado de declarar inconstitucional la norma, podría hacerlo, invocando la viola-
ción del art. 33 de la Constitución Nacional. Al hacerlo, no deberá perder de 
vista los principios elaborados hace tiempo por nuestra Corte Suprema, y man-
tenidos aún hoy, aunque parcialmente 5: la declaración de inconstitucionalidad 
como "ultima ratio" del orden jurídico; la exigencia de que una norma sea pal-
mariamente irrazonable para que se la pueda declarar inconstitucional 6, la pre-
sunción de constitucionalidad de los actos del poder, etcétera. 

En cuanto a la segunda cuestión (b), parece muy difícil de dilucidar sin 
tener que referirse a un caso concreto, ya que una respuesta genérica "de labo-
ratorio" podría conducir a soluciones arbitrarias. En el caso de la objeción de 
conciencia al servicio de armas, careciendo un determinado país de una infra- 

4 	Cfr. GERMÁN J. BIDART CAMPOS, Un brillante e innovador fallo de la Corte Suprema 
acoge parcialmente la objeción de conciencia para los deberes militares, ED, 133-364. 

5 	SANTIAGO LEGARRE, Tenencia de estupefacientes para uso personal y derecho a la 
intimidad, ED, 139-977. 

e 

	

	En contra, propiciando una interpretación más comprensiva del control de razonabi- 
lidad; BIDART CAMPOS, Tratado Elemental de Derecho Constitucional, t. I, p. 230. 
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estructura adecuada prevista para que los objetores realicen tareas sustitutivas, 
debería eximírselos del servicio militar. Porque si no, bastaría con no implemen-
tar esa infraestructura para hacer ilusorio el derecho a la objeción de conciencia. 

III. 	OBJECIÓN DE CONCIENCIA Y DESOBEDIENCIA CIVIL 

Los autores suelen distinguir la objeción de conciencia de la desobediencia 
civil, por distintas razones. Quizás la más importante sea la actitud diferente 
que adoptan el objetor y el desobediente. Mientras que, como vimos, el objetor 
no realiza manifestaciones públicas de su desagrado:, sino que, por el contrario, 
sólo revela su oposición cuando se ve forzado a ello, el desobediente expresa 
públicamente su rechazo, buscando lograr adherentes para lograr la reforma. 
(en sentido amplio) que él piensa que es necesaria. Esto es patente en la tradi-
cional definición de desobediencia civil que diera Rawls 7: "acto político, no 
violento, consciente y público, contrario a la ley, cometido con el propósito de 
ocasionar un cambio en la ley o en los programas de gobierno". Por ello es 
que ]a desobediencia civil es un acto sólo imaginable en una sociedad demo-
crática y en la cual haya gran participación de los ciudadanos en la cosa pública. 

De la definición de Rawls se desprenden otras diferencias con la objeción 
de conciencia: la desobediencia civil tiene una finalidad política y para ello, apela 
al sentido de justicia de la comunidad. En cambio, la objeción de conciencia 
siempre se basa en convicciones internas, sean éstas morales o religiosas. Por 
otra parte, la desobediencia civil es siempre, por definición un acto ilegal ( ¿cómo 
podría ser legal un acto de desobediencia a la misma ley?), sin perjuicio de su 
eventual justificación en el plano axiológico 8. No ocurre lo mismo con la obje-
ción de conciencia, que puede estar prevista expresamente por la ley. En ese 
caso, como afirma Dalla Via, "deja de ser... una forma de desobediencia y pasa 
a constituir una opción dentro del propio ordenamiento..." 9  

Sin embargo, no siempre la distinción entre estas dos figuras es tan tajante, 
ya que a veces con ocasión de un mismo suceso pueden entremezclarse elemen-
tos de ambas. Esto es lo que, a nuestro modo de ver, ocurrió en Estados Uni-
dos con la leva realizada en ocasión de la guerra de Vietnam. Por un lado, los 
cientos de objetores no siempre se basaban exclusivamente en convicciones 
íntimas. Muchas veces apelaban al sentido de justicia de la mayoría, enrostrán-
dole la manifiesta ilicitud que para ellos importaba esa guerra. O más aún, 
sencillamente se oponían a comparecer por considerar políticamente inconve-
niente e incluso escandaloso el emprendimiento bélico 1°. Por otra parte, diver-
sas personalidades, algunas de ellas relevantes, aconsejaron no acatar las leyes 
de reclutamiento. Esto motivó tensos debates sobre si estos instigadores debían 
ser procesados o no n. Independientemente de ello, parece claro que las mani-
festaciones públicas de aquellas personas constituían actos de desobediencia 

7 	JOHN RAWLS, A theory of justice, Harvard University Press, p. 364. 
8 	Se parte aquí de la no identificación de derecho y ley. Un acto de desobediencia 

civil puede ser ilegal y, sin embargo, acorde a derecho, es decir, justo. 
9 	Cfr. DALLA VIA, op. cit. 

10 	Cfr. PORTELA, op. cit. 
11 	Da cuenta de estos sucesos, analizándolos delicadamente, RONALD DWORICIN, Taking 

rights seriously, p. 206 y siguientes. 
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civil. Perc lo sorprendente es que en este caso, la desobediencia consistía en inci-
tar a los reclutados al ejercicio de objeción de conciencia. He aquí otro ejem-
plo de cómo pueden entrelazarse en la práctica, la objeción de conciencia y 
la desobediencia civil 12. 

IV. NUESTRA CORTE SUPREMA Y LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA. 
EL CASO "PoRTILLo" (1989) 

a) Los hechos 

Habiendo sido convocado Alfredo Portillo para cumplir el servicio militar 
obligatorio, éste no compareció, lo que motivó la correspondiente denuncia del 
Distrito Militar convocante. En el ínterin, su padre envió una carta documento 
al presidente de la República, argumentando que, en ejercicio de la patria potes-
tad, no permitiría que su hijo se incorporara. Al declarar en primera instancia, 
Portillo dijo que no consentiría aprender a usar armas que pudieran causar la 
muerte de otros hombres, contra lo dispuesto por el quinto mandamiento de 
la religión católica, que dijo profesar. Sostuvo, además, "que a la patria se la 
puede servir de otras maneras, sin necesidad de hacer el servicio militar" 13. 
Con todo, Portillo fue condenado en primera y segunda instancias, a prestar 
un año de recargo de servicio en las Fuerzas Armadas, además del tiempo que 
legalmente correspondiese. Contra esta última sentencia, interpuso recurso extra-
ordinario invocando la violación a la libertad personal (art. 14, Constitución Na-
cional) y también los arts. 21 y 67, incs. 23 y 24 de la Constitución, en tanto 
dispondrían que la obligación de armarse sólo está prevista para las milicias 
provinciales. 

b) El "holding' del voto mayoritario 

La decisión de la mayoría integrada por los Dres. Petracchi, Fayt y Bac-
qué 14, se basa en los siguientes fundamentos: 

— Existen en el caso un derecho y un deber emanados de la Constitución 
Nacional, que aparentemente se contraponen: el derecho a la libertad de culto 
(arts. 14 y 20, Constitución Nacional) y el deber de armarse en defensa de 
la patria (art. 21, Constitución Nacional). Siendo esto así, corresponde una 
interpretación armónica y sistemática de esas normas, no siendo suficiente el 
sostener la preeminencia del art. 21 de la Constitución Nacional en razón de 
ser todos los derechos relativos. 

— De acuerdo con las circunstancias del caso, el no cumplimiento estricto 
de la obligación de marras, no conlleva un peligro grave e inminente para los 

12 	Cabe destacar que cuando Dworkin se ocupa del tema no distingue entre desobedien- 
cia civil y objeción de conciencia, incluyendo todos los supuestos bajo el nombre de 
la primera. 

13 	Cfr. el relato recogido en el voto del doctor Caballero in re "Portillo" (ED, 133-364). 
14 	Nótese 	la integración mencionada coincide con aquella de la mayoría in re ,que 

"Sejean" [ED, 121-521], cuando se declaró la inconstitucionalidad del matrimonio in-
disoluble. 
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intereses del Estado (esto sería distinto si el país se encontrara al borde de 
la guerra). Luego, si es posible encontrar otras alternativas que, sin eximir al 
sujeto de sus deberes para con el Estado, no hieran sus convicciones íntimas, 
es razonable adoptarlas. 

— El art. 19 de la Constitución Nacional determina un ámbito de privaci-
dad que se vería indebidamente invadido por una obligación que impide el 
ejercicio pleno del derecho a la libertad de cultos y de conciencia. 

-- Carece de importancia para decidir sobre la procedencia de la objeción 
de conciencia, el alcance que tenga el quinto mandamiento que invoca el recu-
rrente, ya que es suficiente que éste sienta en su fuero íntimo un serio conflicto 
de conciencia y acredite su sinceridad. 

— También es irrelevante que la norma cuestionada no prevea expresa-
mente la objeción de conciencia como causal de excepción al servicio militar, 
ya que los derechos individuales "deben ser hechos valer obligatoriamente por 
los jueces en los casos concretos, sin importar que se encuentren incorporados 
o no a la legislación" 15. 

e) El "holding" del voto minoritario 

El doctor Caballero (según su voto) y el doctor Belluscio (adhiriendo al 
dictamen del procurador general de la Nación, doctor Gauna) integraron la disi-
dencia. Se pueden sintetizar los argumentos de ambos ministros de la siguiente 
manera: 

— Los derechos reconocidos por la Constitución, entre los que se cuenta la 
libertad de cultos y de conciencia invocada por el recurrente, no son absolutos 
y, por tanto, admiten una razonable reglamentación por el legislador. En el 
casa, la reglamentación tiene sustento constitucional en el art. 21 de la Consti-
tución Nacional y no aparece como palmariamente irrazonable. 

— La pretensión de Portillo excede el ámbito de las "acciones privadas" 
(cfr. art. 19, Constitución Nacional), puesto que "la libertad de conciencia, en 
su ejercicio, halla su límite en las exigencias razonables del justo orden público, 
del bien común de la sociedad toda y en la protección de la existencia y de los 
legítimos derechos de la Nación misma .. .5, 16. 

— Los jueces no pueden establecer excepciones al servicio militar, no pre-
vistas en la norma, ya que estarían invadiendo la esfera de competencia de los 
otros dos poderes. 

— Se desestima, en base a una interpretación sistemática de los incs. 21 a 
24 del art. 67, el argumento referido a ellos. 

15 	Cfr. 	consid. 	15 del 	fallo 	comentado. 
16 	Cfr. consid. 39 del dictamen del procurador general de la Nación, al que adhirió el 

doctor Belluscio. 
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d) 	Observaciones: ¿fantasmas o realidades? 

Mucho se ha dicho y escrito sobre este polémico decisorio de la Corte 13, 
por lo cual nos limitaremos a analizar sólo algunos aspectos de particular 
relevancia . 

Ya hemos expresado en otra parte de este trabajo que parece razonable el 
acogimiento de la objeción de conciencia, aun sin norma que la prevea o incluso 
teniendo que declarar inconstitucional una que la excluya. Sin embargo, vimos 
que en todo caso debía encontrarse acreditada la seriedad y sinceridad de la 
convicción fundante de la objeción. Partiendo de estas premisas, y aplicándolas 
al voto mayoritario in re "Portillo", concluimos lo siguiente: la Corte ha desa-
rrollado correctamente la doctina sobre la objeción de conciencia, realizando una 
interpretación armonizadora de dos textos constitucionales aparentemente opues-
tos (los arts. 14 y 21, Constitución Nacional). También acierta en desestimar la 
ausencia de norma previsora de la objeción de conciencia para hacer lugar a 
ella y sin necesidad de declarar inconstitucional la ley vigente 18. 

Incluso acepta expresamente el requisito que la doctrina impone a la obje-
ción de conciencia: "el reconocimiento importante del derecho de ser excluido 
del servicio de armas por objeciones de conciencia habrá de ser el resultado de 
una acabada acreditación y escrutinio de dichos motivos, en tal sentido, parece 
necesario que quien lo invoque, haya de hacerlo con sinceridad y demostrar 
que la obligación de armarse le produce un serio conflicto con sus creencias 
religiosas o éticas contrarias a todo enfrentamiento armado" 19. Hasta aquí, el 
pronunciamiento de la Corte nos parece impecable 2Q. Sin embargo, creemos 
.que el siguiente paso a dar, de acuerdo con las circunstancias del caso, era recha-
zar la objeción de conciencia. Porque, al menos de lo que surge de la sentencia 
no estaba acreditada en la causa la "seriedad y sinceridad" que la misma Corte 
exige. Más aún, de estar a lo referido por el doctor Caballero en el consid. 17 

,de su voto, ni siquiera la condición de católico del objetor se encontraba probada. 

Contrariamente a lo expuesto, la Corte acepta la objeción de conciencia, 
considerando que "sobre este punto, la sinceridad del peticionario no ha sido 
puesta en tela de juicio en los autos ni resulta controvertida en esta instancia, 
por lo cual corresponde tenerla por acreditada" 21. Con todo respeto, nos parece 

11 Puede verse, por ejemplo, las notas que aparecieron en 1989 en la revista "El Dere-
cho". Fueron escritas sucesivamente por Bidart Campos, Herrendorf, Sinópoli, Onofre 
Alvarez, Dalla Via y Portela. 

18 Creemos que esto es importante, ya que denota una actitud a nuestro modo de ver 
más cautelosa que la adoptada en casos como "Bazterrica" (ED, 120-23'6) y "Sejean" 
(ED, 	121-534). 	Cabe preguntarse, 	sin embargo, 	hasta qué 	punto es posible 	en 
nuestro ordenamiento jurídico material, desaplicar una norma sin declararla incons-
titucional. 

19 Cfr. consid. 13 del voto mayoritario. 
20  En base a los argumentos desarrollados en la primera parte del trabajo, consideramos 

preferible la doctrina del voto mayoritario, que acoge la objeción de conciencia, a la 
del voto de minoría, que coincide básicamente con la línea jurisprudencial vigente 
hasta el caso "Portillo" 	(casos "Falcón", 	"Lopardo", etc.). 

21  Cfr. consid. 13 del voto mayoritario. 
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que éste es el punto débil del fallo. Creemos que no basta para tener por acre-
ditada la sinceridad del peticionario, que no se haya puesto en tela de juicio. 
Debe exigirse la prueba positiva de ella para conceder la posibilidad de ejercer 
la objeción. Lo contrario, sería crear un mecanismo que permite esquivar fácil-
mente un deber emanado de la Constitución Nacional (art. 21). 

Por otra parte, téngase en cuenta que, quienes pudieron poner en tela de 
juicio la sinceridad mentada, es decir, los fiscales y el procurador general de la 
Nación, probablemente no lo hayan hecho debido a que su rechazo absoluto 
de la objeción de conciencia en estos casos, lo tornaba innecesario. A lo que cabe 
agregar que recién en el recurso extraordinario se invocó expresamente la liber-
tad de conciencia, limitándose en las instancias inferiores a mencionar su perte-
nencia a la religión católica como un obstáculo para hacer el servicio de armas, 
en virtud de lo preceptuado por el quinto mandamiento 22.  Entonces, ¿cómo 
puede un fiscal poner en tela de juicio la sinceridad de una convicción para 
valorar si corresponde acoger una objeción de conciencia, cuando ésta no ha 
sido invocada? 

Así es que concluimos que la Corte ha elaborado una doctrina correcta 
pero que no era de aplicación al "sub lite". Disintiendo respetuosamente con lo 
expresado por el Dr. Bidart Campos 23, nos parece que la Corte ha fallado sobre 
fantasmas y no sobre realidades. 

22 	Cabe preguntarse si esta circunstancia, señalada por el doctor Caballero en el consid._ 
7Q de su voto, no torna tardío el planteamiento de la cuestión federal, causando así. 
la  improcedencia del recurso. 

23 	BIDART CAMPOS, Un brillante. . . 
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BREVE INTRODUCCION A LA NOCION 
DE DERECHO SUBJETIVO 

GABRIEL F. LIMODIO 

1. 	INTRODUCCIÓN 

Cuando Lachance analiza el tema de la persona coma sujeto de derecha, 
comienza citando al jurista Hauriou, quien decía que el derecho camina desde 
lo objetivo hacia lo subjetivo 1; asimismo, cuando Villey concluye su estudio 
sobre el derecho subjetiva en Guillermo de Ockham, dice que así como el dere-
cho natural es la palabra que gobierna la ciencia jurídica romana, así el dere-
cho subjetivo es la palabra que gobierna el derecho moderno 2. 

Resulta significativo que ambos autores, que tanta luz arrojaran sobre el 
tema, coincidan en decir que resulta difícil desarraigar de la convicción de 
nuestros hombres de derecho contemporáneos ( estudiosos, magistrados, aboga-
dos, estudiantes) la noción de derecho concebido primordialmente como facul-
tad, o, para decirlo en otros términos, tomar la noción de acción o potestad jurí-
dica y trasladarla de su adecuado lugar como analogado secundario de atribu-
ción intrínseca al sitial de analogado principal, desplazando de allí a la "ipsa 
res justa". 

Más allá del fracaso circunstancial que les espera a los que han desentraña-
do este problema, vale la pena analizar cómo, este traslado o corrimiento sólo 
es posible si se observa al derecho dentro de una cosmovisión que rechaza la 
forma de pensar de los clásicos, y el orden de allí derivado. 

Para decirlo de otra forma, ver al derecha desde la perspectiva del sujeto 
de manera primordial, presupone desprenderse de la estructura política clásica. 

En este sentido es que puede decirse que el derecho, como sinónimo de 
"facultas", es hijo de la vía moderna 3. 

Al respecto, enseña Lachance "la tendencia que se manifestó universal-
mente desde el Renacimiento tomó la forma de una regresión de lo objetivo 
a lo subjetiva, así en el campa religioso, los datos objetivos sobre las realidades 
sobrenaturales, se vieron suplantados por el principia subjetivo del "libre exa- 

1 	Louis LAcHANcE., El derecho y los derechos del hombre, Rialp, 1979, p. 	174 y 
siguientes. 

, . A 	MICHEL VILLEY, Estudios en torno a la noción de derecho subjetivo, p. 190. 
3 	ETIENNE GILSON, La Filosofía en la Edad Media, Gredos, 1982, p. 591. 
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men", en el orden moral y jurídico, las nociones de fin y bien común y el orden 

objetivo instituido con miras a su realización fueron sustituidos por la idea de 

deber y por la de acuerdo de la libertad de cada uno con la de todos, en el 

plano político, se dejó de mirar a las instituciones como el producto de leyes 

anteriores y superiores en su fundamento a las voluntades individuales, y se 

las consideró, por el contrario, como el resultado de un contrato social, como 

el fruto de un acuerdo de las libertades individuales y, por consiguiente, no 

se les pudo asignar más fines que la salvaguarda de las prerrogativas y de los 

derechos originales de los individuos 4. De lo transcripto es fácil extraer la 

idea por la cual decimos que esta nueva vía de pensamiento necesitó entender 

otra cosa por el término "ius". 

Antes de observar cómo el nominalismo forma la noción de derecho corno 

facultad, es necesario, siquiera brevemente, mencionar qué entendían los clási-

cos por derecho, doctrina que se ve claramente en Aristóteles, que se transmite 

a través del derecho romano y que plasma Santo Tomás en la cuestión 57 de 

la IIa, IIae. de su Suma Teológica 5. 

Es así como puede observarse, que el Aquinate, basándose en el análisis 

lingüístico, habla del desplazamiento de la palabra "ius" en su sentido origi-

nario a otras significaciones, que podrían llamarse analógicamente secundarias. 

El "ius"  romano, reflejo del "dikaion"  aristotélico, es la misma cosa justa, aque-

llo que se ajusta a otro según una cierta forma de igualdad, es una relación real 

con fundamento en la cantidad o en la cualidad trabada sobre algún tipo 

de igualdad cuya finalidad es el bien común. En este orden de ideas "ius"  habla 

de buena relación y armonía de conjuntos en la "res publica", de adecuada dis-

posición de las cosas políticas y jurídicas en el marco de lo social 6. 

No es difícil comprender esta manera de interpretar el derecho, si se lo 

observa en el conjunto de la sociedad concebida por los clásicos; ella surge de 

una idea de sociedad distinta a la que hoy adhieren los modernos; allí el hom-

bre es naturalmente social y es un animal político; la sociedad surge natural-

mente; la observación que de ella se hace es global, se la mira en su conjunto 

y a partir del orden que las estructura, por eso es que esta doctrina encuentra 

el derecho en la observación de las ciudades y los grupos sociales; el derecho 

será el orden inherente a esos conjuntos sociales, la proporción que se descubre 

entre los bienes distribuidos entre sus integrantes; lo justo será el resultado de 

aplicar esa relación objetiva al individuo; la palabra derecho designa la parte 

que a éste le toca en esa partición justa, en atención a que la justicia tiene por 

objeto atribuir a cada uno su derecho, es decir, su estatuto, como sinónimo de 

condición particular, el papel que cada uno desempeña en el todo social 7. 

Queda así sumariamente explicado lo que significa el derecho para los pen-

sadores clásicos, y cómo su noción es inescindible de la observación de las estruc-

turas naturales. 

4 	LACHANCE, op. cit., p. 175. 
5 	SANTO TOMÁS DE AQuiNo, Suma Teológica, BAC, t. VII. 
e 	CARLOS R. SANZ, El derecho no es un árbol. 
7 	VILLEY, op., cit., p. 158 y ss; idem, Estudios... El derecho del individuo en Hobbes,. 

p. 195 y siguientes. 



Esta doctrina griega, mantenida por los jurisprudentes de la Roma clásica, 
oscurecida por el sacralismo jurídico en la génesis de la cristiandad, resurge 
con Santo Tomás, pero pocos años después de sus enseñanzas quedarán senta-
das las bases de una nueva forma de entender el derecho, que siglos más tarde 
encontrará un esquema de sociedad totalmente distinto al clásico donde este 
"ius" como sinónimo de "facultas" encontrará su lugar perfecto, para imponerse 
y a partir de allí plasmar aquello que se llama el pensamiento jurídico moderno. 

¿Qué se quiso decir en el párrafo anterior? Simplemente, que esa noción 
"ius" que hizo renacer Santo. Tomás, será modificada por la escolástica del siglo 
ny, en especial por Guillermo de Ockham, quien sin ocuparse específicamente 
del tema jurídico, dará a luz una noción de derecho entendida en clave subje-
tiva, la cual insertará en un sistema de pensamiento distinto al de la escolástica 
del siglo XIII, se irá abriendo camino hasta desplazar la versión aristotélica y 
entender el "ius" como la libertad de hacer aquello que no está prohibido por 
la ley positiva, según lo explicará en el siglo xvii Thomas Hobbes, quien en su 
sistema diferenciará de esta manera "la lex" del "ius", lo cual, leído en clave 
contemporánea, equivale a decir que el derecho presenta una faz objetiva y 
otra subjetiva, con la cual el derecho será la potestad que emana del individuo 
o aquello que surge de la norma creada para salvaguardar esa libertad 8. 

Pero corresponde avanzar más detenidamente, y exponer que si Ockham 
fue capaz de entender por derecho, aquello que se esbozó más arriba, es porque 
la estructura de su pensamiento' partía de bases distintas de aquellas que per-
mitieron a Aristóteles y a Santo Tomás decir que el derecho es lo justo. De 
eso tratará el punto siguiente. 

11. 	LA VÍA MODERNA 

Cuando Gilson comienza a tratar el tema de la filosofía de Guillermo de 
Ockham, realiza una interesante reflexión sobre el siglo xm, al decir que por 
regla general se creyó durante éste, que era posible unir en una síntesis sólida 
la teología natural y la teología revelada, porque la primera concordaba con la 
segunda en los límites de su competencia propia y reconocía la autoridad de la 
teología sobrenatural para todas las cuestiones relativas a Dios que la natural 
no podía resolver; en consecuencia, fe y razón no son antagónicas sino que 
se complementan, son los elementos de un único sistema intelectual 9. 

El siglo my descree de las soluciones alcanzadas, y pone en tela de juicio 
a aquéllas, critica la filosofía a instancias de la teología, y más de un pensador 
denunciará la imposibilidad de apoyar el dogma en la filosofía "es mejor asen-
tar la fe como tal, que fundarla en seudojustificaciones" ". 

Sin perjuicio de destacar que ya Juan Duns Escoto era un pensador del 
siglo my, por lo menos en el espíritu, si bien él había limitado la competencia 

8 	THOMAS HOBBES, Elements of Law, ed. francesa, part. Ha, cap. 10, ítem 59. 
9 	GILSON, op. cit., p. 593 y siguientes. 

10 	Idem. 

-- 61 — 



propia de la filosofía, le concedía aún el papel de auxiliar de la síntesis teoló-
gica; será otro franciscano el llamado a modificar la vía antigua, cuyo pensa-
miento también nos interesa por haber intentado una reformulación del "ius", 
nos referimos al ya nombrado Guillermo de Ockham (1300-1350). 

En cuanta a su influencia filosófica, es el verdadero fundador de la vía. 
moderna; volviendo a Gilson éste expresa "es un punto de la culminación filo-
sófica y teológica de movimientos íntimamente vinculados a la historia de la 
lógica medieval, desde la época de Abelardo y hasta la crisis averroísta de fina-
les del siglo xiii. La unidad de su obra se debe, precisamente, a la coincidencia 
de intereses filosóficos y de intereses religiosos sin ningún origen común, a los 
que nada llamaba a conjugarse y que, sin duda, habrían permanecido siempre 
distintos si el genio de Ockham no los hubiera fundido en la unidad de una 
obra en la que unos y otros encontraron perfecta expresión" ll. 

Sin entrar a considerar su biografía, por la menos debe hacerse mención a 
la época en la que le tocó vivir, lo cual Siempre ayuda a ebtender la obra en 
su conjunto. 

Es la suya, la época que algunos historiadores han llamado la Edad Nueva, 
que puede entenderse como el paso entre la Edad Media y la Moderna, es 
decir, es un lapso de casi cuatro siglos 	( XIV a XVII) 	que se caracteriza 
por el nacimiento de un espíritu subjetivista y laicista, que socava las bases 
de la típica Edad Media y prepara el advenimiento de la nueva organización 
filosófica y política que servirá de germen a los prerrevolucionarios de los 
siglos xvii y xvm. 

Epoca caracterizada por la crisis de la unidad cristiana, la ruina del sistema 
político originado en el feudalismo, las transformaciones científicas, los descu-
brimientos y, por sobre todo, el nacimiento de ese espíritu laico, cuya paterni-
dad comparte Ockham 12. 

III. 	EL NOMINALISMO 

No siendo la intención de esta breve introducción analizar el pensamiento 
de Ockham en general, alcanza, para poder observar su tesis jurídica, observar 
cómo recrea el nominalismo. 

Este tema se enmarca en uno mucho mayor que la historia conoce como la 
cuestión de los universales, donde subyace el problema originado en la oposi-
ción entre el mundo de los sentidos y el mundo de la razón. A la pregunta acer-
ca de si existen las especies o universales, se ha respondido de diversa mane-
ra; par lo menos hasta la tesis tomista, en el medioevo se pueden encontrar el 
realismo absoluto y el nominalismo. El primero opina que los universales exis-. 
ten fuera de la mente y fuera de las cosas con una realidad sustancial, concreta; 
para la segunda corriente los universales no sólo no existen sustancialmente, 
sino que no existen en la realidad, pues los conceptos que la mente forja son 

11 	Idem. 
12 	Historia de la Iglesia, varios autores, B.A.G. 
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simples nombres, palabras carentes de contenido con las que se designa a un 
conjunto de cosas que se asemejan entre sí o que, se pueden relacionar; en 
otros términos, la única realidad que se acepta no es otra que la concreta, singu-
lar, que se percibe por los sentidos. El origen de esta segunda tesis se cree 
encontrar en el siglo xi, más específicamente en Roscelino, a quien se considera 
como el instaurador de esta doctrina, sin perjuicio de destacar que a pesar del 
dominio del realismo se encontraban filósofos cuya posición se aproxima a lo 
que luego se llamó nominalismo, pero en ellos todavía el tema de los universa-
les no se había planteado con conciencia de su complejidad y alcance13. 

Finalmente, la solución predominante a este tema la da Tomás de Aquino, 
quien sobre los pasos de Aristóteles dirá que los únicos seres realmente existen-
tes en la naturaleza son las sustancias primeras, que son concretas y singulares, 
y se componen de materia y forma. La materia es causa de su individualización, 
la forma de sus perfecciones generales o específicas. En el conocimiento intelec-
tual se ilumina la forma, que es el universal de las cosas, y surge en el sujeto 
la idea o concepto, que es el universal en la mente. De este sistema se obtiene 
la solución para el problema, que se tuvo en aquel momento como la solución 
definitiva para el mismo, así tenemos que "el universal es concepto y existe 
sólo en la mente, pero con fundamento en la cosa. El fundamento es la forma 
impresa por Dios a las cosas". De esta manera, el universal tiene una realidad 
triple, antes de la cosa, en la mente divina como arquetipo; en la cosa como 
forma de la misma; y después de, la cosa, en la mente del cognoscente que la 
abstrae de las cosas mismas. Así, con la tesis del realismo "crítico" o "modera-
do" se zanja la cuestión logrando una síntesis de ambas posturas, es decir, que 
lo que nuestras ideas representan bajo una forma universal no existe fuera de 
la mente en esta forma universal, y sí existe fuera de la mente en forma indi-
viduada 14. 

Decíamos más arriba que era importante observar la recreación del nomina-
lismó, para entender la tesis jurídica de Ockham. Comencemos diciendo que 
su importancia radica en haber dado respuesta, o intentado hacerlo, a una serie 
de temas a partir de su solución nominalista, es decir, no se trata sólo de soste-
ner el terminismo como respuesta al tema de los universales, sino también atre-
verse a su aplicación, y replantearse, por ende, diversos temas a partir de esta 
postura, tarea que se irá completando en diversos seguidores a partir de la 
uniformidad nominalista en la escuela de Oxford, 15. En ello consiste, precisa-
mente, el legado de Ockham, y la característica de la vía moderna, que en nom-
bre de la sencillez y claridad de pensamiento se empeña en una profunda des-. 
trucción de todas las construcciones metafísicas que se habían propuesto dar 
una explicación racional del Universo durante los siglos anteriores. Así se obser-
va que, en teología, la influencia se traduce en una reconcentración de la Cien-
cia Sagrada sobre ella misma, que no aceptará las justificaciones de la filosofía. 
La metafísica podrá tratar, pero la teología se refiere a Dios por métodos a prio-
ri, en cambio la metafísica lo hace a posteriori, por ello la teología desconfiará 

13 	GILSON, op. cit., p. 224 y ss.; RAFAEL GAMBRA, Historia sencilla de la bilosofía, p. 
129 y SS.; LEONARDO CASTELANI, Elementos de Metafísica, p. 15 y siguientes. 

14 	GAMBRA, op. cit., p. 148 y siguientes. 
15 	GILSON, op. cit., p. 488 y siguientes. 



de la demostración metafísica, y ésta no podrá demostrar ninguna de las verda-
des necesarias para la salvación 16. 

Este siglo my hará que la teología natural sea una simple probabilidad y 
que sólo importe ese empirismo radical apoyado en la omnipotencia de Dios, 
que no está ligado por ninguna necesidad natural, lo cual conducirá a un escep-
ticismo metafísico, que negará todo aquello que no se nos muestra como indi-
vidual; es un tema clave en esta línea de pensamiento considerar las cosas desde 
el punto de vista de la omnipotencia divina, de tal modo que no hay orden 
anterior al querer divino, la voluntad divina no tiene necesidad de ninguna 
ayuda, no está sometida a ninguna norma exterior, todo depende de la volun-
tad y libertad de Dios, lo cual hace que el orden sea contingente, y que todas 
las leyes del mundo podrían ser otras de las que no son 117. 

Acercándonos al tema jurídico, es del caso observar, que obviamente este 
nominalismo siempre desconfiará de la idea griega de orden cósmico; hay entre 
estas dos concepciones un violento contraste, ya que al negarse las sustancias 
segundas, queda sin sustento todo el entramado de relaciones entre los indivi-
duos, ya que sólo son reales las sustancias individuales 18. 

Obviamente, al partir de esa base, será muy difícil reconstruir la noción 
clásica de derecho; palabras como éstas sólo son un término o signo al cual el 
hombre es quien le da su sentido; por ende no se puede pensar en el derecho o 
la justicia como algo objetivo". 

De esta manera ya se halla presentado el doble obstáculo que Ockharn 
plantea al progreso de la noción de derecho clásico. Por un lado porque la pala-
bra derecho, por ser una sustancia segunda no tendrá un sentido sino a partir 
de la subjetividad del individuo y, por otra parte, porque aquella noción que 
hablaba de repartos, de "status" y roles en la sociedad, de relación entre perso-
nas, grupos y cosas, no puede ser entendida sino a partir de un marco integral; 
en otros términos, esta noción nunca podía ser extraída del individuo aislado 
sin hacer 1 eferencia al cosmos orde nado que lo circunda. 

Así las cosas, no será difícil para Ockham, cuando se vea obligado a incur-
sionar en temas jurídicos, sentar las bases de una nueva formulación del derecho. 

IV. 	LA APARICIÓN DEL DERECHO COMO FACULTAD 

Le corresponderá entonces a este padre franciscano, el cual no era jurista, 
hacer aparecer la noción de facultad como sinónimo de "ius". Algún bosquejo 
de ello aparece con Duns Scoto, el cual todavía tuvo muchas menos incursio-
nes en el terreno de lo jurídico; la única que al respecto encuentra Villey, es 
la que surge de cierto esquema de contrato social en la "Opus oxioniense", 

lo 	CAMERA, op. cit. 
17 	CILSON, op. cit. 
18 	VILLEY, Le droit et les droits de l'homme, P.U.F. questions, p. 118 y siguientes. 
19 	VILLEY, Compendio de Filosofía del Derecho, t. primero. 
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cuando el doctor Sutil admite que la ley divina concede a los hombres la licen-
cia de proceder a la distinción de las propiedades, y en vista de tal fin elige 
príncipes temporales, encargados de llevar a cabo tal reparto 2o. 

Otro. es el caso de Ockham, que a raíz de su intervención en la querella 
de la pobreza en defensa de Miguel Cézene, se verá arrojado a las arenas de 
la disputa, y al tener que explicar por qué los franciscanos rechazan la tesis 
de Juan xxn, aparecerá explicando el derecho corno permisión, libertad, poder. 

No es el caso aquí de analizar el problema suscitado entre los franciscanos, 
ni lo sucedido ante la Sede de Avignon, ni la injerencia del poder temporal, 
temas apasionantes pero que exceden el marco de este resumen 21. Pero sí es 
importante notar cómo en la obra en la que escribe respecto de estos temas, se 
observa el paso del lenguaje romano al lenguaje moderno; allí tuvo la oportu-
nidad de explicar el derecho como subjetivo. 

En el "Opus Nonaginta dierum" la tesis a demostrar por Ockham es que 
los franciscanos, al igual que Nuestro Señor y los Apóstoles tenían el uso de 
las cosas sin el derecho; comienza su tarea proponiendo definiciones acerca de 
los términos jurídicos en litigio; no busca las mismas en pensadores anteriores, 
sino que él mismo las formula, en esto es fiel a su pensamiento filosófico nomi-
nalista, que le permite esa libertad respecto del lenguaje. 

Cuando le toca el turno al derecho en el sentido técnico de la palabra, cesa 
de significar la cosa justa para transformarse en el poder que se tiene sobre 
un bien. El pensará el derecho desde la perspectiva del moralista, como permi-
sión, poder de hacer. 

El sistema que elabora consiste en partir de la potestad absoluta de Dios 
como fuente de todo orden jurídico; recordemos que en esto es fiel a su sistema 
filosófico, por el cual no tiene sentido buscar el derecho en la naturaleza, ya 
que la única realidad es la del individuo. De esa fuente proceden para los hom-
bres, potestades, que fundamentalmente son dos; en un primer momento la 
facultad de apropiación y corno complemento el poder de instituir jefes, a través 
del procedimiento de la elección, otra vez aparece aquí la noción de contrato 
social, que se había observado en Scoto. A estos poderes, provenientes de la ley 
divina, las llama "iura poli", pues proviene del cielo 22, tales libertades son para 
todos, y no se las puede renunciar; pero aparece aquí una segunda capa de 
poderes que él llama "iura fori" 2,3, que provienen del soberano temporal, quien 
ha recibido por delegación del pueblo la potestad legislativa, y que distribuye 
entre los hombres esos poderes; de ese poder de dar leyes provienen el dominio, 
el usufructo, el derecho de usar y toda una serie de derechos subjetivos, garan-
tizados por la sanción de la autoridad estatal y, precisamente a ellos, es a los 
que se puede renunciar, a ese poder de ser candidatos en la distribución de 
las cosas y de reivindicarlas ante los Tribunales de justicia. 

20 	VILL EY, Le droit... 	cit., p. 124. 
21 	Historia de la Iglesia, cit, 
22 	Proviene de la palabra "polus", que San Agustín mencionaba como cielo. 
23 	Proviene de la palabra "forum", foro, tribunal. 



Así queda conformado el sistema jurídico que idea Ockham para responder 
al sistema clásico que se advierte en el pensamiento de Juan xxii. El conjunto 
del orden jurídico está constituido por poderes; en lugar prominente la potestad 
absoluta de Dios, luego los "jura poli", los poderes concedidos por Dios a 
cada uno de los individuos, luego los "jura fori", que en lenguaje moderno 
serían derechos subjetivos absolutos, los cuales se pu€ den usar, o dejar de usar, 
como pretende este pensador que lo han hecho los franciscanos 24. Todo el 
orden social, en lo que tiene de jurídico no es más que concesión y distribu-
ción de libertades, de esas libertades esenciales a la vida moral del individuo z5. 

Y así del simple confronte de ambos sistemas jurídicos, resulta claro com-
prender el abismo que los separa de esa laicidad del derecho clásico 26, de ese 
respeto por la justa autonomía de la realidad y de las cosas sociales 27, a partir 
del siglo xiv nos hallamos ante rin sistema radicalmente individualista, en el 
cual de la ley divina positiva, se extraen los derechos subjetivos de los indivi-
duos y de esos derechos, a través del contrato social, el poder absoluto del prín-
cipe forjado sobre el modelo de la ley divina 08. 

De esto resulta que, el derecho con el que tienen que vérselas los juristas, 
magistrados y abogados, son esos "jura fori" 	que el franciscatisrno ha despre- 
ciado; no hay ya nada quc recuerde el arte del justo reparto de bienes en un 
grupo social; el "ius" no será más que ley relativa a las acciones de los indi-
viduos, de leyes morales. 

Queda así desentrañado el problema del que se hablaba al principio y se 
observa cómo a partir dei Ockham el sentido de "ius" se ve desplazado princi-
palmente hacia la noción de facultad, con todo allí sólo se da el comienzo 
de la formación del pensamiento jurídico moderno, que se verá plasmado más 
adelante por otros autores. Queda por ver, entonces, esta continuación, en la 
historia de, la filosofía jurídica, de esta noción que inician los franciscanos, pero 
antes es conveniente indagar someramente los orígenes de, esta tesis. 

V. 	EPLLoco 	 .. 

Quedó claro que el sistema surgido del nominalismo, en materia jurídica, 
supone un bloqueo al trabajo realizado por Santo Tomás en la línea del descu-
brimiento aristotélico. En líneas generales, si bien aporta la nueva noción de 
identificar "ius" con "facultas", no difiere mucho de la idea del sacralismo 
jurídico, es decir, aquella confusión del término "ius" con "lex", que sumergía 

24 	GLOEGE DE LAGARDE, El nacimiento del espíritu laico, t 	VI, p. 115, cit. por VILLEY, 
en "El derecho subjetivo en Guillermo. .. ", p. 186. 

25 	VILLEY, Le droit. . ., cit., ps. 	124-125. 
5-6 	VILLEY, La laicidad del derecho según Sano Tomás, en "El pensamiento iusfilcsófico 

de Aristóteles y Santo Tomás", Ghersi. 
27 	CONCILIO VATICANO II, Constitución -Gaudium et Spes'', 36; SANZ, La labor del jurista, 

conferencia pronunciada en las IV jornadas del Centro Católico Universitario, 20.6.78, 
inédita. 

28 	VILLEY, El derecho perspectiva griega judja, cristiana, Ghersi, p. 70 y siguientes. 
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al derecho en el campo de la moral, siguiendo las enseñanzas de la Torah judía, 
e interpretando la justicia en sentido bíblico, acompañado de sanciones. 

De tal manera, para la cristiandad, que aparecía como única fórmula de 
organización social 	a la 	caída del 	Imperio, podía 	ser útil esta 	explicación 
del derecho desde la perspectiva religiosa, es decir, para las comunidades ante-
riores a la renovación de las ciudades y del comercio, pero ya en el siglo xi debía 
darse otra respuesta, que sacara al derecho de lo sacral y lo sumergiera en ese 
orden de la ciudad, tal fue la tarea de Tomás, tal fue el r( torno de Ockharn, 
para quien esa manera de enterder el derecho, no ocupaba lugar en su sistema 
que partía de un Dios libre del cual el "ius" emana en cascadas de poderes 29. 

De esto puede co!egirse cómo el pensamiento de la escolástica franciscana, 
obra de hombres que, miran más hacia su celda que a la ciudad, ubica el tema 
en discusión otra vi z en el campo de la moral, de donde lo había distinguido 
Santo Tomás. 

29  Idem. 
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CONFORMACION DEL PENSAMIENTO 
JURIDICO ROMANO 

OSVALDO ONOFRE ALVAREZ 

Podemos fijar entre los años 509 a 503 a. C. la revolución que derribó la 
Monarquía y estableció los dos siglos ( fines del siglo vi a. C. a fines del siglo mi 
a. C.) que han de constituir un áspero período en el que el pueblo romano 
fue adquiriendo gravosamente los rasgos indelebles con los que, luego, pasaría 
a la historia. Es así que los primeros tiempos de la República representan —en 
gran parte— una reacción campesina frente a la etapa helenizante del poder 
etrusco. La agricultura se ha de sobreponer al comercio, tan practicado en esa 
Roma etrusquizada y se podrá decir que tal comunidad se transforma en un 
"pueblo de labradores". Campesina y labradora ha de ser, también, la aristo-
cracia rural que la gobernará. Serán Cincinato y Mario Curio, buenos ejem-
plos de labradores que truecan, cuando la Patria así lo requiere, la mancera del 
arado por las insignias de la suprema autoridad consular. 

Sabemos que los griegos tendían hacia lo intelectivo y lo estético, mien-
tras que el pueblo romano se inclinó más a lo concreta y a lo que podría repor- 
tar alguna utilidad en la vida. 	Dentro de este cariz práctico que impone 
Roma a sus ciudadanos se aprecia la consideración que éstos daban al trabajo. 
Mientras los helenas sostenían que dicha actividad era propia de esclavos, los 
romanos han de pensar que tal menester resulta ser una noble ocupación y 
hasta un deber que debían aceptar de buen grado. Ello, de ninguna manera, 
los llevó a una idea utilitarista, personal o egoísta, mucho menos particularista. 
Tenían, por el contrario, muy desarrollado el sentido de pertenencia a una 
colectividad y, como dice Morando, "la ambición mayor era la de ordenar la 
propia existencia individual de manera que cada uno estuviera en condiciones 
de servir dignamente a la República" 1. 

De ahí, entonces, que mientras la República de Platón no pasó de ser una 
hermosa utopía, la República que surgirá de Roma dispondrá de todo lo nece-
sario para llevarse a la práctica con éxito. El lograr convivir del mejor modo 
entre sí y con los pueblos conquistados fue considerado siempre como funda-
mental para poder aspirar a un progreso en todos los niveles, adquiriendo su 
mayor rango cuando se aplique al concepto de igualdad civil dentro de su 
espectro normativo. 

El romano estaba convencido de que el triunfo se acompaña siempre de 
un abnegado esfuerzo. La obligación de luchar denodadamente no sólo por el 

Pedagogía, Barcelona, Miracle, 1953, p. 53. 

— 69 



cultivo, sino también por la defensa militar de la tierra de los mayores, los habi-
tuó a someterse a realidades concretas y a valorar objetivamente sus recursos 
Además, la educación estaba concebida en función de la tierra; bien que sea 
para trabajarla con el esfuerzo de sus manos, bien que haya sólo que dirigir 
su cultivo, atento a un mayor rendimiento de campos e integrantes. Prueba de 
ello resulta ser —entre otras consideraciones— que el mismísimo Catón (el Cen-
sor) justificara el estudio de la medicina, dado que por su utilidad permitía 
aumentar el rendimiento de los esclavos. Por eso la agricultura y la agrimen-
sura han de ser conocimientos básicos que debían ser pautas formativas del 
joven campesino. 

Se ha dicho, no sin razón, que toda la antigüedad se desarrolló bajo el 
signo de la polis y ha podido añadirse que la historia clásica es esencialmente 
una historia urbana. Roma, según las máximas de su tiempo, acertó a hacer del 
orbe una urbe. De ahí, pues, que la sociedad toda, sus aspectos religiosos, polí- 
ticos, artísticos, literarios y jurídicos 	(incluso los anteriores a la introducción 
de la escritura) estuvieran fuertemente acuñados por la idea de servicio y de 
conservación de la ciudad. 

El romano tuvo siempre la convicción de que la vida de la ciudad era su 
propia vida;  se sintió íntimamente identificado con sus vicisitudes y lamentos. 
Luchará siempre por su prosperidad y configurará su imagen a semejanza con 
aquélla; hasta en los detalles más mínimos de su existencia. Esta férrea disci-
plina que somete al ciudadano romano al pcder centralizador de la ciudad se 
encuentra reproducida en 	la organización familiar que entroniza 	al 	"pater 
familiae" como suprema autoridad del hogar. 

Ahora bien, esta organización cívica, 	que 	inclusive lo hacía concebirse 
esencialmente distinto a los que habitaban fuera del surco fundacional de la 
villa, configura un verdadero elemento racional. Resulta ser la aportación más 
intelectual y perfilada que aparece en el haber de la Roma primitiva. Y no resul-
ta en modo casual que la "ratio" y la "disciplina" aparezcan íntimamente vincu-
ladas, como dos aspectos correlativos de la misma conformación cívica que im-
pone la "virtus romana". Tomemos un ejemplo trascendental de ello: Las Leyes 
de las XII Tablas (450-449 a. C.), verdadero decálogo normativo del pueblo-
rey, constituyen un esfuerzo de organización objetiva y racional frente a las 
"leges regiae" que, por largos períodos, habían integrado el vedado patrimonio 
de los pontífices. Incluso su estudio, desde la niñez, estaba impregnado,  de cierto 
alcance reverencia' y era considerado un hito ineludible en el camino de la vida. 

Para este análisis debemos despojar al vocablo "ratio" de las adherencias 
racionales que, en estos últimos siglos, se han proyectado sobre él y que, circuns-
tancialmente, sólo al concepto griego "logos" puede convenir. 

Ratio, para el romano, es ante todo cálculo: Fría balanza de posibilidades 
aplicada a un caso concreto. De ahí que el propio Cicerón pueda decir "...que 
a lo largo de la historia, mediante el cálculo de los hechos la ratio ha hallado 
la mejor forma de estado: El estado romano, que ha de ser necesariamente 
defendido y conservado por esa misma ratio" 2. 

•••■•■•••4 

2 De Republica, II, 56. 

— 70 — 



La estructura jurídica existente servirá como semilla vivificante; como ver-
dadero "humus" especialmente preparado para ejercitar, en el estado romano, 
esa "ratio". Este ejercicio señalará, con los caracteres de la objetividad, la exac-
ta delimitación y mensura de la natura eza del derecho. De ahí, entonces, que 
la especulación no se apartará mucho de los acontecimientos reales. Con razón, 
el romano, no se aventurará a las sutilezas de la abstracción. Los largos siglos 
de casuística y jurisprudencia (a medida que avanzaba la República) le permi-
tirán conocer las nuevas vertientes del derecho que le han de posibilitar el obte-
ner la debida capacidad para solucionar, equitativamente, los hechos que se le 
presentan. 

Lo expuesto, también es cierto, ha privado al romano, de poder paladear 
el gusto por el pensamiento puro; de ahí, entonces, el reconocido eclecticismo 
de la filosofía romana. Es más, la notoria escasez de filósofos propiamente 
dichos. Esto se relaciona, inmediatamente, por la inclinación a filosofar sobre la 
conducta y afición a 	as cuestiones morales, que habrían de permitir la presen- 
cia del estoicismo en Roma. 

El pensamiento romano, aun cuando pueda resultar anacrónico, es prag-
mático. Prodo en él resultan ser opiniones, ideas, conceptos sopesados y afilados 
para dirigir una acción. Una acción que finalmente estará perfilada a decidir 
sobre la veracidad y concreción de ideas. Aun cuando este concepto de alcalice 
meramente utilitarista pueda ser hallado, principalmente, en los tiempos que 
precedieron a Catón, su espíritu ha de insuflar y animar a todas las épocas y 
se impregnará en las tareas de la educación. Esta idea será el centro sobre 
el cual girará toda la realidad romana.  

Cuando el joven romano, a los quince o dieciséis años, abandonaba la "toga 
praetexta" (bordada) y se calzaba la toga viril dedicaba, por lo menos, un año 
para iniciarse en la vida pública (tirocinium fori). Sin haber pasado por este 
largo aprendizaje ningún noble romano hubiera considerado por finalizada su 
formación al servicio de la República. Muy por el contrario, para los helenas, 
la autofaimación no requería de mayores o ulteriores justificaciones. Considera-
ban, no sin orgullo, que en sí mismos llevaban su misma razón de ser y de ahí 
—entre otras consideraciones— su sentido fatalista de la vida. 

Los romanos concebían todo este espectro cultural de un modo diametral-
mente distinto. El "otium" (ocio) no será más que un descanso y la obligación 
de la educación se justificará, ante todo, como un medio para mejor servir a 
la Patria. 

Este patriotismo, casi intransigente, de la juventud romana se forjará en 
la disciplina de la "obocdientia" (obediencia) y en el respeto a la "autoritas" 
(autoridad), subordinando todos sus deberes —incluso los religiosos— al respeto 
sagrado de las tradiciones y al orden establecido. La antigua ciudad romana 
llevará, en sí misma, una poderosa fuerza pedagógica y, a falta de escuelas, el 
joven se educará observando e imitando los, actos civiles de su padre. "Entre 
nuestras antepasados, dirá Plinio —el joven— no se instruía sólo por los oídos, 
sino por los ojos. Los más jóvenes, considerando a sus superiores, aprendían 
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pronto lo que tendrían que hacer ellos mismos; lo que enseñarían —luego— a 
sus sucesores" 3. 

De ahí que en la citada Ley de las XII Tablas, como objeto de estudio 
acerca de la organización, del Estado y de los derechos y obligaciones de las 
personas, podamos extractar que "La Patria nos ha creado bajo la condición 
de que dediquemos a su servicio la mayor parte y las más bellas energías de 
nuestro espíritu, de nuestro talento y de nuestra inteligencia". 

Esta conformación y relación, tan íntima y tan estrecha entre individuo y 
Estado, este abnegado espíritu de patriotismo, esta férrea disciplina a la ley y 
esa natural inclinación práctica hacia la solución de los problemas de la vida 
ha sido insuflada por la educación. Pero tal menester, tal educación, consistía 
—sin duda alguna— en prepararse para mejor servir al Estado. Paradójicamente 
—y por lo menos en las primeras décadas de la República— tal espíritu no es 
infundido por el Estado, sino por la familia. Por una familia consciente de un 
orden superior. 

Como decía Gil y Pertusa "donde la vida está reducida a un simple balan-
ce de derechos y deberes meramente positivos y donde hasta la religión carecía 
en absoluto de idealismos y elevadas concepciones éticas... la educación no 
podía ser idealista, tenía que reducirse a preparar para esos derechos y deberes 
prácticos" 4. 

Desde temprana edad los jóvenes se iniciaban en la vida pública acudiendo 
a las asambleas con sus padres y en el Senado, incluso, se sentaban en sillas 
especiales para ellos para escuchar el proceso de los asuntos que se debatían. 
De ahí, entonces, que una de las fuerzas educadoras con la que contó Roma 
fuera, sin duda alguna, la familia. Y dentro de ella, la autoridad del "pater-
familiae". Tanto la propia ciudad, como autoridad pública, como el pater —en, 
su calidad de autoridad familiar— han de modelar la educación del joven roma-
no por carriles distintos que, paradójicamente, tenían similar destino final. Espe-
cialmente será el "pater" quien logrará plasmar estos principios y, como nos 
recrea Gallo, "el poder que nosotros tenemos sobre nuestros hijos es un dere-
cho peculiar de los romanos. Puede decirse que nadie, excepto nosotros, posee 
sobre ellos tal poder" 5. Incluso las citadas Leyes de las XII Tablas, como 
antes las "leyes regias", otorgaban al padre derecho de vida o muerte sobre 
sus hijos 6. 

Esta firme 	posición jurídico-social 	del 	"pater" estará reforzada 	por 	el 
elemento sagrado del "genius", que cada padre de familia poseía en forma 
personal y que será, al mismo tiempo, el de toda su familia, incluyendo a sus 
antepasados y sucesores. Este verdadero patrimonio familiar determinará los 
rasgos morales y particulares de cada "gens", dando a cada una de ellas su 
fisonomía y peculiaridad. Tanto los hijos de los nobles cuanto los de los plebeyos 

3 	Epístolas, VIII, 	14. 
4 	Historia de la Educación, Málaga, Córdoba, R. Alcalá, p. 79. 
5 	Institutos, 	I, 55. 
6 	CICERÓN, De dom., 29, 77. 
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se educarán en el culto de las hazañas y logros de sus antepasados, tratando 
de renovar tales gestas desde su propia infancia. Todos ellos con su particula-
ridad: un descendiente de los Sullas se inclinará a defender la causa del patri- 
ciado; mientras que un vástago de la familia de los Marios será defensor de 
los plebeyos. Pero ambos disciplinados y dispuestos al servicio y sacrificio de 
un fin superior que era el bien del estado romano. 

Al lado del "pater" y en un lugar de preferencia estaba la "materfamiliae", 
quien tendrá un importante cometido dentro de la educación de los hijos. No se 
encontrará recluida al "gineceo", que era tradicional en las costumbres heléni-
cas, sino que reinaba en la habitación principal de la casa, abierta sobre el 
"atrium" donde dirigía las tareas económicas; aun cuando el propio Catón 
pudiera señalar que "nuestros antepasados han querido que la mujer estuviese 
siempre en posesión y bajo el poder del hombre". Empero, no sólo durante la 
época lejana, sino en lo siglos republicanos, hay pruebas abundantes de que 
la mujer no dejó de influir en los acontecimientos de la ciudad, dado el predi-
camento que tuvo sobre su esposo y el resto de la familia: Coroliano, perdo-
nando a la ciudad por los ruegos de su madre; Cornelia, madre de los Gracos; 
Aurelia, madre de César y Attia, madre de Augusto, figuran como excelentes 
educadoras de sus hijos. Incluso, Livia, la tercera esposa de Augusto, quien con 
extrema severidad educaba a las nietas del emperador 7. 

Plutarco nos dirá "la madre dejaba en el carácter de los hijos una impron-
ta imborrable que se acusaba, a menudo, en los hombres más ilustres" 8. 

Tampoco faltará a la madre de familia su propio genio, que en este caso 
se denominará "Iuno". "Iuno pronuba", que la asistirá en el momento de su 
casamiento e "Iuno Lucina", que estará presente en los alumbramientos, entre 
muchos otros. Por su parte, los actos de la vida del niño en el hogar y en el 
resto de sus actividades infantiles estarán, asimismo, protegidos por otros tantos 
genios o "numinas". Por ejemplo, "Cunina", que velará su sueño en la cuna; 
"Rumina", le enseñará a mamar; "Educa" a comer; "Potina", a beber; "Statu-
linus", le ayudará a mantenerse en pie; "Fabulinus", le permitirá hablar. Sobre 
todas estas divinidades familiares se encontrarán los dioses tutelares del hogar, 
con su benéfica influencia; "Limentinus", que velará el umbral; "Cardea", cus-
todiará los goznes de la puerta; "Penates" se encargará del "penus" o armario 
de las provisiones. El fuego sagrado del hogar servido y custodiado por los 
padres, completará este cuadro espectral, entre otras divinidades. 

PaSados esos siete años aproximadamente bajo la educación materna y 
conforme testimonios de la primera enseñanza en Roma se puede decir que 
existían, o confluían, dos clases de instrucción (aun cuando el propio Cicerón 
pueda decir que "la educación no estaba regulada por las leyes, ni era común 
o uniforme para todos" 9 ) : una privada que se desarrollaba fundamentalmente, 
en el seno de las familias patricias y otra pública, entre los comerciantes y 
en un nivel social inferior. 

7 	TÁCITO, Diálogos, 28. 
8 	PLUTARCO, Quaest. Romanas, 20. 
9 	CICERÓN, op. cit., IV, 3. 3. 



Probablemente siempre hubo escuelas en Roma, pues los historiadores las 
mencionan, pero nada nos dicen respecto de lo que se enseñaba en un principio 
o, cómo realmente funcionaban. Tito Livio hace referencia a escuelas en la 
época de Tarquino, aun cuando el relato,  parezca una narración de fábulas u). 
Se puede acotar, incluso, que el modo en el que fueron publicadas las Leyes 
de las XII Tablas suponía un conocimiento vulgar de la escritura. Las mismas 
calles de Pompeya, según vestigios de las mismas, aparecen enteramente cubier-
tas de carteles anunciadores. En el ejército —no sólo en campaña— era común la 
transmisión, día a día y en forma escrita, del "santo y seña", por lo que resulta 
acertado suponer el ejercicio común de la escritura. 

Entre las familias nobles y aun antes del siglo II a. C. la tarea de la prime-
ra instrucción fue acompañada por la labor de un esclavo culto que recibe el 
nombre del "paedagogus" (pedagogo) y que dada su condición de esclavos 
(generalmente griegos) debían otorgar a sus discípulos demasiadas concesiones 
y veían limitadas sus atribuciones; aun cuando su condición mejorará notable-
mente en épocas del Imperio. Junto a la figura de dicho educador, limitada 
finalmente al estudio de la lengua griega, aparecerá la persona del "praeceptor" 
(preceptor) quien —según Quintiliano— se encargará de los restantes deberes 
de maestro 11. 

La escuela, por su parte, se denominaba "ludus litterarius" —de luds: jue-
go—, como una manera de no asustar a los niños y que, a su vez, designaba un 
específico lugar donde se desarrollaban determinados ejercicios; por ejemplo: 
"ludus militares", donde se instruía a los soldados; "ludus satorius", donde se 
aprendía a bailar. Recién a fines de la República ingresará el vocablo "schola", 
pero estaría dirigido al estudio de las ciencias superiores ( gramática y tercia-
ria). El maestro de las primeras letras se conocerá siempre bajo la denomina-
ción "ludus". 

Dichas escuelas se abrían a la vía pública, bajo una pérgola o taller cubier-
to para uso de los pintores y sólo defendidos, de la curiosidad de los vecinos por 
algún toldo. Tal evento, empero, no aislaba a los parroquianos y transeúntes 
del canturreo monótono de los niños, similar a la enseñanza que se practica en 
las escuelas árabes. Marcial se quejaría diciendo que resulta "imposible vivir 
aquí, en Roma, por la mañana está turbado por los maestros de escuela; por 
la noche, por los panaderos" 12. El mismísimo San Agustín se lamentará defi-
niendo como "odiosa cantio" a estos estribillos escolares 13. 

El mobiliario era por demás austero, una cátedra o silla para el maestro, 
taburetes sin respaldo para los alumnos, tablillas de madera recubiertas por 
una delgada capa de cera 	(tabula ceratae) 	y unidas 	como nuestros libros 
si eran dos, y el "stilo" 	(estilo) que podía ser de hierro, hueso o marfil que 
solía guardarse en una "theta graphiaria" o cartuchera que se colgaba en la 
cintura. Aun con el conocimiento de las variedades de "papyrus" (papiro) o del 
pergamino y el uso vulgar del "atramentum" (tinta) se solían usar las citadas 

10 	TITO Livio, Ab Urbe Condita, III, 44.6. 
11 	QuiNTILIANo, Institutio Oratoria, 	I, 	1.10. 
12 	Epigrama, XIII, 57,7. 
13 	Confesiones, I, 13. 

— 74 — 



tablillas de cera, pues eran más económicas y se podía borrar "o La instruc-
ción —por su parte—, si bien elemental, consistía en lectura, escritura, cálcu-
lo, aprendizaje de máximas con fondo moral y conocimientos rudimentarios de 
literatura. 

La condición de estos "ludis magister" o "primus magister" era bajísima 
y bastante despreciada. En ello influyeron varias causas: por un lado sólo la 
familia romana tuvo siempre la prerrogativa de formar las costumbres. Al maes- 
tro sólo le correspondía la instrucción: La educación moral, como s 	acotara, 
se mantenía en el hogar. Por otra parte, la baja extracción social de los maes-
tros, generalmente libertos o deportados extranjeros, no les permitía lograr deter-
minados privilegios. Es más, el hecho de tener que recurrir al salario contribuía 
a rebajar, aún más, su condición y que —con frecuencia— era alternada con 
otros oficios o actividades. 

En Roma, la instrucción griega queda truncada dado que se prescindió, 
en general, de los estudios científicos. Se buscaba, ante todo, un buen resultado. 
Las primeras letras, que tendrían un gran desarrollo en estas escuelas, tenían 
como meta un fin concreto y utilitario: la formación del futuro orador. 

En el año 146 a.C., Grecia se integra como provincia romana. Coincide 
dicha fecha con la muerte de Marco Pando Catón ( 234-149 a. C.), quien 
pasará a la historia —entre otras consideraciones— por su enconada lucha con-
tra los progresos de la "paideia" griega. Es conocida su obra "De Rustica", 
un verdadero catecismo moral de los romanos, donde vierte su experiencia de 
labrador y de hombre de estado. Ataca, con fruición y empeño, a la cultura 
griega a la que define como desvinculada de la política, distante e incluso 
afeminada. En uno de sus pasajes, dicha obra, expresa: "Oyelo bien, Marco 
hijo mío, esto es palabra de oráculo: si algún día esta raza llega a traspasar- 
nos con 	su literatura, 	estamos 	perdidos". 

Pero tal fin detraccionista no implicó, de parte de Catón, el no dejar de 
reconocer que —en definitiva— aplicara las temías griegas a la realidad de su 
época. Este censor fue, ante todo, un hombre de estado que deseó poner al 
servicio de la "res publica" el estudio de la poesía, la filosofía e, incluso, aque-
lla conducta moral que criticaba, de conformidad con el verdadero espíritu 
romano. Todo ello sin los desvaríos imaginarios de aquella vivencia griega. 
Fue, empero, un gran lector de Demóstenes, tradujo numerosas máximas y si 
odiaba a los griegos no era sólo por sus vicios, sino también por sus cualidades 
porque —como dijera— "todas sus palabras salen de los labios y no del corazón". 

En un obra muy conocida e incluso muy utilizada por los medievales 
—Carmen de Moribus— plasma y recrea una serie de escritos y normas de 
conductas que han de guiar el camino moral del romano. De ellas extractamos 
las siguientes: 

* 	Se más y más vigilante y no te entregues al sueña; 
un descansa duradero alimenta los vicios 15  

14 	Op. cit., X, 3.31. 
15 	Carmen de Moribus, I, 2.  
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Piensa que es la principal virtud atemperar la lengua; 
está cercano a los dioses quien sabe callar a tiempo 16 

Arranca cuanto tengas dañino, aunque cueste; 
la utilidad debe anteponerse a la abundancia 17  

No refutes a los habladores con palabras; 
la palabra se les concede a todos, la sabiduría de alma a pocos 18  

' 	No tengas miedo a lo que es el fin de la vida, la muerte; 
quién temió a la muerte, perdió también la vida que vivió 19  

* 	Si ningún amigo te reconoce algo bueno, 
no eches la culpa a los dioses, fuérzate tú misma 20  

* 	Procura que los hombres no te den su aprobación con excesivo halago; 
la flauta canta dulcemente mientras el cazador acecha al ave 21  

, 
	Si tienes hijas y no tienes riquezas, 

dales un oficio con el que puedan procurar defenderse en 
una vida sin hacienda 22  

Procura no tener litigios con aquellos a quienes te unió la amistad, 
la ira engendra el odio, la concordia alimenta el amor 23  

Es una lástima el fin de la vida del pobre Catón: usurera, vengativo y 
traficante de esclavos. Fuera de ello tenemos un ejemplo de una vida austera, 
ciudadano celoso y diligente padre de familia. Fue un representante perfecto 
—con la reserva señalada— de la "virtus romana" que asume la misión de educar 
a su pueblo con la pureza de los antiguos ideales. 

Lo cierto es que la cultura helena influirá notablemente en Roma y las 
continuas relaciones que se establecen, entre ambas penínsulas, dieron entrada 
a elementos culturales desconocidos que completarían los ya insuficientes cono-
cimientos del "ludi magister". Aparece la Escuela de Gramática. 

El dato histórico del cual los latinos consignan y reseñan al primer gramá-
tico en Roma, se remonta a la llegada de Orates de Malo, como parte de los 
diplomáticos que envía el Rey Atalo entre la primera y la segunda Guerra 
Púnica (211 a. C.). Lo cierto es que la gramática, y pese a la influencia griega, 
tendrá un desarrollo autónomo y diferente. En Grecia tales conocimientos 
entendían el estudio de la lengua y comentario de poetas, la historia, música, 
astronomía y matemáticas. En Roma, por el contrario, se subordinará la gramá- 

16 	Idem, I 	3. 
17 	Idea, I 	6. 
18 	Idem, I 	10 
19 	Idem, I 	22. 
20 	Idem, I 23. 
Z1 	Idem, I 	27. 
22 	Idem, I 28. 
23 	Idem, I 	36. 
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Tica a la retórica, puesto que no se le reconocía otro carácter que el de prepa-
ración inmediata para la oratoria. Otra vez el principio y fin práctico-utilitarista 
del romano se ponía de manifiesto. 

Es así que la "lectio" (lectura) ; la "enarratio" (comentario) ; la "enmen-
datio" (corrección) y el "iudicium" (crítica valorativa) tenían como finalidad 
el conformar un verdadero hombre público, al servicio del estado. 

Pero las lecturas de Homero, Esopo y Hesíodo, las obras de Lucano, Ovidio 
y Virgilio —entre otras—, aun cuando fueran tratadas con espíritu esencialmente 
crítico reportaron grandes beneficios para el conocimiento romano. 

Es así, como dice F. Larroyo, "junto y sobre la enseñanza puramente 
nacional que proporcionaba la escuela del `ludi magister', surge una orientación 
pedagógica que, haciendo materia de estudio una lengua y una cultura extran-
jeras, condujo a una educación supranacional, a una educación humana en 
general. Se advirtió que hay algo en la educación que está sobre los pueblos 
y tiempos, algo que pertenece al hombre por el hecho de ser hombre. Los teó-
ricos de la educación, de ese entonces, llamaron lumanitas' a este ideal de la 
educación" 24. 

La gramática será, entonces, un elemento importantísimo en la modelación 
y conformación del espíritu del romano. Será el segundo estadio o etapa dentro 
del conocimiento. Los gramáticos. griegos seguirán vistiendo el "pallium", mien-
tras que los maestros romanos conservarán la "toga"; pero ambos comenzaban 
a transitar, con sus matices y cualidades, un camino común en la enseñanza. 

La "humanitas" supondrá para el romano un ideal pedagógico de especial 
calidad. Merced a la "humanitas" el ciudadano romano incorpora a su persona 
sus mejores condiciones y atributos: el hombre se hace verdaderamente hom-
bre. Tal ideal no resulta ser espontáneo. Incidirán en su conformación los apor-
tes de importantes pensadores y hombres del foro. El primero que hablará de 
tal concepto será el mismísimo Escipión Emiliano, luego le continuarán, entre 
otros, Terencio Varrón, Marco Tulio Cicerón —con su gran esplendor—, el pro-
pio Séneca y Quintiliano. 

"Humanitas" no será un mero sentido humanitario de la vida del que, en 
algunas ocasiones, harán determinados benefactores de la sociedad "Humanitas" 
será un ideal de formación dentro de cuyo seno se acogen matices muy dife-
nentes: 

* 	Saber vivir conforme a la razón. 

* 	Dominio de las pasiones. 

o 	La aspiración por la sabiduría como clave de la vida. 

* 	La elegancia en el pensar, en el decir y en el actuar. 

* 	Comportamiento moral y virtuoso. 

24 	Historia General de la Pedagogía, México, Porrúa, p. 193. 
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El verdadero romano será quien aplique todos sus esfuerzos y trabajos en el 
arte del bien saber y de la virtud. Uno de los mayores exponentes será Marco 
Tulio Cicerón (106-43 a. C.), quien en forma maravillosa y original integrará 
la sabiduría con la perfección humana. Fundirá la vida moral e intelectual, a 
la medida de la "civitas romana". El bien supremo de la "humanitas" será, 
entonces, un trasladarse en búsqueda del bien común de la sociedad. 

Extractamos de su libro "De Officiis": "De modo que si la virtud que tiene 
por objeto la unión y conservación de los hombres, no influye en el conoci-
miento de las cosas, éste queda árido y sin provecho; y lo mismo la grandeza 
de ánimo si no es su primer móvil la unión y sociedad humana degenera en 
barbarie y ferocidad... Concluyamos, finalmente, que aquellas obligaciones que 
contribuyen a la conservación de la sociedad y unión de los hombres se han 
de anteponer a las que provienen del conocimiento y de la sabiduría" 25. 

Todos sus deberes, como enunciáramos al principio de este trabajo, son 
fijados —a lo largo de todo el devenir de la historia de Roma— en un fin supe-
rior: El estado romano. "Pero tú se, así como Escipión, como este tu abuelo y 
como yo mismo que engendré, amador de la justicia y de la piedad; la cual, 
debiendo de ser grande para con los padres y parientes, para con la Patria debe 
ser más grandes" 26, 

Sin embargo, para muchos, este conocimiento dado por la gramática resultó 
insuficiente y su sentido enciclopedista —influido por el pensamiento griego—
determinó el nacimiento de un tipo de educación superior o terciaria. Hace, 
entonces, su entrada en el conocimiento romano la escuela de retórica. 

Si bien Suetonio dirá, con tristeza, "como la gramática, la retórica fue intro-
ducida tarde entre nosotros" 217, la misma fue inicialmente, considerada como 
contraria a los usos y costumbres romanas. Fuente de ocio y foco de perdición. 

Plutarco expresará "...era como un viento impetuoso que repercutía en 
la ciudad; se decía por doquier que había llegado un griego lleno de un saber 
maravilloso que encantaba y atraía a todos los espíritus; que inspiraba a los jóve-
nes tal amor a la ciencia que, renunciando al placer y a toda ocupación, se 
entusiasmaban por la filosofía. Todos los romanos participaban de este encan-
tamiento y veían con placer que sus hijos se aplicaran al estudio de las letras 
griegas y buscaran con avidez a esos hombres admirables. Pero Catón vio con 
pena que se introdujera en Roma este amor a las letras. Temía que la juventud 
romana, enfocando hacia este estudio toda su emulación y ardor, viniera a 
preferir la gloria de hablar bien a la de hacer bien y distinguirse por las 
armas" 28. 

Sufrió, incluso, grandes persecuciones. Una de ellas por decreto del Senado 
que, en el año 161 a. C., encomendó al pretor M. Pomponio que "...en interés 
de la República y bajo su responsabilidad adoptara las medidas necesarias para 

115 	CICERÓN, De Officiis, I, 44. 
26 	Idem, I, 21. 
2n 	SUETONIO, De Rhetorica, . 
28 	Cato Majar, 34, 35. 
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que no quedara ningún retórico y filósofo en Roma" 29. Rescatamos otra en el 
año 51 a. C., mediante un edicto dictado por los censores Licinio Craso y Domi-
cio Enobardo. Extractamos uno de sus pasajes que decía : "...Nuestros antepa-
sados determinaron lo que debía ser enseñado a los niños y qué escuelas deben 
frecuentar. Tales novedades, contrarias a los usos y costumbres de nuestros 
padres, no nos satisfacen. Las creemos perniciosas y juzgamos, por consiguiente, 
deber nuestro hacer a los que regentean tales escuelas y a los que han adquiri-
do la costumbre de asistir a ellas nuestra opinión, que es contraria a tales 
innovaciones". 

Lo cierto es que, pese a tales crisis, la oratoria se cultivaba eficazmente 
desde los primeros tiempos y constituía un elemento fundamental para la carre-
ra política del romano. La misma situación republicana casi conminaba a llevar 
al propio foro la discusión de los problemas de la ciudad. De ahí que, para tales 
hombres públicos, la elocuencia venía impregnada desde la antigua tradición 
romana. Como acotáramos al inicio y parafraseando a Plinio —el joven : ". .. 
Entre nuestros antepasados, aquel joven que se preparaba para el foro y la 
elocuencia, era llevado por su padre o parientes al orador que ocupaba el 
primer puesto en la ciudad. Se acostumbraba a imitarle y a seguirle, a estar 
atento a cuanto decía en los juicios o en las asambleas, hasta tomar parte en 
las disputas y en los pleitos; por decirlo de alguna manera: aprendía a luchar 
en el campo de batalla" 3°. 

Es entonces que esta educación espontánea para el manejo de la palabra, 
para ingresar en el mundo de las leyes y del derecho, pronto necesitó del auxi-
lio de la retórica. El ejercicio de la declamación, según datos históricos, puede 
decirse que se encuentra aproximadamente hacia fines del siglo iv o III a. C. 
Pero pasarán, quizás, dos siglos para que sean verdaderamente conocidos por 
los romanos. A principios de nuestra era ya era costumbre hacer ejercicios de 
retórica en público. 

Hoy la retórica resulta ser un arte desacreditado pero, despojada de los 
abusos en los que incurrió, puede ser considerada y defendida. Se trata de 
aprender a ordenar razonamientos en una exposición; determinar sus partes. De 
poner palabras creíbles y verosímiles en pro de una discusión. No está libre, 
empero, de defectos ya que en aras de un éxito siempre creciente, se concebirá 
a la retórica como la única disciplina necesaria en la educación, olvidándose 
—paradójicamente— de ella misma, que en lugar de nutrirse del conocimiento, 
y con el objeto de formar un buen discurso, se prescinda de aquél. 

Pero lo cierto es que la retórica, a partir de Cicerón y fundamentalmente en 
el Imperio, adquiere gran preponderancia en Roma y constituirá el tercer grado 
de la enseñanza. En ese orden de ideas, el papel excepcional desempeñado por 
el citada Cicerón, estribará en haber hecho confluir la elocuencia —cargada de 
la tradición y esencias romanas— con la técnica oratoria, expresada por la retó-
rica helenística. Como hombre teorizador, nunca dejó de ser un verdadero 
ejecutor de la política. 

29 	SUETONIO, op. dic., I. 
30 	Diálogos, 34. 
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Aun cuando el método de enseñanza no fuera igual para todos, el genio 
práctico del romano comenzó a funcionar sobre los defectos —y abusos— que 
tendría tal práctica. Se acostumbró a traducir los escritos de los griegos; a hacer 
elogio o crítica de los hombres ilustres, permitiendo mantener y modelar las 
viejas tradiciones; a trazar reglas de conducta para la vida común; a mostrar lo 
que es útil y necesario; lo que resulta ser pernicioso e inútil; a incursionar en el 
arte de la abogacía, del derecho y de la vida pública. A refutar, a demostrar, 
a lo que los griegos llamaron "tesis". 

Moralmente podrá decirse, en su contra, que el mérito estribaría, mayor-
mente, en defender causas difíciles, omitiéndose la rectitud o no de tal menester. 
Intelectualmente se podrá criticar el artificial gusto y estilo de los declama-
dores que terminarán observando toda la riqueza literaria de la antigüedad 
con ojos, de retóricos. Pero lo cierto es que la popularidad que tales ejercicios 
tenían en la época de Augusto nos permite vislumbrar la imagen de un pueblo 
cultivado. 

La retórica se encaminará, indudaWemente, más que a la formación de ora-
dores, a la de buenos abogados. El mismo Tácito nos dirá, con un mal sabor, que 
t4  ...la retórica desplaza a la elocuencia" 31. 

A pesar de estos gritos de alarma, de sus excesos por una eventual forma-
ción verbalista y ficticia, la retórica en la romanidad adquirió gran predica-
mento y su enseñanza nunca dejará de ser conservadora. Incluso, no puede 
dudarse de que constituyó un vínculo, de unión que ayudó a superar las crisis del 
Imperio. Y el genio práctico del romano se estableció en cada oportunidad que 
pudo. 

A medida que las armas victoriosas de Roma se instalaban en un nuevo 
pueblo, se instalaban con ellas su estilo, su derecho y sus escuelas. Apenas César 
conquistó las Galias fundó una escuela en Autúni, donde los hijos de los nobles 
galos iban a aprender el latín. En cuanto Agrícola pacificó Bretaña, se funda-
ron escuelas para los hijos de los jefes "...de suerte que estos pueblos que a 
poco se negaban a hablar el idioma de los romanos, pronto se apasionaron por 
su elocuencia" 32. Y como dijera el propio Libanio, ante el símbolo de tal cultu-
ra, "¿Qué nos quedará, pues, que nos distinga de los bárbaros" 33. 

Recogemos, incluso, lo dicho por Suetonio: "habiendo, pues, tales estudios 
gozado de gran fervor, hubo muy pronto una gran muchedumbre de profesores 
y de sabios, y fue de tanto provecho serlo que, alguno de ello, de una modesta 
fortuna llegaron a la dignidad senatorial y a los más grandes honores" 34. 

Si bien podremos recepcionar testimonios del propio Cicerón por el poco celo 
que el estado demostraba por la educación de la juventud; también encontra-
remos la intervención de gobernantes y del favor estatal en pro de los profe-
sores. Julio César concederá la ciudadanía a los que enseñaban las artes libe- 

n 	TÁCITO, O. cit. 
32 	TÁCITO, Agric., 21. 
33 	SUETONIO, Op. 	cit., 	1. 
34 	SUETONIO, Quest. G. 2. 
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rales, a los gramáticos, a los geómetras, a los retóricos —aun cuando casi todos 
ellos fueran de origen griego— 35. En tiempos de Augusto y Tiberio se conocía la 
enseñanza libre en Roma. Incluso los profesores estaban libres de la prestación 
del servicio militar, de funciones judiciales, etcétera. 

No faltarán razones, empero, para entender que la situación de los profe-
sores no dejó de ser precaria. El citado Libado nos dirá de los profesores de 
Antioquía: "Que no tienen ni siquiera casa propia y viven en alojamientos pro-
visionales, como zapateros remendones y que empeñaban las joyas de sus muje-
res para vivir. Que cuando ven pasar al panadero se ven tentados a correr tras 
él porque tienen hambre, pero se ven obligados a huir porque le deben dinero" 36. 

Pero en todas las épocas hubo ejemplos meritorios : Constantino declarará 
a los profesores exentos de todas las funciones y de todas las obligaciones públi-
cas 37. Vespasiano otorgará un salario anual de cien mil sestercios provenientes 
del tesoro público 38. El propio Marco Aurelio,  fundará cátedras en Atenas. 

Aun la misma intervención progresiva del estado en la educación la encon-
tramos en el siglo V de nuestra era (425), al fundar Teodosio u la famosa Escue-
la de Constantinopla dotada con la mayor magnificencia, del edificio y de personal 
docente. El Código de Teodosio habla de treinta y un profesores que eran con-
siderados funcionarios del emperador y galardonados con el título de conde 
después de veinte años de servicio. 

Asistíamos al nacimiento de tamaña institución cuando ya el Occidente 
estaba siendo golpeado por los bárbaros; pero Roma continuaba con su misma 
esencia educadora, con sus quilates de genial practicidad, con sus vivencias 
casi inmodificadas, con su lengua universal, con su derecho desarrollado en todo, 
el territorio, con su cultura y... con su inagotable savia ejemplificadora. 
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EL VALOR INSTITUCIONAL DEL MATRIMONIO 

JULIO CÉSAR CAPPARELLI 

A fin de reflexionar acerca del valor institucional del matrimonio debemos 
referirnos en primer lugar a otra institución con la cual se relaciona íntima-
mente que es la familia. 

La familia es el primer núcleo asociativo en el que nace y se desarrolla 
el ser humano. Esta célula básica es la que hace posible la existencia de la 
sociedad. 	 , , 

Sociedad y familia aparecen entonces íntimamente conectadas. Esta interre-
lación exige, por su parte, la participación de la familia en el desarrollo de la 
sociedad y el interés de la sociedad por la promoción de la familia 1. 

Es este último aspecto el que merece nuestra atención. La sociedad y más 
específicamente el Estado debe respetar a la familia permitiéndole cumplir con 
aquello que le es propia (principio de subsidiariedad) y por medio de sus leyes 
debe reconocer sus derechos. Las injusticias del Estado en contra de la familia 
socavan las bases de la sociedad en general y conspiran contra la persona 
humana.  

NOCIÓN DE FAMILIA 

Desde un punto de vista sociológico y jurídico encontramos al menos dos 
tipos de familia: en sentido amplio,  y en sentido restringido. 

La familia en sentido amplio es una institución social compuesta por un 
grupo de personas vinculadas por una relación de parentesco que nace a partir 
de la unión sexual y la procreación. 

En ese sentido el derecho al referirse al ámbito sucesorio reconoce vocación 
dentro del cuarto grado de parentesco por consanguinidad (art. 3585, cód. civil). 
El mismo límite es impuesto para establecer inhabilidades de un funcionario 
para autorizar actos en los que estén interesados sus parientes (art. 985, cód. 
civil). 

La familia en sentido restringido, también denominada pequeña familia, es 
la que está integrada por el padre, la madre y los hilos. Normalmente cuando 

1 Familiaris Consartio, 45. 
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hablamos de familia tendemos a pensar en este pequeño núcleo, el que merece 
la atención especial del legislador al dedicar en la Constitución Nacional una 
norma específica destinada a la protección integral de la familia, la defensa del 
bien de familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda 
digna (art. 14 bis, Constitución Nacional). Esta norma programática es coin-
cidente con las declaraciones efectuadas en foros internacionales. Lamentable-
mente este tipo de disposiciones no pasan de ser en muchos casos nada más 
que una expresión de deseos, cuya contradicción se verifica en la realidad social 
e inclusa en muchas leyes que no colaboran a la obtención del fin propuesto 
por la ley fundamental. De todos modos juzgamos preferible que a nivel cons-
titucional exista claridad en los principios que han de regir a la sociedad, aun 
cuando no siempre sean operativos. 

LA FAMILIA Y SU RELACIÓN CON EL MATRIMONIO 

La familia, tal como la hemos descripto, nace de la unión sexual, la que 
origina las relaciones de paternidad, maternidad, filiación, parentesco. 

Dicha unión procreativa puede darse dentro del marco institucional del 
matrimonio o fuera de él. 

En el código civil argentino tal como fue sancionado, los parientes ilegíti-
mos rio hacían parte de la familia de los parientes legítimos (art. 365). Sin 
embargo, se reconocieron derechos alimentarios para no dejar en la desprotec-
ción a los hijos ilegítimos y lentamente se les fueron otorgando derechos suce-
sorios. Actualmente la equiparación es total y no se acepta discriminación funda-
da en la ilegitimidad (ley 23.264). 

Esta igualdad establecida entre los parientes legítimos e ilegítimos no signi-
fica que el matrimonio y otro tipo de uniones merezcan igual consideración. 

La unión sexual de la que se sigue la procreación puede darse aisladamente, 
fuera de todo ámbito institucional. 

En estos casos la ley argentina ha querido otorgar al nacido una madre 
cierta, quedando establecida la maternidad mediante la prueba del nacimiento 
y la identidad del nacido, cuya inscripción deberá realizarse a petición de 
quien presente un certificado del médico u obstetra que haya atendido el parto 
(art. 242). 

Respecto del padre sólo podrá determinarse su carácter mediante el reco-
nocimiento o por la sentencia en juicio de filiación (art. 247). 

No es del caso explicar aquí el régimen de patria potestad con respecto 
a los hijos extramatrimoniales. 

Lo que nos interesa señalar es que entre los padres extramatrimoniales no 
existe vínculo jurídico alguno. Va a nacer en cambio una relación parental a 
partir de la extramatrimonialidad que constituye una familia. 
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Puede ocurrir que los padres extramatrimoniales convivan en unión concu-
binaria. 

Esta unión a su vez puede ser lícita si no existen impedimentos que obsten 
a la celebración del matrimonio o ilícita en caso contrario. 

La unión concubinaria no está prohibida por la ley. Nadie puede ser obli-
gado a casarse. El código de derecho canónico en el can. 1057,1 enseña que 
el consentimiento no puede ser suplido por ningún poder humano y que el 
matrimonio es producido por el consentimiento de las partes. 

En el caso de los concubinos estamos ante una unión de hecho, en la que 
las partes excluyen voluntariamente el vínculo jurídico matrimonial. Viven como 
si fueran cónyuges pera sin serlo. O dicha de otro modo, tienen posesión de 
estado de cónyuges pero no el título. 

Lo que caracteriza este tipo de unión es la voluntad de no estar jurídica-
mente unidos, de no estar sujetos a una normativa que el estado ha previsto 
para el matrimonio. En consecuencia, no pueden darse entre los concubinos los 
efectos personales ni los patrimoniales propios de la unión matrimonial. 

Aunque en los hechos los concubinos puedan tener mayor estabilidad que 
un matrimonio legítimo, lo típico de tal unión es su fragilidad, su inestabilidad, 
su no obligatoriedad. 

Durante muchos años la inexistencia de divorcio vincular en la Argentina 
llevó a una cierta proliferación de este tipo de uniones. Mucho se predicó en 
este sentido en pro de la instauración de una ley de divorcio. Se dijo que se 
evitaría la ilegitimidad y los efectos negativos que conlleva. 

La falta de estadísticas nos impide aventurar datos ciertos, pero aun así 
la experiencia nos enseña que tanto en nuestro país cuanto en muchos otros 
países en los cuales existe divorcio vincular desde hace mucho tiempo, el concu-
binato no ha sido desterrado y en algunos países europeos se detecta un cierto 
desinterés por la institución matrimonial. 

Este tema plantea algunos interrogantes. 

¿Existe un modo de evitar la proliferación de uniones concubinarias? ¿Con-
vendrá establecer normas que rijan el concubinato? 

A lo primero puede responderse diciendo que el concubinato podrá evi-
tarse en tanto y en cuanto se promueva el matrimonio y se enseñe al pueblo 
acerca de sus bondades y conveniencia. Esto será materia de nuestra reflexión 
posterior. 

La segunda pregunta ha merecido diversas respuestas según los países. 

En la Argentina el tema no fue tratado en forma sistemática. Desde el 
punto de vista legislativo se reconoció el derecho a continuar en la locación a 
a la concubina del locatario por fallecimiento de éste. Actualmente la ley 
23.091, art. 99, otorga este derecho a "quienes acrediten haber convivido y reci- 
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bici° riel mismo ostensible trato familiar", entendiendo la jurisprudencia que 
el concubino o concubina ha recibido trato familiar. 

En el campo de la seguridad social se ha reconocido derecho a pensión a 
quien ha vivido en aparente matrimonio durante un período mínimo de cinco 
años inmediatamente anteriores al fallecimiento del afiliado. 

Una norma análoga contiene la ley de contrato de trabajo (arts. 269 o 248, 
t.o. por decreto 390/76) que equipara con la viuda, a la mujer que ha vivido 
públicamente en aparente matrimonio con el trabajador fallecido durante un 
mínimo de dos años anteriores al fallecimiento a los efectos del otorgamiento 
de la indemnización por muerte del trabajador. 

También puede imputarse responsabilidad en los casos en los que un cón-
yuge debe responder por las obligaciones contraídas por el otro en los casos 
previstos por el art. 69 de la ley 11.357. 

Otras disposiciones hacen perder un derecho por vivir en concubinato: es 
el caso del cónyuge inocente que percibe alimentos a cargo del culpable de la 
separación personal o divorcio y luego inicia una relación concubinaria (arts. 
210 y 219, cód. civil). Otro tanto ocurre al cónyuge separado, legalmente que 
por vivir en concubinato pierde el derecho sucesorio (arts. 3574 y 3575, cód. 
civil). 

Hay otras disposiciones pero ninguna de ellas confiere al concubinato efec-
tos semejantes a los propios del matrimonio como ocurre en otros países. 

Hay legislaciones que equiparan el concubinato con el matrimonio. Hay en 
esas disposiciones un enfoque especial con relación a la forma de celebración 
del matrimonio. 

El matrimonio nace del consentimiento libre y pleno del varón y la mujer. 
Tal acto requiere un reconocimiento social, una publicidad que se obtiene regu-
lando una forma para su celebración. 

La Iglesia Católica no tuvo una forma de celebración unificada hasta el 
Concilio de Trento, cuyas disposiciones se reproducen en sus líneas fundamen-
tales en el código de derecho canónico del año 1917 y en el código actual que 
entró en vigencia en el año 1983. Se establece como forma ordinaria la celebra-
ción ante el ordinario del lugar, o el párroco o un sacerdote o diácono dele-
gado para que asista, así como ante dos testigos (can. 1108, 1). 

La ley civil argentina dispone que es indispensable para la existencia del 
matrimonio el pleno y libre consentimiento expresado personalmente por hom-
bre y mujer ante la autoridad competente (art. 172). 

En ambas legislaciones la solución es rigurosa. Sólo se accede al matrimo-
nio celebrándolo según lo prescripto. Quizás la ley canónica es más benigna 
porque admite la dispensa de forma en los casos en los que se sana de raíz 
un matrimonio nulo por defecto de forma (can. 1161, 1). La ley civil argentina 
no recepta este instituto y lo declara inexistente. 
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Otras leyes reconocen los mismos efectos legales del matrimonio a la unión 
concubinaria entre personas con capacidad para contraer matrimonio, siempre 
que presenten signos de singularidad y estabilidad 2. 

Es probable que en algunos casos dicho enfoque se deba a una diversa 
realidad social. El alto porcentaje de mestizaje, la incomunicación geográfica, 
distintas tradiciones culturales aborígenes, dificultad de acceso a la oficina del 
Registro Civil, etc., puede llevar a los pobladores de esas tierras a no celebrar 
matrimonio según la normativa civil sin que ello signifique de suyo una actitud 
de desprecio respecto de la institución matrimonial. Ello hace que el legislador 
desde una óptica diversa prevea la equiparación de las uniones de hecho, sin-
gulares y estables, a fin de evitar situaciones de injusticia. 

En la Argentina la realidad es otra. Por eso se ha considerado el tema en 
forma diferente. 

Si lo típico del concubinato es la no existencia de vínculo jurídico no pare-
ce conveniente que la ley otorgue a los que viven en unión de hecho efectos no 
queridos por los mismos. Equivaldría a imponer el matrimonio al que no lo 
desea. Por otra parte, si bien la unión concubinaria supone un acuerdo, el con-
tenido de ese consentimiento no es el mismo que el que se requiere para el 
matrimonio. Desde el punto de vista del derecho canónico estaríamos ante un 
consentimiento que no es pleno y que excluye el matrimonio mismo o un 
elemento esencial o una propiedad esencial sancionado con la invalidez (can. 
1101, 2) . 

El concubinato presenta analogía con el matrimonio pero como veremos 
a continuación al analizar la naturaleza del matrimonio, las diferencias son muy 
importantes 	como para que ambas realidades puedan tener idéntico 	trata- 
miento legal. 

EL MATRIMONIO, FUNDAMENTO ADECUADO DE LA FAMILIA 

Dijimos que la unión procreativa puede darse dentro del marco institucio-
nal del matrimonio o fuera de él y señalamos brevemente las característica€ 
de otro tipo de uniones. Trataremos de explicitar las razones que abogan en 
favor del matrimonio como base sobre la cual conviene que se edifique la estruc-
tura familiar. 

Estas razones las encontramos en la naturaleza misma del matrimonio, en 
sus fines y en sus propiedades. 

Desde el punto,  de vista jurídico se distingue entre 	el matrimonio-acto 
(matrimonio "in fieri") y el matrimonio-estado (matrimonio "in facto esse" ). 

La doctrina al hablar del matrimonio-acto se refiere al matrimonio en el 
momento de su celebración. 

Arts. 158 y 159, código de familia de Bolivia; 18, código de familia de Cuba y 326, 
código civil del Perú. 
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Se ha dicho sobre el matrimonio en su gestación que se trata de un contra-
to, de una institución o de un acto jurídico familiar. 

No es éste el lugar para ahondar en esos conceptos. Baste decir que si se 
define el contrato como el acuerdo de voluntades destinado a reglar los dere- 
chos de las partes, tal noción no se ajusta estrictamente al matrimonio. 	Es 
cierto que el matrimonio,  nace por un acuerdo de voluntades que llamamos con-
sentimiento, pero tal acuerdo está ordenado a la aceptación de los contrayentes 
que manifiestan su voluntad de unirse en matrimonio. En cuanto al matrimonio 
en sí mismo, no son las partes quienes establecen cuáles serán los derechos y 
deberes emergentes; esto ya les es dado por la ley, la que por su parte se funda 
en la naturaleza. Los cónyuges tienen libertad para casarse pero carecen de 
libertad para regular a su arbitrio el matrimonio. Aun cuando por hipótesis 
acordaran dispensarse del deber de fidelidad, de asistencia o de cualquier otro, 
tal acuerdo sería contrario al orden público y carecería de valor. 

Tal limitación a lo que es propio de un contrato llevó a sostener que se 
trata de una institución. Habría según tal concepción una idea de obra o em-
presa, que da lugar a la fundación de la institución, un conjunto de voluntades 
que se suman a esta idea y un poder organizado para realizarla. La idea de 
obra sería la comunidad de vida matrimonial, la adhesión de voluntades sería 
el consentimiento y el poder organizado residiría en la autoridad de los cónyuges. 

Esta noción ofrece objeciones semejantes a las de la teoría anterior. La idea 
de obra no proviene de los cónyuges sino de la naturaleza, la adhesión de 
voluntades puede predicarse de los cónyuges pero no de los hijos y el poder 
organizado no representaría al matrimonio corno si se tratase de una sociedad 
ya que los cónyuges se unen sin perder su identidad y sin que nazca una 
persona jurídica distinta de ellos. 

Es difícil utilizar otra institución jurídica como ropaje adecuado al matri-
monio. Por otra parte, las dificultades que presentan tanto en contrato como la 
institución es que ambos pueden quedar sin efecto por arbitrio de las partes. El 
distracto en caso del primero y la disolución por decisión de sus miembros en 
el segundo llevarían de la mano a la admisión del divorcio por voluntad exclu-
siva de los cónyuges, sin intervención de instancia judicial alguna, salvo en 
caso de desacuerdo. 

La doctrina canónica conservó la noción de contrato, para resaltar la im-
portancia del consentimiento, pero con la salvedad de que se trata de un con-
trata "sui generis", de donde. se  infiere que la expresión sólo puede aplicarse 
por vía de analogía. En este sentido el can. 1055,1 habla del matrimonio como 
alianza y a dicha alianza el misma can. 1055,2 la denomina contrato. 

Estas consideraciones nos permiten apreciar cómo el matrimonio desde su 
gestación es un acto jurídico por el cual los contrayentes se comprometen a 
unirse libremente constituyendo —el hombre y la mujer— un consorcio para 
toda la vida. 	 • 

Esta noción del matrimonio-acto quedaría incompleta si no le añadiéramos 
el objeto-fin del acto. 
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Para el derecho canónico esta comunidad matrimonial está ordenada al bien 
de los cónyuges y a la generación y educación de la prole ( can. 1055,1). 

Esto no está dicho explícitamente en la ley civil argentina y aunque parezca 
elemental conviene preguntarse si son también esos los fines del matrimonio 
para el derecho civil. 

El legislador argentino no profundizó suficientemente sobre esto. Así como 
antes no aludía a la necesidad de que fueran hombre y mujer los que se casa-
ban por juzgarlo un elemento esencial pacíficamente reconocido, en la última 
reforma no olvidó explicitarlo para ahuyentar toda duda al respecto (art. 172, 
eód. civil). 

No ocurrió lo mismo con los fines del matrimonio. El tema no fue tratado 
explícitamente. 

El legislador canónico en cambio no olvidó la enunciación de estos dos 
fines: el bien de los cónyuges y el bien de la prole. 

El bien de los cónyuges es la unión íntima de los cónyuges y las activi-
dades con las que se ayudan y sostienen mutuamente. Es la mutua entrega en 
fidelidad e indisoluble unidad. Es el amor humano capaz de enriquecer las 
expresiones del cuerpo y del espíritu que lleva a los esposos a un don libre 
y mutuo de sí mismos, amor que se expresa y perfecciona singularmente con la 

,acción propia del matrimonio 3. 

Este bien de los cónyuges, el amor conyugal, capacita a los esposos para 
cumplir con el otro fin del matrimonio: la transmisión de la vida humana de 
modo responsable y la atención y educación de los hijos. 

Ambos fines se complementan mutuamente. La exclusión de cualquiera de 
ellos desnaturalizaría el matrimonio mismo y daría lugar a la sanción de nulidad 
(can. 1101,2). 

Creemos que en la ley argentina esto está dicho de modo implícito 4. Por 
cierto, habría sido deseable su explicitación y ésta es una tarea que en su caso 

, corresponderá a la jurisprudencia y a la doctrina. 

El derecho canónico se ocupa también de las propiedades o características 
'que hacen a la naturaleza del matrimonio: la unidad y la indisolubilidad. 

Estas propiedades son dos aspectos de una misma realidad. La unidad 
significa que la unión de los cónyuges es exclusiva. La indisolubilidad significa 
que dicha unión es perpetua. Así entendidas estas propiedades se advierte que 
la indisolubilidad es la plenitud de la unidad. 

La unión matrimonial de los cónyuges, excluyente de otra relación simul-
tánea de igual carácter, desplegada a lo largo de la vida de ambos se convierte 

3 	CONCILIO VATICANO II, Gaudium et Spes, 48-50. 
4 	'Cfr. nuestro El consentimiento matrimonial en la ley 23.515, El Derecho, diario del 

29.9.1989. 
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en indisoluble, esto es que no puede disolverse por voluntad de los cónyuges 
sino por la muerte. 

Así lo explicita el can. 1056 que dice: "Las propiedades esenciales del ma-
trimonio son la unidad y la indisolubilidad, que en el matrimonio cristiano 
alcanzan una peculiar firmeza por razón del sacramento". 

Esta enseñanza de la Iglesia no ha sido aceptada en su totalidad por la 
praxis de los pueblos ni por los autores que han tratado de justificar la prác-
tica contraria a estos phneipios. 

La unidad o monogamia implica la unión exclusiva de un hombre y una 
mujer. En los países de tradición cristiana la monogamia es un valor adquirido. 
La poligamia, en cambio, es admitida en los países del Islam y en otros pueblos 
no cristianos. 

La monogamia tiene un fundamento natural. La unión exclusiva de los 
cónyuges permite un adecuado cumplimiento de los fines del matrimonio. 

Está en íntima relación con el "bien de los cónyuges" y ello se pone de 
manifiesto en la característica de la entrega total de los cónyuges entre sí. Supo-
ne la igualdad entre el hombre y la mujer y exalta al amor como autodonación 
libre y exclusiva. 

En la poligamia este aspecto se desdibuja ya que esta autodonación sólo 
se cumple por parte de la mujer. El hombre se reserva el derecho a una nueva 
elección. Al incorporar el hombre una nueva esposa ya no hay reciprocidad 
total respecto de la anterior, la que de algún modo es relegada o excluida por 
el nuevo desposorio. Lo mismo ocurre en el caso de la poliandria pero con el 
efecto inverso respecto del varón. 

En lo relativo a la generación y educación de la prole podría parecer que 
la pluralidad de cónyuges la facilita. 

No lo creemos así. El "bonum prolis" exige dedicación a los hijos y no 
sólo tomar parte en el primer instante del proceso generacional. El niño requie-
re una figura de padre y madre y las peculiaridades del desarrollo humano 
exigen no sólo la educación y el alimento sino también el afecto y la atención 
en todo aspecto. Donde no se da la monogamia la figura del padre es la que 
más se desdibuja frente a los hijos y la dedicación efectiva del padre tiende a 
diluirse. Los lazos de afecto fuertes y la educación y atención son provistos 
por la madre. 

La consecución de ambos fines por lo expuesto se da adecuadamente en el 
matrimonio monogámico. 

La indisolubilidad convierte en perpetuo el vínculo matrimonial con pres-
cindencia de la voluntad de los cónyuges. Se opone al divorcio vincular. 

También para la indisolubilidad encontramos un fundamento de orden 
natural. 
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La indisolubilidad está en perfecta consonancia con los fines del matrimonio. 

En cuanto al bien de los cónyuges, hace que la autodonación recíproca del 
hombre y la mujer sea definitiva. 

El desarrollo personal, la realización humana postula un amor sin retaceos, 
no sólo estable, sino para toda la vida. En el orden de las aspiraciones humanas 
el amor debe ser definitivo. El hombre no puede aceptar fácilmente una entre- 
ga con reservas, sometida a 	una 	condición 	resolutoria. Construir 	la unión 
matrimonial desde una base endeble, con una amenaza permanente de ruptura, 
con la idea preconcebida de que ante la dificultad mejor será emprender una, 
nueva aventura matrimonial, no constituye el ámbito adecuado para una reali-
zación personal en el amor. 

La disolubilidad conspira contra el bien de los cónyuges y también con-
tra el bien de la prole. 

Quien teme seriamente que el matrimonio se convierta en una especie de 
aventura temporaria, difícilmente pensará en tener hijos, ya que éstos serán 
una carga después de la disolución. 

La educación, el cuidado afectivo, el desarrollo integral de los hijos es lo 
que se da con mayor dificultad cuando se deja de lado esta propiedad del 
matrimonio. 

La separación hace nacer el derecho de visita como medio para subsanar 
la distancia que se establece por no vivir ya bajo el mismo techo. La nueva 
unión. del padre o madre que tiene a los hijos bajo su cuidado introduce una 
nueva persona en la familia, la que ordinariamente —salvo honrosas excepcio-
nes— no se ocupa como padre o madre —ya que no lo es— y a veces interfiere 
en las pautas educativas de los padres. Para los hijos del divorcio el matrimonio 
endeble en el que les tocó nacer no constituye un ambiente propicio para su 
formación y desarrollo personal. 

La exposición de los fines y propiedades del matrimonio nos lleva a la 
conclusión de que el matrimonio y la familia no son fines en sí mismos. Tanto una 
como otra institución son esenciales para el desarrollo y bienestar de los propios 
miembros. Dicho de otro modo, están en función del hombre. 

El hombre es un ser social. Nace en comunidad y necesita de la comuni-
dad para su desarrollo personal. 

Si lo comparamos con los animales, aun con los que más se le parecen, 
vemos que al nacer es sumamente indefenso. Esta situación se prolonga durante 
bastante tiempo. Mucho demora en ser autónomo en orden a una mínima sub-
sistencia. 

Requiere de educación. En el seno familiar conoce y adquiere el lenguaje 
por medio del cual se relacionará con los demás y adquirirá todos los cono-
cimientos. 

Necesita de, afecto. Su desarrollo psíquico y su autoestima provienen del 
hecho de haber sido amado. 
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La familia constituye su primera escuela de socialidad. En ella aprende 
la fraternidad, la subordinación, la autoridad, la solidaridad, la atención de los 
desvalidos, de los niños, de los ancianos, etcétera. 

Todo esto nos muestra cuál es el ambiente o "habitat" que requiere su 
desarrollo como persona, incluso su vida en la fe y su apertura a Dios. 

Nada de esto se logra acabadamente sino gracias a la familia fundada en el 
matrimonio. De ahí la importancia de estas instituciones. Es que salvando la 
familia, reconociendo el matrimonio, respetando la ecología humana, tal como 
la quiso el Creador, salvamos al hombre. 

Es este orden natural el que no siempre es respetado por el hombre con 
las consecuencias nefastas que todos conocemos. 

Por eso en la "Carta de los derechos de la familia" la Iglesia interpela a 
los gobiernos para recordar y exaltar los valores comunes de toda la humanidad 
en pro de su conservación y defensa. 

En el Preámbulo nos recuerda que la familia está fundada sobre el matri-
monio definido como "esa unión íntima de vida, complemento entre un hom-
bre y una mujer, que está constituida por el vínculo indisoluble del matrimo-
nio, libremente contraído, públicamente afirmado y que está abierta a la trans-
misión de la vida". 

También subraya que el bien de la persona pasa por la familia fundada 
sobre el matrimonio, razón por la cual ambas instituciones deben ser promovidas 
y defendidas. 

En estos tiempos en los que el valor del matrimonio aperece para muchos 
un tanto oscurecido creernos que es bueno volver a reflexionar sobre estos prin-
cipios básicos y tenerlos como guía a fin de defender y promover todo aquello 
que colabore para su enaltecimiento, lo que constituye un modo de trabajar 
por el hombre y por su desarrollo natural y sobrenatural. 



SISTEMAS ELECTORALES 

ROBERTO ANTONIO PUNTE 

I. 	ACTIVIDAD POLÍTICA - REGULACIÓN DEL PODER 

Y REPRESENTACIÓN 

La actividad política es siempre actividad humana y social, ordenadora 
arquitectónica de la energía social para la obtención de un bienestar general 
participable y la racionalización de las relaciones de gobierno y consentimiento, 
mando y obediencia. 

La vida de la sociedad es constituida y ordenada por las normas jurídicas 
de su gobierno, dirigida y garantizada por el poder. A través de la ordenación 
racional de las normas se busca dar cauce a la vitalidad humana, para asegurar 
a las generaciones presentes y futuras los "beneficios de la libertad". 

En estos vínculos reviste papel fundamental la representación, neoeJsaria en 
toda sociedad compleja. Por la representación el pueblo participa en los órga-
nos deliberantes o decisorios y esto se actúa por una sustitución pública por 
razón de vínculos electivos o naturales, en cuya virtud los actos de los represen-
tantes. se  consideran actos del pueblo o de las entidades en las que éste se 
ordena. 

La teoría de la representación se genera a partir del mandato de derecho 
privado. En la Edad Media esto implicaba representar al estamento o a la 
ciudad; luego en el racionalismo al "pueblo", a través del sufragio que es indi-
vidual pero que da lugar al órgano colectivo "cuerpo electoral". 

Las variantes de este mandato son principalmente el imperativo, con ins-
trucciones, revocable, o el representativo, del pueblo como dueño de la sobe-
ranía y cuya voluntad general es sustituida en el representante. En este segun-
do supuesto se encuentra ya modificado el contenido primario de derecho priva-
do pues de este último modo se entrega la autoridad propia de la soberanía, 
que es pública. 

Esta evolución sé completa con la aparición de los partidos pues más que 
gobierno de personas se tiene gobiernos de partidos. Sin embargo, la elección 
periódica retiene algo de aquel carácter imperativo pues permite la revoca-
ción o renovación del mandato. 
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II. 	EL SUFRAGIO O VOTO 

El sufragio o voto es el modo según el cual se expresa la voluntad de cada 
ciudadano. Ha sido definido como,  un privilegio de clase o estamento, como 
atributo de soberanía, como un poder del Estado, como función de un órgano 
estatal —cuerpo electoral— para formar otro órgano —cuerpo representativo—
como derecho personal a participar y a ser oído. 

No cabe duda de que es un derecho pero también una función, lo que expli-
ca su carácter de deber. Para su instrumentación como derecho activo —a elegir 
u opinar— deben definirse varias cuestiones: su, extensión ( universal o restringi- 
do); 	( sólo masculino o mixto); 	( voluntario u obligatorio) 	y organizarse la 
registración respectiva (censo-padrón). 

Como derecho pasivo —a ser electo— se requiere tener las condiciones y 
ser proclamado candidato. A su vez, el conjunto de los electores puede votar 
así o dividido por distritos para uno o muchos de los puestos a elegir. 

El voto puede ser directo,  (elector-candidato), o indirecto o de segundo gra-
do. Puede emitirse en, un solo acto o requerir varios (ballotage), ser secreto o 
público. 

Puede decirse que el derecho. de decisión se funda en la mayoría, pero el de 
representación exige también la presencia de las minorías. 

Por último interesa el cómputo del resultado de las votaciones pues esto 
influye decisivamente sobre el sistema de partidos, la estabilidad política y aun 
la caracterización política de un régimen. En grandes líneas, los sistemas de 
cómputo se pueden clasificar como: a) de mayoría, generalmente por distritos 
uninominales o por segunda vuelta. Estos sistemas limitan el número de parti-
dos y dan estabilidad al poder; b) de mayoría con representación minoritaria: 
se eligen listas plurinominales con un voto plural limitado (por ejemplo, la ley 
Sáenz Peña), e) proporcional: se multiplican los partidos y fragmenta el poder 
obligando a alianzas o acuerdos. 

Otras formas de sufragio nos levan al referendum por sí o por no, que 
es el modo de participación más directo ya sea para actos constitucionales o 
legales o actos de administración. Si se pide una opinión política se llama ple-
biscito. También debe mencionarse la iniciativa que es cuando un porcentaje 
del cuerpo electoral puede proponer leyes. Estas tres figuras están incluidas en 
el art. 14 de la nueva Constitución brasileña. Otra variedad es el denominado 
Recall o revocación para hacer cesar un mandato antes de su plazo ordinario. 

III. 	SISTEMAS ELECTORALES ARGENTINOS 

1) 	Al gún antecedente virreina! 

Como curiosidad señalo que en el Virreinato existían ya algunos cargos 
electivos pero éstos eran designados según lo habitual en la época, por electores 
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y sorteos. Por ejemplo, el reemplazo de los cargos bianuales del Consulado, se 
hacía por sorteo de sus miembros. Se elegían 4 electores, quienes a su vez pro-
ponían 20 nombres de los que se sorteaban 4 para las vacantes a cubrir 1. 

2) 	Gobiernos patrios y Ensayos constitucionales 

Los primeros gobiernos y los ensayos constitucionales idearon soluciones 
diversas para elegir a los representantes y otras autoridades, copiando los mode-
los europeos más conocidos 2. 

Para designar los integrantes de las Juntas Provinciales la orden de febre-
ro de 1811 dispuso que un día determinado se convocara a todos los individuos 
del pueblo a sus cuarteles a fin de nombrar un elector por cuartel. Estos elec-
tores a su vez tenían que designar a los vocales de la Junta. La Asamblea de 
1813 se hizo según este sistema y este modo de elecciones de segundo grado era 
la modalidad que prevaleció. 

En un proyecto de constitución de 1812 se preveía el coto público escrito 
ante la junta parroquial de los vecinos mayores de 18 años, que elegían un 
elector por parroquia, quien a su vez concurriría a las asambleas electorales por 
partido que nombrarían electores a la asamblea general de provincia. El Regla-
mento de 1812 establecía por voto secreto la elección de electores de la ciudad 
y la campaña. La ciudad elegía 8 electores que de una lista de 100 vecinos 
elegían a su vez los 33 representantes de la ciudad. 

El Estatuto Provisional de 1815 previó el registro de los ciudadanos en las 
municipalidades reconociendo entre 	los 	derechos del 	ciudadano el sufragio 
activo y pasivo. Consideraba electivos los cargos de Director del Estado, dipu-
tados de las provincias al Congreso, Cabildos y gobernadores de provincias. 

Del mismo modo tenían régimen electoral los Estatutos hechos por el Con-
greso de Tucumán (Estatuto Provisional del 22 de enero de 1816 y Reglamento 
Provisorio del 3 de diciembre de 1817). 

La Constitución de 	1819 no tenía régimen electoral aunque preveía la 
elección de los senadores por dos electores designados por cada municipalidad. 
Había además senadores militares, de la Universidad, de la Iglesia y los ex Direc-
tores al cese de su mandato. El Director era elegido por ambas Cámaras, Senado 
y de Representantes. 

La Constitución de 1826 preveía la elección de representantes por "elec-
ción directa del pueblo". y los senadores por una junta de electores elegidos 
también por votación directa del pueblo. 

En general, los representantes eran elegidos, pues, de este modo mientras 
que los gobernadores surgían de los cuerpos legislativos. 

1 	Real Cédula de erección del Consulado de Buenos Aires, 30 de enero de 1774 
2 	ZonRAQuiN BECÚ, Historia del derecho argentino, t. II, p. 248. 
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3) Constitución de 1853/60 

La. Constitución de 1853 no impuso rcg1as para organizar el sufragio, sen-
tando sólo las bases del sistema. Este es representativo, sin formas directas (arts. 
19  y 22). Es republicano, lo que implica rotación en los cargos públicos. Todos 
los habitantes pueden acceder a los cargos "sin otro requisito que la idoneidad" 
(art. 16). En 1860 se incluyó el art. 33 sobre los derechos que emerjan de "la 
soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno", que se ha considera-
do desde entonces como el texto fundante en esta materia. 

Los diputados resultan elegidos directamente por el pueblo de las provincias 
y de la capital y a simple pluralidad de sufragios (arts. 37/39 ), siendo reelegi-
bles. El presidente por una Junta de Electores, los senadores por las Legislatu-
ras y para el caso de los correspondientes a la Capital se preveía dos senadores 
elegidos del mismo modo que el presidente (art. 42); también son reelegibles. 
Este artículo pasó a ser 46 en la retforma de 1860, donde sólo se cambió el título 
de "Presidente de la Confederación" por "Presidente de la Nación". 

4) Primeras leyes electorales de la Confdcleración 
y la organización nacional. Características generales 

Las leyes electorales del período de "organización nacional" tenían las 
siguientes características. 

El voto era voluntario: los ciudadanos debían inscribirse en el "Registro 
Cívico" de su vecindad, ante una "Junta Calificadora" que determinaba sus 
"capacidades". 

El voto era individual y público: ya sea que se votara por escrita o de viva 
voz el voto debía expresarse en voz alta, ya por el sufragante ya por alguien 
de la mesa (leyes de 1857, 1863). La ley 623, de 1873, prescribía que el votante 
debía expresar su nombre y número de registro, así como el nombre de por quién 
votaba. Por la ley 893, de 1877, se levantaba acta en la que constaba el número 
de orden del elector, que se anotaba en la boleta de voto, o la ley de 1903 
(4161) en la que al lado del nombre del elector se asentaba a quién había 
votado. Recién en 1908 hubo voto secreto (ley 4719). 

La Asamblea Electoral se hacía en el atrio parroquial o frente al Municipio, 
y al principio duraba varios días (2 o 3, leyes de 1857 y 1859) pasando, a ser de 
un día en 1863 (ley 75). 

La edad para votar osciló. Primero fue de 21 años (leyes 140/1857, 207/ 
1859), luego 18 años (leyes 75/1863, 4161/1903, mantenida por las leyes poste-
riores) pasando por 17 años (leyes 623/1873 y 893/1877). 

El sistema fue de lista completa (cada ciudadano votaba por el número 
total de diputados o electores: leyes 140/1857, 75/1863, 623/1873, 893/1877 y 
4578/1905) con la excepción del sistema de circunscripción uninominal de 1903 
(ley 4161). 
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Recién la ley 4161, de 1903, consagró el derecho del elector a no ser 
molestado o apresado y estableció un procedimiento sumario de amparo (arts. 
79  y 10). Esto fue omitido en la reforma de 1905 y reaparece con mayor ampli-
tud en la ley Sáenz Peña (8871). 

Durante la Confederación se dictó primero la ley 140 3, del 16 de setiem-
bre de 1857. Creaba el Régimen Electoral Nacional sobre las siguientes bases: 
a) cada ciudad y en la campaña cada parroquia formaban una sección electo-
ral. b) El día 19 de octubre de 1857 se abría el Registro Cívico. Nacional en 
todo el territorio de la Confederación. e) Cada Municipalidad actuaba como 
Junta Calificadora encargada de formar y revisar el Registro. d) Todo mayor 
de 21 años cumplidos podía inscribirse en el Registro, excluyéndose elementos 
sordomudos, eclesiásticos regulares y condenados. Cada inscripto tendría su 
"boleta de calificación", habilitante para votar, donde se tachaban las oportu-
nidades en las que así lo hiciera. e) Las Afsiambleas Electorales se hacían en los 
atrios o municipios presidiendo el "presidente de la Municipalidad", durando 
tres días de. 9 a 16 hs. f) Todos los votos, verbales o escritos, debían expresarse 
en alta yaz por el sufragante o alguien de la mesa, lo que se conoce como 
voto "cantado". g) Cada ciudadano votaba por el número total de diputados 
o electores (lista completa). h) Se preveían algunas infracciones electorales, 
por ejemplo, multas para el diputado que no concurriera a la sesión extraordi-
naria de escrutinio o para el presidente o cscrutador de mesa electoral que 
desistiera de su cargo. 

La ley 19 de julio de 1859 4, también llamada del Régimen Electoral Nacio-
nal reemplazó parcialmente a la ley 140, derogando sus capítulos sobre Regis-
tro Cívico y boleta de calificación. La calidad de ciudadano se juzgaba según 
la ley del 19 de setiembre de 1857 5  y ésta abarcaba a los argentinos mayores 
de 21 años y los extranjeros ciudadanos al 9 de julio de 1853 que obtuvieran 
carta de ciudadanía dentro del año. Acreditado esto podía participarse de la 
"asamblea electoral" de su sección. 

5) 	Leyes electorales del período 1860-1903 

La ley 2, del 12 de junio de 1862, había ordenado las elecciones de presi-
dente y vicepresidente y la ley 21 de octubre de ese año aprobó el escrutinio 
declarando electos a Bartolomé Mitre y Marcos Paz. 

Por ley 75, del 7 de noviembre de 1863 6  de "régimen electoral", se restable-
ció el registro cívico que debía abrirse por un mes anualmente, funcionando jun-
tas calificadoras que expedían a los inscriptos las "boletas de calificación". En 
estos registros podían inscribirse los ciudadanos electores mayores de 18 años, 
excluyéndose dementes, sordomudos, eclesiásticos regulares, soldados, cabos y 
tropas de línea y desertores. El voto era personal, dado en forma verbal o 

3 	ADLA, 1852-1880, 155. 
4 	Idem, 185. 
5 	Idem, 160. 
6 	Idem, 419. 
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escrita, repetidos en alta voz por los escrutadores. Cada ciudadano votaba por 
el número total de diputados o electores previstos en la convocatoria a asam-
blea. Para fo-  rmar el padrón ,c1 Registro Cívico se abría en octubre, durante un 
mes y medía, funcionando las Juntas Calificadoras durante los días festivos. Las 
iglesias parroquiales y los juzgados de paz eran la base de las secciones electo-
rales. Una copia del padrón era enviada a la Legislatura Provincial y otra a la 
Cámara de Diputados 7. 

Por ley 240 8  se fijó fecha para el escrutinio de presidente y vice, el 13 de 
agosto de 1868, y por la denominada ley 240 y medio del 15 de agosto (en reali-
dad una resolución reglamentaria del Congreso) se dispuso el modo de hacer 
el escrutinio. Allí se indicó que se haría la sesión en la Sala del Senado. para 
la votación separada de presidente y 	vicepresidente estableciéndose que la 
mayoría de votos se haría sobre los tenidos por válidos siempre que repre sen-
taren la mitad más uno del total de los electores. 

De este escrutinio surgió la elección de Sarmiento y Alsina por el período 
de seis años que se inauguraba el 12 de octubre de 1868. 

La ley 623 del año 1873 reOmplazo el régimen cILI la ley 75. Sin casi modi-
ficaciones 9  reorganizó el Registro Cívica, haciéndolo renovable cada 4 años a 
partir del primer domingo de noviembre de 1873, en cada juzgada de paz, 
parroquia o departamento, considerados como secciones electorales. Se bajó la 
edad para votar a 17 años manteniéndose el sistema de junta calificadora com-
puesta del juez de paz y dos vecinos nombrados por ,c 1 gobierno de la Provincia 
que otorgaban a los inscriptos las boletas de calificación. Es la primera vez 
que aparecen los fiscales de partidos (art. 19). 

En 1877 se dictó la ley 89310. Esta mantenía el mismo sistema, esto es, 
que cada parroquia en las ciudades, juzgados de paz o departamentos en la 
campaña formarían una sección electoral. 

El Registra Cívico, de inscripción voluntaria de los ciudadanos, era reno-
vable cada 4 años, actuando por 2 meses la Junta Calificadora los días festivos, 
de 10 a 15 horas, durante octubre y noviembre. 

Cada ciudadano registraba su nombre, domicilio, afiliación, edad, y si sabía 
leer y escribir con su firma, excluyéndose los menores de 17 años y los que 
sufrieran inhabilitaciones como las ya indicadas antes. El inscripto recibía su 
"boleta de calificación". Las Asambleas electorales se hacían en el atrio parro-
quial, o en el Juzgado Territorial Superior, reuniéndose las mesas con un repre-
sentante de cada partido. La regulación establecía que debía acercarse un votan-
te por vez y en la boleta de voto debían constar los datos del elector. Termina-
da la votación se hacían las actas y el escrutinio,  y la proclamación de los elec-
tas. La ley mantuvo el cronograma electoral de su precedente, según el cual las 

	

7 	Ver ley 209 del 30 de octubre de 1866 que completa este último aspecto del régimen 
electoral: ADLA, 1852-1880, 464. 

	

8 	Idem, 471. 

	

9 	Idem, 968. 

	

10 	Idem, 1157. 
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elecciones de diputados debían hacerse cada dos años el primer domingo de 
febrero y las extraordinarias, para reemplazar vacantes, por convocatoria del 
Poder Ejecutivo. Los senadores debían elegirse dos meses antes de la apertura 
de las sesiones ordinarias y el presidente y vicepresidente seis meses antes de 
su cese, debiendo reunirse el Congreso por lo menos un me s antes de que termi-
nase el período presidencial a los efectos previstos en la Constitución. 

Existían prohibiciones y penas comunes que se han venido manteniendo 
hasta el presente n. Otras no tienen actualidad, como ser la que prohibía la cita-
ción de las milicias provinciales durante el período electoral (art. 59) que, por 
ley 1012, de 1879, se 	extendió a los "ejercicios doctrinales de la Guardia Nacio- 
nal", evidentemente debido a los conflictos de Avellaneda con Marcos Paz. 
Precisamente, en este aspecto coyuntural, por ley 1024 12, del 22 de julio de 
1880, dada por el Congreso en Belgrano se redujeron los plazos del cronograma 
electoral. Otras modificaciones menores fueron dispuestas por distintas leyes 
que sólo menciono a título ilustrativo: ley 274213, de 1890; ley 3239 14, de 1895; 
ley 3717 15, de 1898 sobre elecciones municipales. Así transcurrieron los perío-
dos presidenciales de Avellaneda (1874-80), Roca (1880-86), Juárez Cel,man - 
Pellegrini (1886-92), Sáenz Peña - Uriburu (1892-98) y nuevamente Roca (1898- 
1904). 

El régimen electoral de las leyes de este período fue sustancialmente igual: 
las secciones electorales se basaban en las parroquias y juzgados de paz, donde 
se hacían las asambleas electorales o votaciones. 

El padrón o registro cívico era voluntaria y estaba abierto pocos días al 
año o, como en la ley de 1877, un mes cada cuatro, años. La boleta de califi-
cación como votante, o "papeleta", era una constancia para el ciudadano, per© 
sólo lo habilitaba en realidad su registro en el padrón. 

El voto era por lista completa, y el procedimiento de escrutinio en la mesa 
se ha mantenido hasta nuestros días. 

Toda esta época estuvo pues signada por la inscripción voluntaria que 
hacía que el padrón se conformara solamente con quienes integraban los secto-
res más ilustrados. Coma contrapartida la no inscripción permitía suponer la 
existencia de alguna de las tachas de incapacidad, mendicidad o vagancia, o 
más grave aún, el ser desertor. La boleta de calificación como elector garan-
tizaba, en cambio, tener domicilio conocido. De ahí la manipulación de la clien-
tela política por parte del juez de paz o cabeza política con poder sobre la 
junta de calificación que la otorgaba. La fidelidad de esa clientela se contro-
laba a través del voto público, "cantado", en alta voz o identificando al sufra- 
gante 	(1877), que permitía verificar por quién votaba cada elector. De tal 
modo el "gran elector" era el gobierno provincial, de quien dependían los 
jueces de paz y caudillos locales. 

11 	Idem, 1157. 
1 	Idem, 1188. 
13 	Idem, 1881-1888, 214. 
14 	Idem, 348. 
15 	Idem, 450. 
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Las alianzas en el orden nacional partían de la reunión de voluntades de 
esos gobiernos. 

6) 	Las circunscripciones uninonúnales 

La ley 41.61 reformó sustancialmente el régimen electoral en 1903. Llevó 
la edad para votar a los 18 años y reguló con mayor precisión la calidad de 
elector, sus derechos y deberes. Sin embargo, su relevancia surge de haber 
modificado el sistema de voto por lista completa creando la circunscripción 
uninomma.l. En su art. 	18 estableció que la Capital y las provincias 	como 
distritos electorales de la Nación, se dividirían a los efectos de la elección de 
diputados, electores de senadores de la Capital y electores de presidente y vice 
de la República en circunscripciones electorales. 

Cada distrito estaba pues dividida en un número die circunscripciones igual 
al número de diputados que deberían elegir: delegándose esto en el Poder Eje-
cutivo, mientras no lo hiciera el Congreso, tomando como base el censo nacio-
nal de 1895. Cada circunscripción se dividía a su vez en secciones, como en 
la anterior ley y de ella debía surgir un diputado al Congreso, dos electores 
de presidente y vice, y en conjunto con las demás circunscripciones del distrito 
4 electores por el duplo del número de senadores. 

Como la renovación de diputados es por mitades debía sortearse cuáles 
circunscripciones correspondían a la siguiente renovación. 

El voto era público, pues al lado del nombre de cada elector debía indicar-
se poT quién votaba.  

Se admitían fiscales por cada partido político organizado y por cada candi-
dato públicamente proclamado. Cada elector podía votar por un diputado o por 
dos electores por la circunscripción y cuatro por el distrito en caso de eleccio-
nes para senadores por la Capital o de presidente o vice de la República. Como 
ya se ha dicho al presentar su partida cívica debía dar el nombre de las perso-
nas por quien votaba de,  viva voz o por escrito o en boletín impreso. El presi-
dente de la mesa debía escribir a continuación del nombre del elector, la anota-
ción "votó" y la fecha así como el nombre del electo. El 11 de marzo de 1904 
se hizo la elección de diputados nacionales, según esta ley, lo que permitió el 
primer electo por el socialismo: el diputado Alfredo Palacios, de la circunscrip-
ción de La Boca. En abril se votó por electores de presidente y vice, para el 
período 1904-1910 que corresponderá al binomio Quintana-Figueroa Alcorta. 

Este sistema era usado en Inglaterra y Estados Unidos e implicaba la ven-
taja de una representación más matizada. De hecho, permitió la llegada de un 
opositor, como el socialista Palacios, elegido diputado, que nunca hubiera podi-
do acceder de otro modo. Sin embargo, existe desde el punto de vista de la 
letra 	constitucional 	un 	cierto 	inconveniente, pues 	obliga 	a que 	el distrito 
se divida en circunscripciones que sólo pueden elegir un diputado, mientras 
que el texto del art. 37 establece que los diputados de cada provincia y la Capi-
tal sean electos considerándose a estas jurisdicciones como un "único distrito". 
A la ventaja de la inmediación se le oponen dos posibles vicios. El primero 
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referido a la manipulación de la clientela política, que llevó en el siglo pasado 
a que se creara la expresión de "burgos podridos". Por otro, que el gobierno 
diera forma caprichosa a los distritos mezclando barrios opositores con otros 
adictos. Por estas razones el experimento de circunscripción uninominal de 
1903, repetido,  en 1951, ha sido de jado de,  lado en nuestro país. 

A) Así fue que el régimen fue! dejado sin efecto por la ley 4578 de 1905 116. 
pues se entendió que las circunscripciones eran contrarias a las normas consti-
tucionales volviéndose al sistema anterior de lista completa. 

7) El voto secreto 

Lalley 4719, de 1908, modificó el sistema de voto cantado y el voto,  pasó a 
ser secreto. 

El votante presentaba en la mesa una boleta doblada en 4, donde exprc-
saba las personas por quienes votaba y el presidente la rubricaba exteriormente, 
colocándola en la urna, limitándose en las indicaciones al lado del elector a 
indicar en el padrón que había votado. Bajo esta norma se eligió al presidente 
Roque Sáenz Peña, y a su vice, Victorino de la Plaza (1910-1916). 

8) El empadronamiento obligatorio y la lista incompleta 

Sin embargo, las reformas fundamentales se realizaron recién entre 1911 y 
1912. En primer término la ley sobre empadronamiento obligatorio 8130, dei 
1911. Esta ley puso el padrón electoral a cargo de la justicia tederal de quien 
dependía en cada sección un "comisario de padrón", como carga pública, para 
el período de depuración de las listas. La base del padrón era el enrolamiento 
general que el Ministerio de Guerra debía remitir al del Interior y éste a las 
secciones para su difusión. El juez federal que reemplazaba a las anteriores 
juntas de calificación, debía resolver las impugnaciones y reclamos por proce-
dimiento verbal y actuado. Según el art. 79, la Libreta de enrolamiento servía 
para los inscriptos en el padrón electoral corno partida cívica para su ejerci-
cio del sufragio, y su domicilio determinaba la sección donde debía votar 17, 
El enrolamiento general había sido dispuesto por la ley 8129. 

La reforma electoral se completa con la liey 8871 conocida como Ley "Sáenz 
Peña" 18, sancionada el 10 de febrero de 1912 dispuso el voto universal, secreto y 
obligatorio y el sistema de lista incompleta de acuerdo con el cual cada ciuda- 
dano debía votar solamente por los dos tercios del número a elegir. 	Esto 
implicaba padrones depurados, el secreto del voto y la repPesentación de la pri-
mera minoría La ley fue sancionada el 10 de febrero y promulagada el 13 del 
mismo mes 19  debiendo recordarse el nombre del entonces ministro del Inte- 

18 	Idem, 1889-1919, 347. 
33 	Idem, 815. 
18 	Idem, 844. 
19 	"Boletín Oficial" del 26 de marzo de 1912. 
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rior, Dr. Indaleeio Gómez, como impulsor y defensor en el Congreso de esta 
por entonces audaz innovación. 

El título primero trató la calidad, derechos y debereS' del elector. Eran 
"electores nacionales" los ciudadanos nativos y los naturalizados desde los 18 
años cumplidos de edad, siempre que estuvieran inscriptos en el padrón eliecto-
ra". Estableció los derechos del elector, a no ser preso, a ser amparado, al voto 
individual y sus deberes, pues, salvo los exentos por edad o función, era irre-
nunciable la función. 

Regulaba las elecciones de diputados, senadores por provincias o por la 
Capital y para presidente y vicepresidente. Estas elecciones no eran simultá-
neas, pues, por ejemplo las de diputados debían ser el último domingo de 
marzo y las de electores de presidente y vicepresidente el primer domingo de 
abril. En orden al sistema electora', la cuestión fue regulada en los arts. 55 a 58. 
Cada ,elLictor podría votar por dcs tercios del número a elegir y en caso de 
fracción por uno más. Esto es, "Si se elige uno por uno, dos por dos, tres por 
dos, si las vacantes son cuatro por tres, y así sucesivamente cinco por cuatro, 
seis por cuatro, siete por cinco y así hasta dieciocho por doce". 

En la convocatoria, el Poder Ejecutivo debía indicar el número de dipu-
tados que correspondía votar por cada elector. "Se proclamará a los, que resul-
ten con mayor número de votos hasta completar el número de candidatos". 
Esta ley se mantuvo sin variantes sustanciales hasta 1947, aunque pueden citarse 
distintas reformas, por ejemplo la ley 9129, de 1913 20  introdujo modificaciones 
menores en el trámite del padrón electoral; la ley 10.260 se refirió a cobertura 
de expensas 21, y también se modificaron fechas o modalidades de comicios en 
1913 (/ely 9147 22) y 1918 (ley 10.269). Con estas normas fueron electos Irigoyen 
(1916)„Mvear (1922) y nuevamente Irigoyen (1928). Interrumpida la se-
cuencia constitucional en 1930, volvió a aplicarse en las elecciones de 1932 y así 
nuevamente, incluida la primera elección de Perón en 1946. 

9) 	El voto femenino 

En 1947 la ley 13.010 otorgó a las mujeres mayores de 18 años el derecho 
de sufragio en igualdad con los hombres 23. En tal caso la documentación habi-
litante para identificarse a los efectos del sufragio fue la denominada libreta 
cívica femenina. Ya se vio que para los hombres se había creado en 1911 la 
libreta de enrd,amiento. El primer enrolamiento general había sido dispuesto 
en 1911 por ley 8129 24, que creó dicha libreta y estaba a cargo de las autorida. 
des militares de quienes dependían a este efecto las oficinas del Registro Civil. 
Las leyes de 1926, 11.386 y 11.387 25  pusieron el trámite bajo dependencia de los 
jueces federales y dispusieron que además de la ficha militar se confeccionara 
una ficha electoral. La primera elección general en la que votaron las mujeres, 
fue el 11 de noviembre de 1951. 

20 	ADLA, 1881-1888, 895. 
21, 	Idem, 1041. 
22 	Idem, 898. 
23 	Idem, VII-347. 
24 	'dem, 1889-1919, 813. 
25 	Idem, 208. 
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1O) La reforma constitucional de 1949 

La reforma constitucional de 1949 cambió algunas cuestiones de fondo al 
suprimir la elección indirecta de senadores, presidente y vicepresidente, y per-
mitió la reeligibilidad por una vez del presidente y vice. Así pudo ser reelecto 
Perón, para el período 1952-58, interrumpido por la revolución de 1955. Mantu-
vo el texto de 1853 en cuanto a la elección de diputados cuya mandato pasó 
a ser de 6 años, renovables por mitades cada tres (art. 44). Pero, según se ha 
dicho, introdujo la elección directa de los senadores (art. 47) también por 6 
años, y del presidente (art. 82) , quien podía ser reelegido (art. 78). 

11) Nuevamente el sistema de circunocripciones 

La siguiente modificación importante se produjo en 1951 al restablecerse 
el sistema de circunscripciones uninominales 26, disponiéndose que los distritos 
se dividieran en circunscripciones y los electores de cada circunscripción debían 
elegir a pluralidad de sufragios un diputado al Congreso. 

En algunos distritos se dejaban 2 diputados sin elegir para aquellos can-
didatos que hubieran reunido la mayor cantidad de sufragios sin resultar elec-
tos por su circunscripción (Capital - Buenos Aires - Córdoba - Entre Ríos y 
Santa Fe). Esto fue reducida a uno por la ley 14.292 27. 

12) La revolución de 1955 y el restablecimiento de la anterior Constitución 

Producida la revolución de 1955, el 27 de abril de 1956, se dispuso por 
medio de la proclama de esa fecha la vigencia de la Constitución de 1853, 
con sus reformas de 1860, 1866, 1898, excluyéndose la reforma de 1949. Esto 
implicó la necesidad de una reforma también de lo electoral. 

En abril de 1957 se resolvió convocar una Convención Constituyente que 
regularizara esta situación revolucionaria, declarándose por decreto la necesidad 
de considerar la reforma parcial de la Constitución y, entre otros temas, "el 
establecimiento del régimen electoral más adecuado" 	(decreto 3838/57). Se 
fijó en 205 el número de constituyentes a ser elegidos por el sistema proper-
cional D'Hont. 

La Convención declaró, el 23 de: setiembre de 1957, vigente a la Constitu- 
ción de 1853, con las reformas recién indicadas. 

( 

13) La constituyente de 1957 y la aplicación 
del sistema proporcional D'Hont 

Corno se ha dicho cuando se convocó a la Convención Constituyente de 
1957 28, uno de los puntos sometidos fue si era necesario establecer en el texto 

26 	Ley 14.032; ADLA, 1951-A-110. 
27 	ADLA, 1953-A-241. 
28 	Decreto 3838V57; ADLA, 1957-A-369. 

— 103 — 



constitucional lo referente al régimen electoral y en ese caso cuál era el más 
adecuado. 

En dicha convocatoria se utilizó por primera vez el sistema de represen-
tación proporcional según el procedimiento del profesor D'Hont, pero se adelan-
tó que si la Convención no lo ratificaba las siguientes elecciones generales se 
harían por lista incompleta pues la reivindicación de la ley Sáenz Peña prove-
nía de las propias Actas de la Revolución Libertadora donde se dejaba sin 
efecto de este modo el sistema de circunscripción uninominal, que había sido 
establecido a partir de 1951, recomendando adoptar "aquel que respete de mejor 
manera a la opinión pública con un máximo de eficacia en cuanto a su resultado 
y tiempo de realización". Asimismo, se dispuso que ningún distrito tuviera menos 
de dos representantes. 

El régimen electoral que había sido aprobado por decreto 4034,157 29, fue 
reformado a fines de ese año puesto que la Convención Constituyente se disolvió 
sin haber tratado la cuestión electoral, volviéndose al sistema de lista incomple-
ta 3°. Sin embargo, en 1962, cuando el gobierno de facto encabezado por el Dr. 
Cuido convocó las elecciones de 1963 (decreto 260/63) volvió al sistema pro-
porcional 31, que, en general, ha venido manteniéndose en las sucesivas leyes 
electorales. 

14) El ballotage 

En 1972 al disponer el gobierno de facto encabezado por el general Lanus-
se el cuadro normativo del siguiente intento de normalización institucional legisló 
sobre régimen electoral (ley 19.862, sistema electoral nacional), dictándose el 
-código electoral nacional (ley 19.945) y la ley orgánica de partidos políticos (ley 
19.102). Por el sistema electoral se dispuso la doble vuelta para presidente y vice 
y senadores de la capital y la represntación proporcional para los diputados. Por 
el sistema de doble vuelta, conocido como "ballotage", si nadie obtuviera más 
de la mitad de los votos válidos emitidos entre los dos partidos, confederaciones 
o alianzas más votados, debía irse a uno segunda elección. Si tuvieran en con-
junto los dos tercios de los votos participan exclusivamente manteniendo su com-
posición. Si no pueden concertar una formula común sin reemplazar los candi-
datos. La mayoría casi absoluta obtenida por la fórmula presidencial Cámpora- 
Solano Lima hizo que se desistiera de la doble vuelta que, sin embargo, se aplicó 
para la elección de Senadores de Capital Federal. 

15) El sistema vigente 

En 1983 el sistema electoral se vertebró sobre el sistema proporcional 32  exclu-
yendo de la asignación de cargos a las lisias que no logrdn un mínimo del 3 % 

. 
29 	ADLA, 1957-A-394. 
30 	Ver decreto 15.099'157. ADLA, 1957-A-923. 
31 	Decreto 7164/62; ADLA, 1962-A-1598. 
32 	Ley 22.838; ADLA, 1983-C-2502. 
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del padrón electoral dd distrito para evitar urna excesiva fragmentación‘ de la 
representación. 

Con la modificación de la ley 22.864 33  y su texto ordenado es el régimen 
que aún existe y que debe necesariamente coordinarse con los principios conte-
nidos en la ley orgánica de partidos políticos (ley 23.298, de 1985). 

16) La "consulta popular no vinculante do 1984 

Un ejercicio atípico ha sido, en el orden nacional, la denominada "Consulta 
popular voluntaria y no vinculante", realizada por el Poder Ejecutivo por decre-
to 2272 del 25 de julio de 1984 34  acerca de la aprobación del Tratado de Lími-
tes con Chile, denominado de "paz y amistad perpetua". El mecanismo de ple-
biscito fue discutido tanto por apartarse del principio representativo de los: arts. 
19 y 22 de la Constitución, cuanto por afectar su materia a competencias pro-
pias del Congreso, que no había participado en la Convocatoria. Así se preten-
dió obviar esta objeción dándole carácter voluntario y no vinculante, lo que, 
por otra parte, le privó de alcances en el orden jurídico, quedando circunscripto 
al ámbito de los hechos políticos. 

IV. 	CLASIFICACIÓN TEÓRICA DE LOS SISTEMAS ELECTORALES 

Después de haber repasado las variantes introducidas en nuestros regíme-
nes electorales a lo largo de la historia considero oportuno un agrupamiento 
conceptual de los distintos modelos teóricos. Sigo para ello a Carlos S. Fayt, 
quien ha estudiado y esquematizado los sistemas conocidos en tres grupos, 
según tiendan a dar todo el poder a quien reúna la mayoría o asigne partici-
pación a las minorías, que reproduzco sinópticamente como guías a ser profun-
dizadas por quien tenga un interés más profundo o detallado en el tema. 

1) Sistemas de "mayoría" (con exclusión de los votados por minorías) 

1)1. de mayoría absoluta (es electo quien tenga más de la mitad de los 
votos). 

1)1.1. mayoría absoluta propia (con un solo candidato). 

1)1.2. mayoría absoluta por balfctage 	o 	doble 	vuelta. 	Se 	busca 
producir una opción definitoria por distintos medios: 

1 ) 1 . 2 . a . 	repetir las elecciones. 

1)1.2.b. repetir entre los dos más votados 

1)1.2.c. repetir a simple pluralidad (se renuncia a la mayoría 
absoluta). 

33 ADLA, 1983-C-2566 y texto ordenado en ídem, D-2815. 
34  "Boletín Oficial" del 30 de julio de 1984. 
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1)2. de mayoría relativa (es electo quien tenga más votos). 

1)2.1. uninominales por circunscripciones: 

a. simple; 

b. con doble vuelta o ballotage entre los dos candidatos más 
votados por mayoría simple. 

1)2.2. plurinominales o de lista completa. 

2) Sistlemas con participación de minaría 

2)1. restringidos (atenúan el principio mayoritario). 

2)1.1. de lista incompleta (o sea los 2/3 de la ley Sáenz Peña). 

2)1.2. de voto acumulativo (el elector puede acumular votos en algu- 
nos de los candidatos). 

2)1.3. voto gradual o por preferencia en la lista. 

2)1.4. del mínimo por acumulación (se fija un mínimo electoral al 
que se puede llegar, sumando el candidato los votos obteni- 
dos en las distintas circunscripciones). 

2)1.5. de la simple pluralidad (cada elector vota por un solo candi- 
dato. En todo el país tomado como distrito único, se hace un 
solo escrutinio y se proclaman electos a los que hayan obtenida 
mayoría relativa). 

2)2. Proporcionales 

2)2.1. por cociente (se divide el total de votos por el número de can- 
didatos) 	con inutilización de las boletas a medida que van 
resultando electos. 

2)2.2. proporcional uninominal: en primer grado son electos los más 
votados en la circunscripción. Los votos que obtenga el candi- 
dato que excedan el cociente benefician a los siguientes en 
una lista previamente confeccionada. 

2)2.3. por cociente (con remanente). 

2)2.3.a. con mayor residuo; 

2)2.3.b. de divisor común (D'Hont). S e dividen los votos 
válidos de cada lista, por uno, por dos y así hasta el 
número de representantes a elegir, formándose co- 
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cientes sucesivos. El último divisor común será la cifra 
de repartición y a cada lista le corresponden tantos 
cargos cuantas veces sus cocientes figuren en la orde-
nación de estas cuentas. 

2)2.3.c. complementario de la media mayor (se distribuyen 
en las vacantes a los que tengan la mayor media de 
votos, beneficia a las mayorías). 

2)3. del voto transferible: se vota por un solo candidato indicando un segun-
do candidato si el primero no sale electo. 

3) Sistemas mixtos —conciliadores— de los sistemas de repre&eintación mayori-- 
taña y proporcional. 

3)1. Mixto plurinominales - la lista mayoritaria tiene "pre mio" por encima 
de la representación proporcional... Asimismo, las alianzas... (Fran-
cia - Italia). En Francia hay premio a la media mayor de la circuns-
cripción, con el mayor residuo. En Italia hay premio a las mayorías 
nacionales. 

3)2. Mixto uninominal: Por circunscripción uninominal se elige la mitad 
de los representantes por mayoría relativa (Alemania) y la otra mitad 
va por representación proporcional. Cada elector vota doble, por el 
uninominal y por la lista. Conocido el resultado se deducen los pues-
tos conseguidos en las circunscripciones y el resto indica lo que debe 
cubrirse por las listas. 

Y. 	EL RÉGIMEN VIGENTE 

1) La integración del sistema electoral de la Constitución 

Según se ha visto, nuestra Constitución tiene pocas normas electorales, que 
luego son desarrolladas e integradas por leyes, tales como el código nacional 
electoral, la ley orgánica de los partidos políticos y la organización de la justicia 
electoral. 

a) Establece el principio representativo (arts. 19, 22 y 37) y republicano 
(arts. 19  y 23) que es ejercido a nombre del pueblo (arts. 19, 33 y 37). 

b) Respecto de los diputados determina sus condiciones de elegibilidad y la 
elección directa sobre base censal (37/39) y "por simple pluralidad", siendo 
reelegibles (art. 42) considerando a las provincias "distritos electorales". 

c) Los senadores son elegidos en forma indirecta (art. 46) y son reelegibles 
(art. 48). 

d) El presidente y el vicepresidente también se eligen indirectamente (art. 
81) y son reelegibles pero no en el período,  inmediato siguiente (art. 77). 
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Sin embargo, esta Constitución se completa con las normas de rango cons-
titucional, que han agregado recaudos que virtualmente corresponden a ese 
nivel, algunos de ellos criticados por la doctrina, pero aceptados por la jurispru-
dencia de la justicia federal y la Corte Suprema. 

Por ejemplo, en orden a las condiciones para ser electo la ley orgánica de 
los partidos políticos exige en su art. 29  (1( y 23.298) la nominación exclusiva 
de Ios candidatos para los cargos públicos electivos. 

Otra mutación constitucional se tiene en el reemplazo de las vacancias. La 
Constitución prevé para el caso de los diputados que el gobierno de la provin-
cia o de la Capital, donde corresponda la vacante, "hace proceder a elección 
legal de un nuevo miembro" (art. 43). 

No obstante ello, el art. 155 del código electoral dispone que "en caso de 
muerte, renuncia, separación, 	inhabilidad o incapacidad permanente 	de un 
diputado nacional... lo sustituirá quien figure en la lista como candidato titular 
según el orden establecido... y si se hubieran agotado los titulares lo harán 
los suplentes... en todos los casos los reemplazantes se desempeñarán hasta que 
finalice el mandato que le hubiera correspondido al titular". 

Para los senadores en cambio el art. 54 de la Constitución prescribe la 
reelección inmediata por el gobierno de Provincia, lo que se mantiene. 

En cuanto al caso del Poder Ejecutivo si bien su cobertura ha sido delega-
da por el art,. 75 de la Constitución en el propio Congreso, esto ha sido r; gla-
mentado desde antiguo por las leyes de acefalía, primero por la ley 252, de 1868 
y luego por la ley 20.972, de 1975, con un procedimiento- ligeramente diferente 
al previste en la Constitución. 

2) El código electoral nacional 

Rige la ley 19.945 con las modificaciones de las leyes 20.175, 22.838 y 22.864 
según texto ordenado por decreto 2135/83. Se ocupa en primer término del cuer-
po electoral, definiendo al elector que, siguiendo la línea tradicional en nuestro 
país, prueba ese carácter exclusivamente por su inclusión en el registro electoral. 
Deteimina las exclusiones y causales de inhabilitación, y define al voto como 
un d' recho y deber entre los 18 y 70 años, salvo los exentos por cargo, inha-
bilidad o distancia mayor de 500 kilómetros. Si bien el sufragio es un acto indi-
vidual, el cuerpo electoral se encuentra formado por todos los electores y tal 
calidad se prueba por la inclusión en el registro o padrón. Estos gozan de 
inmunidad en esa función que impide la detención, 	salvo caso de flagrante 
delito u orden de juez competente. A los documentos cívicos antes citados, o 
sea, la libreta de enrolamiento y la libreta cívica femenina, se suma el docu- 
mento nacional de identidad 	(1,  y 17.671). 

También se admite el registro y voto voluntario del residente extranjero, 
regulado en el orden federal, para la elección de electores de concejales y voca- 
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les de los consejos vecinales de la ciudad de Buenos Aires (ley 23.510). Los 
sistemas electorales provinciales también lo admiten en las elecciones muni-
cipales. 

Para la formación del padrón, existe todo un procedimiento que prevé la 
inscripción, la publicidad de los ficheros y la posibilidad de tacha o reclamos 
bajo el control de la justicia electoral. 

Siguiendo el texto constitucional, éste define como distritos a la Capital de 
la República, cada provincia y al Territorio Nacional de Tierra del Fuego *. Las 
secciones son divisiones de los distritos tomando como base cada partido o 
departamento de las provincias o del Territorio. A su vez estas secciones son 
subdivididas en circuitos agrupando a los electores en razón de la proximidad 
domiciliaria. Las mesas electorales, por último, agrupan hasta 300 electores, des-
de cualquier fracción mayor de 60 agrupados por sexo y por orden alfabético. 

El código regula la actividad preelectoral tendiente a la convocatoria, la 
designación de apoderados y fiscales de los partidos políticos, la oficialización 
de listas de candidatos y de las boletas, del sufragio y la distribución de los 
equipos y útiles electorales. 

Regula el propio acto electoral, la constitución de las mesas, la apertura y 
desarróllo del comicio, el modo y condiciones de emisión del sufragio, su clau-
sura para preparación del escrutinio. En primer término el de la propia mesa, 
luego el que se realiza en la Junta Electoral. 

Por último, el código se ocupa de las infracciones electorales, ya sea por 
faltas o delitos y los procedimientos a seguir. Sumariamente regula el amparo 
del elector tendiente a asegurar a éste sus derechos de libertad y seguridad en 
el ejercicio del sufragio, así como cualquier acto que implique retención inde-
bida de su documento cívico. 

3) 	La ley orgánica de partidos políticos 

Siquiera en forma sucinta he de referirme a los partidos políticos, cuya pre-
sencia en el sistema electoral lo hace posible, tal como se encuentra organizado. 
La organización de la justicia electoral, el código nacional electoral y la ley orgá-
nica de partidos políticos conforman en su conjunto las leyes fundamentales en 
las que se apoya el ejercicio concreta del sistema republicano en la República 
Argentina. 	 1 

Los partidos, según los regula la ley 23.298, se encuentran divididos según 
su alcance en: 

* 	NE: Al momento de redactarse el artículo, no se había promulgado la ley No 23.775 
(B.O., 15.5.90), de provincialización del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur, cuya institucionalización como nueva Provincia 
requería, además, el dictado de su propia Constitución y que las nuevas autoridades 
elegidas juren dicho instrumento, lo que recién se producirá_ el 10.12.1991. 
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a) De distrito (cada provincia, la Capital Federal y el Territorio de. Tierra 
de] Fuego son distritos). En tal carácter postulan los candidatos para 
diputados y electores de' presidente y vice por cada distrito. 

b) Partidos nacionales. Cuando un partido, con la misma estructura, nom-
bre, principios y bases organizativas obtiene el reconocimiento en cinco 
distritos puede actuar como partido nacional lo que le permite presen-
tar listas para los cargos en todos los distritos del país. 

e) Partidos provinciales. Estos participan exclusivamente para lograr car-
gos correspondientes a los órganos del gobierno provincial. A veces coin-
cide este carácter con el de partido de distrito, en cuyo casa puede 
postular también cargos para el orden federal. 

Como se ha mencionado antes, compete a los partidos políticos la nomina-
ción exclusiva para los cargos públicos electivos. 

En efecto, en nuestra régimen la ley les asigna a los partidos políticos 
"en forma exclusiva la nominación de candidatos para cargos públicos electivos", 
siendo los partidos "entes públicos no estatales". 

Este monopolio es una de las cuestiones sumamente controvertidas en el 
ejercicio de la función política, lo que ha dado lugar al análisis de distintas 
formas de posibles reformas: las primarias abiertas, en donde todos los ciudada-
nos, de cualquier tendencia, afiliados o no, pueden votar para seleccionar los 
candidatos que habrá de. llevar un partido, la posibilidad de tachas en fas listas, 
para eliminación o agregación de candidatos, la ley de lemas que permite pre-
sentarse a distintos candidatos, computando todos los votos al mismo lema, 
pero dando prioridad al grupo más votado dentro de ese lema, etcétera. 

Otra cuestión vinculada con la actividad de los partidos consiste en el con-
trol o no de que en su organización interna y en el ejercicio de su actividad 
deben estar actuando conforme con la Constitución, lo que lleva al problema 
de la ilegalidad de un partido que se aparte de los principios constitucionales 
o propugne entre sus fines la sustitución o revolución del sistema. 

También se ha criticado el arrastre que implica un candidato,  prestigioso 
respecto de otros desconocidos insertados en la boleta del partido y, en igual 
sentido, la influencia del orden nacional sobre las elecciones locales cuando 
ocurren simultáneamente, buscándose soluciones desde el ángulo del desdobla-
miento o fraccionamiento de los actos electorales. 

Por último, el problema de los recursos económicos, con los que cuentan, 
y su adecuado control, cuestión que adquiere relevancia desde el ángulo de 
la existencia de realidades modernas como el crimen organizado y el narcotrá-
fico, con su pretensión de intervenir en, la vida política de los Estados, como ha 
ocurrido en los casos boliviano, y colombiano. 

Muchas de estos problemas hacen a la organización política del Estado esca-
pando al ámbito justiciable. Otros, principalmente los propios del orden instru-
mental del sistema pueden ser tratados y resueltos por la justicia electoral. 
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4) 	La Justicia Electoral 

Las elecciones nacionales y los partidos políticos son controlados judicial-
mente por una rama de la justicia federal. Otros sistemas prevén tribunales 
electorales independientes del Poder Judicial o contralores administrativos. Los 
antecedentes de nuestro régimen se remontan, como ya se ha visto a 1911 (ley 
8130). 

En la actualidad existe una Cámara Nacional Electoral, con sede en Bue-
nos Aires y actúan como jueccs electorales 24 juzgados federales con asiento 
en cada capital de provincia, en la Capital Federal y en el Territorio de la. 
Tierra del Fuego. Si hay varios juzgados federales en el lugar realiza su fun-
ción el que lleva el N9  1 y la ejerce a través de una. Secretaría Electoral. 

En la Capital Federal corresponde esta función al Juzgado Federal Crimi-
nal y Correccional N9  1 y todas las actuaciones que sean recurridas, en cual-
quier "lugar del país, vienen a concluir a la Cámara Nacional Electoral de Bue-
nos Aires. 

En cuanto a los partidos políticos, la justicia electoral interviene exclusi- 
vamente cuando se han agotado 	tcdas 	las 	instancias 	internas 	al 	régimen 
partidario. 

Interviene directamente en cuestiones vinculadas con el registro de electo- 
res de cada distrito 	los 	inhabilitados, los aplicados 	a los 	partidos políticos, 
etcétera. 

Tiene, además, la Cámara Nacional Electoral a su cargo la fiscalización 
de los Registros Nacional de Electores, Nacional de Cartas de Naturalización y 
Ciudadanía y de Inhabilitación y Nacional de Afiliados a los Partidos Políticos. 

VI. 	COMENTARIO FINAL 

Esta revisión pretende mostrar muy sintéticamente los cambios que se han 
ido registrando en nuestro derecho positivo en materia electoral, con validez de 
ejercicio introductorio a la rica variedad de sus temas. Aun dentro de estas 
limitaciones de espacio y propósito, puede advertirse la persistente interrelación 
entre las normas y la realidad política. Se trata de una doble corriente, por la 
que los valores de la actividad ciudadana y gubernamental se reflejan en las 
nuevas leyes y éstas, a su vez, encarrilan y condicionan esa actividad. Se ve 
claramente cómo ni siquiera los textos fundamentales están exentos de esta diná-
mica y cómo, aun con la misma Constitución de 1853 han regido los sistemas 
más dispares. 

Cabe, por útimo, al analista del derecho, proyectar los ajustes y modifi-
caciones posibles, que vayan dando estructuras cada vez más afinadas y exactas 
a la democracia republicana que constituye la forma política vigente en nuestra 
sociedad. 
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Ciencias Políticas 

CENTESIMUS ANNUS 
LA CARTA MAS LEIDA. 

EL CAMINO DEL HOMBRE 

JOAQUÍN R. LEDESMA 

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. - II. EL TRIPLE PROPÓSITO. - III. EL PROTA- 
GONISTA. - V. ESTRUCTURA E HIPÓTESIS INTERPRETATIVA. - V. BIEN COMÚN. - VI. 
LA ECONOMÍA. - VII. LA  PROPIEDAD PRIVADA. - VIII. EL TRABAJO. - IX. SISTE- 
MAS ECONÓMICOS. - X. EL MERCADO. - XI. LA  POBREZA. - XII. LA  PAZ ES EL 
DESARROLLO. - XIII. CONCLUSIONES. - XIV. INDICE TEMÁTICO DE LA ENCÍCLICA. 

I. 	INTRODUCCIÓN 

1. Los aspectos sustantivos 

Simultáneamente con el conocimiento de la Encíclica Centesimus Annu,s, 
emanada del Sumo Pontífice Juan. Pablo II, se multiplicaron los juicios vertidos 
desde diferentes direcciones. Publicaciones, conferencias y debates conformaron 
los canales principales sobre los que se virtieron interpretaciones diversas sobre 
la Encíclica. Una primera aproximación, principalmente en nuestro país, a los 
análisis realizados nos permite comprobar que existe una mayor motivación o 
inquietud por los temas económicos. 

Es nuestra intención incorporarnos a estas iniciativas y vertir nuestro propio 
análisis. Para ello previamente es necesario seguir el camino adecuado para 
poder dilucidar los aspectos sustantivos que son, a nuestro entender, la guía de 
lectura del documento. 

¿Cuáles son las características extrínsecas e intrínsecas? ¿Cuál es su natu-
raleza? ¿Quién es el autor? ¿Cuáles son los fundamentos y los propósitos? Las 
respuestas, aunque elementales, adquieren relevancia por ser el esencial punto 
de partida. 

2. Carta y autor 

La Encíclica es una carta que el Papa dirige, en el ejercicio de su magiste-
rio ordinario y universal, a toda la jerarquía y comunidad del mundo católico 
y a todos los hombres de buena voluntad acerca de determinados temas. Quere-
mos resaltar el término carta intentando asignar una intención fraternal entre el 
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autor y sus destinatarios. Pero esta carta tiene características particulares por la 
relevancia y el protagonismo de su autor: es el Sumo Pontífice que es la voz 
de la Iglesia. 

Hay cartas que son célebres por su trascendencia —el caso de Rerum nova-
mm— pero otras han tratado temas significativos sin lograr tanta trascendencia. 

Del mismo León mi tenemos Inescrutabili Dei consilio —sobre los males de 
la sociedad—, Quod Apostolici muneris —contra el socialismo, comunismo y 
nihilismo—, Quam aerumnosa —a los emigrantes—, Catholicae Ecclesiae —sobre 
la abolición de la esclavitud africana—, y muchos otros antes de 1891, fecha 
en la que se conoce la Rerum novarum dirigida fundamentalmente a la situa-
ción de los trabajadores y a la cuestión social consecuente. 

3. 	Signo de los tiempos 

Teniendo presente, entonces, que es una carta especial escrita por el Papa, 
debemos llamar la atención en que dicho Papa es Juan Pablo II, quien quiere des-
tacar el "signo de los tiempos", quien exige a la Iglesia viva y vital, que esté 
atenta al curso de los acontecimientos para discernir las nuevas demandas de 
la evangelización. La viva, dinámica y compleja realidad y las interacciones en 
las relaciones entre los hombres y las sociedades, van configurando diferentes 
escenarios temporales. 

Cada uno de ellos contiene aspectos sobresalientes que los observadores 
detectan e interpretan de acuerdo con sus diferentes posiciones doctrinales. Pero 
en este tiempo, la velocidad de los cambios y su imprevisibilidad, son dos 
elementos que transfieren efectos ambivalentes sobre el huésped cautivo de 
e:los: el hombre organizado en sociedad. 

La neutralidad en las decisiones y en los cambios debemos descartarlas. 
Existen beneficios y costos. No siempre los beneficios privados implican necesa-
riamente beneficios sociales. No necesariamente el bien particular implica bien 
común. No necesariamente mayor consumo significa mejor calidad de vida. El 
tener más no significa ser más. Podríamos seguir en los ejemplos, pero se trata 
de resaltar que ante este escenario, el Sumo Pontífice aporta su juicio pruden-
cial, no justificando como bueno todo lo nuevo, sino hacernos reflexionar sobre 
las cosas muevas a la luz del evangelio. Tiempos de progreso y a la vez de ame-
nazas para el hombre. Por ello, se propone disponer de una radiografía de las 
fases del progreso, a efectos de cuidar que no se limite a la multiplicación de 
cosas sino al desarrollo de las personas. 

II. 	EL TRIPLE PROPÓSITO 

1. 	Marco histórico 

El triple propósito de la carta es una señal importante: 

1) Belectura de la Encíclica leoniana para descubrir la riqueza de los prin-
cipios fundamentales formulados. 
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2) Mirar a las cosas nuovas que nos rodean. 

3) Mirar el futuro cuando ya se vislumbraba el tercer Milenio de la era 
cristiana. 

Principios fundwúentales, cosas nuevas de la realidad que nos toca vivir y 
el futuro, convergen dando unidad al pensamiento contenido a lo largo del docu-
mento. Pero los propósitos deben evaluarse en el marco de las celebraciones 
del centenario, a los efectos de su conmemoración y actualización como lo reali-
zaron los anteriores Sumos. Pontífices. 

La carta es un nuevo eslabón de la Doctrina Social de la Iglesia, enseñanza 
social que continuamente se actualiza, como es el tema del trabaja humano que 
trata la Iiaborem exercens 1  y los problemas del desarrollo de lose hombres 
y de los pueblos, a los que se refirió la Sollicitudo rei socialis 2. 

2. 	Marco teológico - antropológico 

"Todo hombre lleva dentro de sí la imagen de Dios" y fiel a los principios 
fundamentales de la Iglesia y a la luz del evangelio el Sumo Pontífice se pro-
pone el análisis de algunos acontecimientos de la historia irecknte. Es decir, 
que no se deben hacer interpretaciones que no contemplen el marco teológico 
y antropológico que lo inspira, imaginar que se ha querido agotar la realidad 
ni tampoco pretender que del "examen realizado resulten juicios definitivos", 
corno lo anticipa la introducción de la carta. Esta última parte, puede ser útil 
para calmar el ánimo de aquellos que se han concentrado en temas específicos_ 
de naturaleza económica. 

III. 	EL PROTAGONISTA 

1. 	La verdad cristiana 

Aparece el protagonista: el hombre rea!, concreto e histórico al cual se pro-
pone ayudar en el camino de la salvación. Camino que se ofrece a todos pero 
que no todos están dispuestos a recorrer. Para lograr esta ayuda la doctrina 
social entra en diálogo con las diversas disciplinas que se ocupan del hombre en 
una actitud interdisciplinaria y de colaboración. La Iglesia camina junto al hom-
bre a lo largo de toda la historia. 

Lo esencial es el sentido del hombre que la Iglesia conoce. Por eso, la 
antropología cristiana es un capítulo de la teología moral. En este contexto debe-
mos hacer resaltar la relación intrínseca de la libertad humana con la verdad. 
La libertad es valorizada en pleno solamente por la aceptación de la verdad. 
En un mundo sin verdad la libertad pierde su consistencia y cae en el arbitrio. 
ES en el marco de la verdad cristiana y de la convicción que la doctrina social 
tiene el valor de un instrumento de evangelización, que debemos evaluar los 

1 JUAN PABLO II, Roma, 14.9.1981. 
2  Idem, 30.12.1987. 
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demás ternas vinculados al hombre en particular y a la sociedad en general de la 
que se ocupa la carta. Con respecto a la libertad y verdad, conviene recordar a 
Libertas 3, la carta de León xiii previa a la Rerum novarum. Ella se concen-
tra en la 1ib2rtad moral y es un rico documento en temas de relevancia primaria. 

2. El hombre 

El mismo autor en una carta 4  anterior se concentra en el protagonista : e) 
hombre. Recordar algunos aspectos nos permitirá afianzar lo expresado. La Igle-
sia debe ser consciente de la situación, del hombre. "El hombre no puede renun-
ciar a sí mismo, ni al puesto que le es propio en el mundo visible, no puede 
hacerse esclavo de las cosas, de los sistemas económicos, de la producción y de 
sus propios productos". 

El hombre debe alejarse de la esclavitud. Los grandes cambios exigen un 
desarrollo proporcional de la moral y de la ética. Y aquí surge el gran interro-
gante: ¿todas las conquistas y avances logrados, van de acuerdo con el progreso 
moral y espiritual del hombre? ¿Y de todos los hombres? Estos interrogantes son 
del hombre y de la Iglesia. La naturaleza del hombre como ser racional, "por 
naturaleza", animal social 	y político, y moralmente libre son fundamento de 
nuestra doctrina. 

3. Respuesta moral 

En síntesis, no se puede leer el documento papal sin considerar que deviene 
de aplicar la luz de los principios evangélicos a la cambiante realidad del ham-
bre. Por ello no es misión de la. Doctrina. Social brindar soluciones técnicas con-
cretas correspondientes a campos específicos de diferentes disciplinas. Ni tam-
poco es tercera posición entre liberalismo y socialismo. Es la respuesta doctrinal, 
valorativa, a concretos problemas humanos. Es un mensaje moral. Juicios refle-
xivos sobre la compleja y dinámica realidad a la luz del evangelio. Juicios críti-
cos sobre las consecuencias adversas que soporta el hombre valoradas desde una 
perspectiva esencialmente moral. Es el continuo salvavida de la dignidad de la 
persona humana mediante la permanencia de los principios éticos. 

IV. 	ESTRUCTURA E HIPÓTESIS INTERPRETATIVA 

1. 	La estructura 

La carta papal más leída, debido al interés despertado y a las posibilidades 
modernas de difusión, comprende sesenta y dos apartados dividida en seis capí- 

3 	LEÓN XIII, Libertas Praestantissimum, Roma, 20.6.1888. 
4 	JUAN PABLO II, Redemptor Hominis, Roma, 4.3.1'979, aparts. 14 a 16. 
5 	ARISTÓTELES, Política, edición bilingüe y traducida por Julián Marías y María Araujo, 

Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1951, cap. II, 1235a. Para completar: FRAN- 
CISCO DE VITORIA, Reekcción de la Potestad Civil, Madrid, Luis G. Alonso Getino, 
1934. J. M. GALLEGOS ROCAFULL, La Doctrina Poltica del Padre Francisco Suárez, 
México, Jus, 1948, ps. 83-107. 
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hilos. El primero trata sobre los rasgos característicos de la Rerum novarum, 
el segundo las cosas nuevas de hoy, el tercero los acontecimientos de 1989, el 
cuarto la propiedad privada y el destino universal de los bienes, el quinto, el 
Estado y Cultura, y el último, el hombre como camino de la Iglesia. 

Su contenido abarca los múltiples y diversos aspectos que afectan la vida 
del hombre. Pero cada lector, en función de su propio criterio selecciona aque-
llos temas que estima más relevantes. 

En nuestro caso, como indicamos anteriormente, hemos realizado una selec-
ción de títulos de connotación económica por haber verificado que son los que 
han prevalecido en las conferencias, debates y artículos realizados. Sin embargo, 
anexamos un indice temático para que el lector pueda consultar en el documento 
los otros temas tratados. 

2. Hipótesis de, trabajo 

Previamente al desarrollo de los temas discrecionalmente elegidos, y reite-
rando la necesidad de tener presente en todo momento los atributos sustantivos 
de la carta tales como el marco teológico y antropológico en el que se inscribe, 
su naturaleza, las características de instrumento de evangelización y los propó-
sitos específicos del autor, formularemos una hipótesis de trabajo: los juicios de 
naturaleza económica, que contiene el documento, se concentran principalmente 
en la preocupación sobre los resultados de kis políticas económicas aplicadas., 
en el orden nacional e internacional, que obstaculizan el camino del hombro y 
su realización. 

El principio para enunciar esta hipótesis surge de un trabajo 6  que ayuda y 
amplía la comprensión del tema. La relación entre Doctrina y Economía se 
transforma en el centro de la discusión. 

Aparece una posible solución al distinguir tres planos: la realidad, el aná-
lisis y los principios. Y son éstos los que, adquieren una singular dimensión en 
la formulación de la Doctrina. Esta depende de la cosmovisión en general y de 
la concepción del hombre en particular que consideremos como verdaderas. 

3. Juicios de valor 

En consecuencia, no debemos olvidar que la realidad económica es un 
conjunto de actividades humanas. Expresado de otro modo, se pretende enfocar 
los aspectos económicos inspirados en la Doctrina Cristiana. Se formulan enton-
ces, juicios de valor, que a la luz de la realidad de los acontecimientos fundados 
en diferentes doctrinas y resultados no satisfactorios para el hombre, se plantea 
el deber ser ratificando nuestros principios e intentando "conciliar el lenguaje 
de la ciencia con el lenguaje del Evangelio" 7. 

6 	FRANCISCO VALSECCHI, Economía y Doctrina. Revista "Valores". Buenos Aires, enero- 
marzo 1989, ps. 35-39. 

1 	Idem. 
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V. 	BIEN COMÚN 

1. Los intereses particulares 

El primer tema a considerar es el Bien Común. La encíclica que conmemo-
ramos indica que el Estado tiene la incumbencia de velar por el bien común. 
Implica tutelar los derechos del hombre para que no sea avasallada su dignidad. 
Evitar que los intereses particulares provoquen fuertes desviaciones y desequi-
librios, alejados de criterios de justicia y moralidad, ante la incapacidad de 
encuadrar dichos intereses en una visión coherente del bien común. 

¿Es este último la simple suma de los intereses particulares? No. Implica 
una valoración, ordenación y armonización, realizada según una equilibrada 
jerarquía de valores y una exacta comprensión de la dignidad y derechos de 
la persona. 

2. Causa final del Estado 

Proclamada nuestra adhesión a la Doctrina Cristiana es necesario detener-
nos en algunas reflexiones sobre el Bien Común, porque si no compartimos 
los principios será estéril discutir instrumentos. Esto es así en el orden espe-
culativo y práctico. ¿Cómo podemos coincidir sobre medios adecuados cuando 
discrepamos en la finalidad? ¿Quién puede elegir entre caminos alternativos 
cuando ignora el lugar al que desea llegar? 

La causa final del Estado es el Bien Común. Es el principio que prevalece 
y controla cualquier otro interés en su orden. Es un nuevo bien objetivo 8. Esta 
finalidad que confiere unidad es un nombre propio. No admite que sea parte 
del proceso de babelización terminológica que sólo logra confundirnos. 

3. Bienes exteriores 

¿Tiene connotaciones económicas la causa final del Estado? Definitiva-
mente sí. Aclaremos que Bien se refiere a la perfección del hombre. En conse-
cuencia es un término complejo por corresponder a las diversas dimensiones del 
mismo. En el contexto de los bienes exteriores se encuentran los económicos, con 
las características de bienes útiles —sirven de medio— que deben estar al servi-
cio del Bien propiamente dicho, dado su carácter instrumental. Pero para que 
esto se verifique deben estar ordenados y jerarquizados. Debiendo tenerse en 
cuenta que no sólo lo cuantitativo sino también que, además, lo cualitativo debe 
adquirir relevancia. 

Es decir, que implícitamente estaríamos considerando que el bienestar 
económico es de fundamental importancia pero orientado a la causa unificadora 
del Estado, que en ningún caso puede confundirse con ella sin correr el peligro 
de confundir al hombre-persona con el hombre-cosa., o al producto bruto con 
la finalidad del Estado. 

8  HEINIIICH A. RomivIEN, El Estado en el Pensamiento Católico, Madrid, Instituto de 
E.sudios Políticos, 1956, p. 364. 
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4. Esfuerzo común 

Hay ciertos bienes que no se pueden buscar individualmente sino que nece-
sitan el esfuerzo común para obtenerlo. Por ello, cada uno de los integrantes 
de la comunidad encuentra en la consecución del Bien Común su función par-
cial. Bien distribuido y participado con criterio de justicia, donde no haya 
extremos de desigualdad y donde se realice armoniosamente el cumplimiento 
de bienes públicos y privados. En este plano de la finalidad y la naturaleza de 
nuevo bien objetivo, el Bien Común se convierte en el referente obligado para 
cuando planteamos el deber ser en el plano de los resultados de las políticas 
económicas aplicadas. 

Esto permite afirmar que cuando del análisis de la realidad probarnos que 
el crecimiento puede disponer en forma creciente de bienes para una minoría y 
la mayoría pasa penurias hay un evidente desorden y no existen posibilidades 
de perfección. El Bien para pocos no es Bien. "Debida a que existe una jerar-
quía de valores según el objeto a que apuntan las condiciones del Bien Común 
( corporal, espiritual, etc.) se sigue que en el mismo nivel el bien de muchos 
es preferible al bien de pocos" 9. 

Cuando existen extremos de desigualdad, cuando se carece de criterios de 
justicia en la distribución y participación de los bienes, cuando se exaltan deter-
minadas actividades asociadas al éxito económico en detrimento de otras, el Bien 
Común se encuentra distante. 

5. El orden 

Los bienes económicos no tienen otro fin que asegurar las condiciones erte1.- 
nas que permitan a cada ciudadano, desarrollar plenamente su vida individual. 
Esta finalidad es la que debe guiar nuestras decisiones con el propósito de acer-
carnos a ella. 

Cuando las cartas o documentos de la Iglesia, denuncian situaciones de de-
sorden se debe comprender que lo hacen en función de su concepción antropo-
lógica y teológica: en esta concepción del hombre, de la familia, del Estado 
y del universo existe un orden y una causalidad final. La actitud de paronuicis-
mo intelectual de algunos sectores ante la opinión crítica de la Iglesia es equí-
voco y presuntuoso. 

VI. 	LA ECONOMÍA 

1. 	Autonomía 

Hay un compromiso de la Iglesia de denunciar la realidad con "toda claridad 
y franqueza, aunque sepa que su grito no siempre será acogido favorablemente 
por todos". Y ante las "cosas nuevas de hoy" ratifica la existencia de una legí- 

9  E. C. PALUMBO, Guía para un estudio sistemático de la Doctrina Social de la Iglesia, 
EDUCA, tomo II, p. 124. 

— 119 — 



tima esfera de autonomía de la actividad económica, pero simultáneamente nos 
recuerda que no es posible comprender al hombre, considerándola unilateral-
mente a partir del sector de la economía. En este diálogo con la economía, se 
reitera el principio de que la actividad económica no puede desenvolverse en 
medio de un vacío moral, político, jurídico e institucional. La actividad de los 
recursos escasos no puede desprenderse de la dimensión y naturaleza del hom-
bre. Claramente se expresa que la libertad económica es solamente un elemento 
de' la libertad humana. Es decir, la economía es sólo un aspecto y una dimen-
sión de la compleja actividad humana. Si el hombre es considerado sólo como 
productor o consumidor de bienes, absolutizando y transformando a las activi-
dades productivas como el único valor de la sociedad, despreciando la dimen-
sión ética y religiosa termina "perdiendo su necesaria relación con la persona 
humana y terminar por alienarla y oprimirla". 

2. Integración del saber 

Hay palabras que son claves para nuestra interpretación. Didogo, autono-
mía y libertad. Existe constantemente una propuesta de diálogo en la conside-
ración de las "cosas nuevas" que afectan al hombre, en una clara actitud inter-
disciplinaria y necesidad de integración del saber. Y en este contexto contem-
poráneo ratifica la autonomía de la actividad económica: no niega al productor 
ni al consumidor ni al mercado ni la sistematización científica del tipo positivo 
de uniformidades del comportamiento humana respecto de los bienes escasos ni 
la libertad económica. Rechaza todo aquello que pretenda absolutizar al agente 
económico, idolatrar al mercado, transformar la actividad económica como el 
único valor, su análisis COMO, el único valor, su análisis como determinante, y 
en suma la libertad económica como agotadora de la libertad humana. 

La polémica sobre la objetividad científica de la economía y la necesidad 
de mantenerse independiente aplicando sus métodos propios, donde se destaca 
principalmente el empirismo, está sintéticamente resumida en la siguiente cla-
sificación enunciativa 10: a) Economía subordinada: sujeta a normas no econó-
micas. b) Economía independiente: liberada de criterios no económicos. c) Eco-
nomía dominante: asume como elemento arquitectónico supremo. 

Esta clasificación permite asociarnos a las diferentes categorías en función 
de nuestra posición cosmovisional. Al respecto recordamos nuestro marco de 
referencia inicial que ya descubre nuestra elección. 

3. Realidad económica 

La realidad económica requiere necesariamente dos elementos: actividad 
humana y cosas etrteriares. Si no consideráramos al hombre o las cosas exterio-
res no habría economía. Esta dualidad de la relación implica una acción huma-
na, o sea, un comportamiento acerca de las cosas exteriores que tienen otras 
características: en este caso la utilidad y la escasez. 

10 MARCEL PRELOT, La Ciencia Política, Buenos Aires, EUDEBA, 196w, cap. II. 
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Pero es conveniente advertir que el hombre tiene una dimensión económica 
"no por lo que es, sino por lo que realiza o ejecuta con respecto a determinadas 
cosas exteriores" 11. La absolutización de cualquiera de los elementos nos lleva a 
desvíos extremos. 

Es necesario tener presente entonces la jerarquía entre las ciencias. En 
razón de su finalidad la economía está subordinada a la teología y a la filo-
sofía. Esto no implica negar la autonomía científica, sino reconocer un orden 
que permite la mejor relación de los dos componentes de la actividad económi-
ca: hombre y cosas exteriores. Sin duda que la economía debe desarrollar los 
métodos de investigación que permitan maximizar la cantidad y calidad de bie-
nes y proponer las alternativas para lograrlo, pero al servicio del hombre en 
su más amplia concepción. Pero sin duda esta posición dista de otras, fundamen-
talmente en las consecuencias que sufre el receptor cautivo : el hombre organi-
zado en sociedad. Aquí prevalece entonces el dominio de la cosmovisión que 
defendemos 12. Por ello, creo que en el continuo cuestionamiento que implica 
la ciencia y la evolución de los acontecimientos en el campo económico, es 
relevante el diálogo integrador del saber que nos propone la encíclica. No hay 
oposición sino inducción a la búsqueda de mejores técnicas-económicas, pera a 
la luz de los principios indicados. 

VII. 	LA PROPIEDAD PRIVADA 

La propiedad privada y el destino universal de las bienes tiene asignado 
un capítulo, prueba de la trascendencia del tema que sin duda origina fuertes 
controversias. 

El tratamiento de este tema sugiere realizar, para su análisis, la siguiente 
apertura: necesidad y límite. 

1. 	Necesidad 

El hombre, mediante su esfuerzo logra dominar la tierra, transformando y 
adaptando sus elementos para hacer de ella su morada. De este modo, se apro-
pia de una parte de la tierra conquistada con su trabajo. De aquí el origen de 
la propiedad individual, defendida siempre por la Doctrina Social que otorga, 
carácter natural a este derecho. Derecho fundamental que al reconocer un "cier-
to" dominio sobre los bienes exteriores asegura autonomía a toda persona para 
su desarrollo y permite desplegar sus iniciativas al ser considerado como una 
ampliación de la libertad humana. La propiedad es necesaria y lícita, justa y 
legítima, cuando se origina y emplea para un trabajo útil en orden a la realiza-
ción personal y social del hombre. La Doctrina Social de la Iglesia responde 

11 	J. MEINVIELLE" Conceptos Fundamentales de la Economía, Buenos Aires, EUDEBA, 
1973, p. 2. 

12 

	

	Una mayor comprensión del tema se encontrará en ARTURO E. SAMPAY, Introducción 
a la Teoría del Estado, Buenos Aires, Omega, 1964. :JUMEN FREUND, La esencia de 
lo Político, Madrid, Nacional, 1968. F. ARIAS PELERANO, Notas sobre la concepción del 
mundo y pallaica, Buenos Aires, EUDEBA, 1969. 
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afirmativamente a la paselsión de los Nenes eixteriore3 como propias, rechazan-
do los argumentos de lucha de clases, que trataban de acabar con la propiedad 
privada de los bienes como solución a la cuestión social. La respuesta positiva se 
puede fundar 13  del siguiente modo : a) Como necesidad natural que tiene el 
hombre para satisfacer sus propias necesidades. h) Como consecuencia del tra-
bajo humano y, reconocimiento de la huella que deja el trabajo del hombre. c) 
Como deber natural de atender las necesidades de su familia y d) Para evitar 
la discordia social. 	 k„, 

. f ... 10 

2. 	Límite 

No es un derecho absoluto. Su "naturaeza de derecho humano lleva implí-
cita la propia limitación". De aquí emerge la índole social de la propiedad, cuyo 
fundamento reside en el destino común de los bienes. Creemos que aquí nueva-
mente el discernimiento del origen ayuda a una mejor comprensión. "El origen 
primigenio de todo lo que es un bien es el acto mismo de Dios que ha creado al 
mundo y el hombre...Dios ha dado la tierra a todo el género humano para 
que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a 
ninguno". 

Es decir, que el uso de los bienes implica el problema del ejercicio de la 
propiedad privada. Al respecto el artículo citado nos recuerda que "el equilibrio 
muy prudente que ha establecido Santo Tomás en este problema, le permite 
por un lado asentar la licitud y necesidad de la propiedad privada, y por el 
otro satisfacer las exigencias de la moral cristiana en orden de la caridad" 14. 

Cuando nos referimos a la actividad económica indicamos los dos compo-
nentes, a los cuales debemos retornar: el hombre no debe considerar las cosas 
externas como propias ignorando el origen de las mismas. Y si observamos esta 
compleja realidad, los bienes a los que se acceden —recta posesión— son fruto 
de la interrelación entre todos los miembros del sistema, lo que implica decir 
que el hombre los realiza con los otros hombres. 

Esta apertura en el tratamiento del tema en cuanto a la necesidad y límite, 
permite distinguirnos del liberalismo individualista —acento en el dominio— y 
del estatismo colectivista —acento en el uso común— al superarlo por la vía 
el complejo contenido del bien común como causa final, que implica la defensa 
de los bienes individuales pero ordenados hacia el bien común. 

Como síntesis proponemos la siguiente: "La doctrina de la propiedad priva-
da expuesta en la doctrina social de la Iglesia no ha cambiado. No hay ningún 
retroceso ni desvíos en los principios originarios del Cristianismo. Lo que existe 
es una profundización de la realidad. El pensamiento de los pontífices es el 
árbol mismo. Ese entrañamiento entre los autores y la doctrina, ubica las ideas 
en el plexo doctrinario cristiano. No es de derecha ni de izquierda. Los pontí-
fices como vicarios de la Verdad, que es Cristo, se ubican en lo que sostienen 

13 	ALFREDO Di PIET110, La Propiedad Privada en la Encíclica Rerum Novarum, PRUDEN 
TIA IURIS, Buenos Aires, mayo 1991, NQ 26, p. 71. 

14 	Idem, p. 56. 
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la Ley Divina y la Ley Natural. Es lo propio del árbol, que en sí mismo, no 
tiene direcciones ni de derecha ni de izquierda. En cambio, estas rotulaciones 
pertenecen únicamente al pensar subjetivo de quien observa el árbol" 15. 

3. 	El conocimiento 

En esta doble interacción entre hombre con los demás hombres y hombre-
naturaleza, la carta luego de recordarnos la dinámica relación existente entre el 
trabajo y la tierra, como factores de la producción, nos presenta otra forma de 
propiedad que "tiene una importancia no inferior a la tierra": la propiedad del 
conocimiento, de la técnica y del saber. Tanta importancia se le asigna que 
directamente se lo considera base de la riqueza obtenida por los países indus-
trializados. 

Esta capacidad de conocimiento del hombre, además de adquirir relevancia 
en el sistema productor de bienes y servicios, evidencia que el principal recurso 
del hombre —junto con la tierra— es el hombre mismo. Pero la imperfección de 
los sistemas —y del hombre mismo— limitan las posibilidades para que, todos 
los hombres puedan adquirir los conocimientos básicos, "que los ayuden a expre-
sar su creatividad y desarrollar sus capacidades". 

Desde el ángulo económico, la interacción entre los factores humanos y la 
naturaleza fue planteado por múltiples autores pero destacamos el de Turgot, 
expuestos en sus discursos 16. Ya nos planteaba este autor el dinamismo transfor-
mador del conocimiento del hombre en oposición a límites de la naturaleza. La 
acumulación de los avances intelectuales permitiría nuevas formas de hacer las 
cosas, teniendo una frontera de posibilidades mayores a las naturales, y en con-
secuencia la desigualdad en el progreso de las naciones se debía fundamental-
mente al nivel del conocimiento alcanzado. 

Sin duda, el Pontífice nos alerta sobre este nuevo perfil de la sociedad y 
la economía contemporánea, debido a que el acceso, o no, a tal plataforma de 
conocimientos se constituye en el camino o en el obstáculo para el camino dell 
hombre. 

Ante la evolución de la técnica como coeficiente fundamental del progreso 
continúan surgiendo los interrogantes esenciales que se refieren al trabajo huma-
no en relación con el sujeto, que es precisamente el hombre. En consecuencia, 
nos referiremos al trabajo. 

VIII. 	EL TRABAJO 

1. 	Hombre y trabajo 

Los cambios de fines del siglo pasado presentaban la esperanza de nuevas 
libertades asociadas con peligros de nuevas formas de injusticia. En el campo 

15 	Iclern, p. 71. 
18 	JAUER VILLANUEVA, Capital humano y crecimiento 'económico en los economistas 

clásicos, 	Revista "Valores", 	Buenos Aires, ps. 	29-33. 
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económico la Rerum novarum prestaba especial atención cuando el trabajo 
se convertía en mercancía. El precio de la mercancía no estaba vinculado a las 
mínimas necesidades de la persona, y la posibilidad del desempleo "significaba 
el especiro de la muerte por hambre". 

No podemos desvincular al hombre del trabajo, debido a, que es "la activi-
dad ordenada a proveer a las necesidades de la vida, y en concreto a su conser-
vación". De aquí la dignidad del trabajo y del trabajador. 

2. Doble naturaleza y ecclog,ía humana 

Como lo expusimos al referirnos a la propiedad, es conveniente repetir el 
procedimiento y resaltar la doble naturaleza del trabajo; personal y social. Per-
sonal, por ser la fuerza activa inherente a la persona: el hombre se expresa y 
realiza mediante el trabajo: pertenece a la vocación de toda persona y corres-
ponde a "la disponibilidad que cada uno posee de las propias facultades y 
energías". 

Social: por su relación con los otros hombres, con la familia y con el bien 
común; trabajar con otros y para otros; es el esfuerzo en conjunto que permite 
la transformación de los recursos naturales. Además, el hombre se realiza con su 
acción. 

Debemos agregar entonces el atributo de necesario que el trabajo tiene para 
el hombre, en cuanto implica la obligación que tiene cada uno de conservar su 
vida. Por eso el clamor del deber ser del salario: suficiente para el sustento del 
obrero y su familia. Sobresale entonces la doble preocupación de "salvaguardar 
las condiciones morales de una auténtica ecología humana", cuyo núcleo esencial 
es la familia y las condiciones exteriores que configuran la ecología social del 
trabajo. La estructura social, la educación y el ambiente pueden facilitar u obs-
taculizar la vida del hombre según la verdad, es decir, "impidiendo la plena 
realización de quienes son oprimidos de diversas maneras". 

Ganar el pan con el sudor de su propia frente, es la obligación personal. 
Pero a éste le corresponde el derecho de contar con la oportunidad de trabajar. 
Si la saciedad no logra brindar la oportunidad de trabajar, "no puede conseguir 
su legitimación ética ni la justa paz social". 

3. Dominar la tierra 

El autor de esta carta nos recuerda una anterior 17  en la cual el trabajo es 
tema principal. Conviene adicionar a esta síntesis algunas de las reflexiones 
anteriores. 

Recurriendo a las primeras páginas del libro del Génesis, recordamos que 
enfrenta con el mandato de "dominar la tierra". Con su trabajo se hace cada 
vez más dueño de la tierra. Pero esta "dominación" es del hombre como imagen 
de Dios y en consecuencia "ser subjetivo capaz de obrar de manera programada.  

i7 JUAN PABLO II, Labotiem Exercens, Roma, 14.9.1981. 
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y racional, capaz de decidir acerca de sí y que tiende a realizarse a sí mismo". 
El hombre es sujeto del trabajo. Todo el esfuerzo desplegado, independiente-
mente de su contenido, objetivo, es para la realización de su humanidad. 

Desde el punto de vista objetivo transforma las cosas exteriores en recursos 
económicos, transformación acelerada por el avance del conocimiento del hom-
bre, es decir, de la técnica que debiera operar como "aliada" en el dominio, de 
la tierra. Pero como otras acciones ambivalentes suele convertirse en adversaria 
cuando ignora la esencia del hombre. 

¿Tiene entonces el trabajo un valor ético? "En efecto, no hay duda de 
que el trabajo humano, tiene un valor ético, el cual está vinculado completa y 
directamente, al hecho de que quien lo lleva a cabo es una persona, un sujeto 
consciente y libre, es decir, un sujeto que decide de sí mismo" 18. 

4. 	Significado subjetivo 

El trabajo humano, desde el punto de vista objetivo, ¿puede o debe ser 
valorizado y cualificado? La respuesta es afirmativa. Pero, esto a su vez debe 
estar en función del reconocimiento de que "el primer fundamento del valor del 
trabajo es el hombre mismo". El trabajo está ;ene función del hombre y no vice-
versa: es decir, que no se puede soslayar la preeminencia del significado subje-
tivo sobre el objetivo del trabajo. Hermoso ejemplo del "Evangelio del trabajo"; 
Jesús ejecutó el trabajo manual junto al banco del carpintero. "El valor del 
trabajo humano no es en primer lugar el tipo de trabajo que se realiza, sino el 
hecho de que quien lo ejecuta es una persona". Esto se contrapone al trabajo 
como simple mercancía, siendo un claro desvío de que el sujeto propio del tra-
bajo es el hombre. El trabalo es un bien del hombre, que permite expresar y 
aumentar su dignidad, ratificando el sentido ético del mismo. 

Para concluir el tema nada mejor que las palabras del autor: "Todo esto 
da testimonio en favor de la obligación moral de unir la laboriosidad como vir-
tud con el orden social del trabajo, que permitirá al hombre hacerse más hombre 
en el trabajo, y no degradarse a causa del trabajo, perjudicando no sólo sus 
fuerzas físicas —lo cual, al menos hasta cierto punto es inevitable— sino, sobre 
todo, menoscabando su propia dignidad y subjetividad" 19. 

IX. 	SISTEMAS ECONÓMICOS 

1. 	Fracaso del marxismo 

Al referirnos a los sistemas económicos apar¿ce el calificativo de ineficien-
cia. La Rerum novarum criticó al socialismo y al liberalismo. Denunció las 
consecuencias negativas del ordenamiento social que proponía el socialismo. 
Además de la defensa de la propiedad privada, el documento identifica COMO 

18 	Idem, 6. 
19 	Idem, 9. 
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de carácter antropológico el error fundamental. ¿Por qué? Por "considerar a 
todo hombre como un simple elemento y una molécula del organismo social, de 
manera que el bien del individuo se subordina al funcionamiento del mecanis-
mo económico social". 

Desaparece el concepto de persona como sujeto autónomo de decisión 
moral. El hombre debe tener la posibilidad de ganar para vivir por su propia 
iniciativa. La experiencia histórica ha probado que el capitalismo de Estado, 
además de la falsedad del fundamento marxista de alienación, no la elimina. 

La solución marxista ha fracasado. El capitalismo de Estado fracasó. Pero 
también se quiebra su análisis y su proyectado paraíso comunista. Recordemos 
que la dignidad y el ser del hombre quedaban anulados, debido a que las rela-
ciones de producción constituían la estructura económica de la sociedad, la que 
determinaban las sobreestructuras jurídica y política y a la cual corresponden 
determinadas formas sociales de conciencia. Hasta la Moral era una superestruc-
tura que dependía de las relaciones de producción. Además, como indica el 
documento "el colectivismo no acaba con la alienación, sino más bien la incre-
menta, al añadirle la penuria de las cosas necesarias y la ineficacia económica". 

2. 	Carencias del capitalismo 

¿Pero esto implica que el sistema vencedor sea el capitalismo? En la res-
puesta se destaca la prudencia ante los diferentes matices de contenido, y por 
ello se contesta que es compleja. Pero esta respuesta no puede separarse del 
párrafo siguiente. Sería positiva si por "capitalismo se entiende un sistema econó-
mico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, 
de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los 
medios de producción y de la libre creatividad humana en el sector de la 
economía. 

En este sentido se destaca el esfuerzo de algunos países, de la reconstruc-
ción de postguerra de una sociedad democrática inspirada en la justicia social 
que genera las condiciones para un crecimiento estable, a través del cual los 
hombres puedan lograr un futuro mejor. 

Pero es negativa si se entiende, por tal "un sistema en el cual la libertad, 
en el ámbito económico, no está encuadrada en un sólido contexto jurídico que 
la ponga al servicio de la libertad humana integral y la considere como una 
particular dimensión de la misma". Y aquí radica la esencia de este tema al 
subordinarlo a la dimensión ética-religiosa. La gran miseria material y moral de 
los países más avanzados son fenómenos de alienación humana. 

Es necesario, que la concepción cristiana nos permita descubrir en el con-
cepto de alienación la inversión entre los medios y los fines. Y así afirma la 
carta que si bien se ha superado la explotación en la sociedad occidental, no se 
ha superado la alienación en las diversas formas de explotación identificada 
cuando los hombres se "instrumentalizan mutuamente", y sólo se preocupan por 
tener y gozar en lugar de ser y crecer. El hombre que, según una justa jerarquía 
de valores, no logra que la posesión de las cosas sean sólo el medio de su 
desarrollo como persona. 
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Por ello existe, en este último contexto, la identificación de distorsiones que 
implican deficiencias en las diferentes respuestas. 

En este caso la sociedad de consumo, que coincide con el marxismo en redu-
cir totalmente al hombre a la esfera de lo económico y a la satisfacción de las 
necesidades materiales. 

Las carencias humanas del capitalismo histórico que le otorga dominio a las 
cosas sobre los hombres, no, ha desaparecido. Incluso, indica el documento, que 
a través de las "opciones de una producción y consumo se pone de manifiesto 
una 	determinada 	cultura... 	el sistema económico no posee 	en 	sí 	mismo 
criterios que permitan distinguir correctamente las nuevas y más elevadas for-
mas de satisfacción de las nuevas necesidades humanas, que son un obstácu-
lo paya la formación de una personalidad madura. Droga y pornografía, son 
sólo dos ejemplos de disfunción del sistema social". 

No se niega el gran avance producido por los cambios en las sociedades 
más avanzadas, pero indicamos precedentemente que continúan las carencias 
humanas del capitalismo. Y en este aspecto se insiste en la persistencia del domi-
nrío de las cosas sobre lots,  hombre S —en un proceso de inversión contra el hom-
bre—, que se agrava en el caso de los pobres por su falta de posibilidad para 
acceder al campa del saber y de los conocimientos que se han constituido en 
el factor relevante para superar su marginación. La cuestión es resolver el tema 
en favor de la vida del hombre y no pregonando su muerte. Por ello, las críti-
cas del documento superan las de un sistema económico para serlo contra un 
sistema ético-cultural. Las soluciones deben apoyar la vida, y evitar como en 
una guerra química que se envenene la vida de millones de personas indefensas 
por la vía de nuevas técnicas para limitar, suprimir o anular las fuentes de la 
vida. 

En resumen, la derrota de socialismo no deja al capitalismo —definido en 
este documento— como único modelo, de organización económica. 	Existe el 
riesgo' de que se aplique una ideología radical de tipo capitalista, que absolu-
tice su solución en el libre juego de las fuerzas del mercado y que se propugne 
un método que imponga el predominio absoluto de la posesión de los medios 
de producción y la tierra, respecto a la libre subjetividad del trabajo del hom-
bre, que ya tratamos anteriormente. 

3. 	Doctrina Social 

No obstante la Iglesia no tiene ni le corresponde tener modelos para propo-
ner. Sí, "ofrece, como orientación ideal e indispensable la propia doctrina social, 
en la que sobresale el bien común como causa final del estado. Se induce a 
la constitución de una sociedad basada en el trabajo libre, en la empresa, en la 
participación y en los mercados, de forma tal que se garantice la satisfacción 
de las necesidades fundamentales del hombre organizado en sociedad". 

Creemos oportuno indicar la concurrencia de tres principios; la autorres-
ponsabilidad del individuo, autoordenación de la sociedad y el ordenamiento 
comunitario, los cuales aparecen como un sistema coordinador de un ordena- 
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miento en el que el hombre y su dignidad son el centro. El primero asociad() 
con las tareas vitales que debe realizar el individuo para su existencia, el segun-
do, para lograr y defender los intereses conjuntos, y el tercero, basado en el 
principio del bien común. Pero debemos tener presente la realidad y, en conse-
cuencia, que el objetivo inmediato a conseguir es el mejor ordenamiento posible 
según las circunstancias, y no el absolutamente mejor °. 

X. 	EL MERCADO 

1. Estado y mercado 

¿La doctrina social se opone al mercado como asignador de recursos e indi-
cador de las preferencias de consumidores y productores? No. ¿Se opone a la 
libertad de mercado? No. 

Se opone a "idolatrar" el mercado, al ignorar la existencia de bienes que no 
son simples mercancías. Se opone a la libertad de mercado que no reconozca ser 
parte de la libertad integral. El documento en diferentes oportunidades se refie-
re a este tema tratando de transmitirnos la mayor transparencia posible. 

Claro ejemplo es cuando percibe al individuo sofocado entre el Estado y el 
mercado. El primero considerándolo como objeto de su administración) y el 
segundo dando por sentado que existe sólo como productor y consumidor. Ni el 
Estado ni el mercado son el fin del hombre. Por el contrario, el Estado y el mer-
cado deben estar a su servicio. 

2. Demanda de calidad 

El desarrolla de la iniciativa y el positivo comportamiento del mercado vale 
para aquellas necesidades que son solventables con poder adquisitivo: bienes, 
servicios y factores, que tienen capacidad de alcanzar un precio conveniente. En 
este caso, la Carta, nos llama la atención sobre la necesidad de responder con 
una demanda de calidad, es decir, poniendo el acento en la calidad de vida, 
más que en la cantidad de bienes. En la tarea de transformación mediante su 
trabajo el hombre debe evitar sustituir a Dios: debe colaborar en la obra divina 
evitando la destrucción de su hábitat, es decir, la preservación del ambiente y 
los recursos. Al respecto J. Tobin-Nordhaus, W., intentaron indicar criterios 
para aproximarnos a una cuantificación de la calidad de vida. Para ello consi-
deraron los valores "no materiales" que también cuentan en la escala de valores 
que mide el bienestar. 

El ambiente es el capital social que debemos administrar para alcanzar el 
Bien buscado. Son múltiples los autores que imaginan soluciones. Eskeland 
Gunnar y Jiménez Emmanuel se refieren a la necesidad del control de la con-
taminación en los países en desarrollo, mientras Lutz E. y Munasinghe Mohan 
se abocaron a la necesidad de mejorar los métodos para preparar cuentas nacio-
nales que contemplaran los efectos del medio ambiente. 

20 JOHANNES MESSNER, Etica Social, Política y Económica, Madrid, Rialp, ps. 1339-1343. 
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' . 	Intervención, subsidiaridad y stolidaridad 

Pero existen necesidades humanas que no tienen salida en el mercado. Y 
a éstas también debemos encontrarle solución, para que todos los hombres 
puedan participar en el bien común. La existencia de bienes colectivos y la 
preservación del ambiente humano y natural, no son resueltas por los instru-
mentos del mercado : este horizonte no percibido por el mercado es un límite 
a reconocer. Inmediatamente surge el grado de intervención del Estado. Este 
debe velar por el bien común y en consecuencia debe tutelar los derechos del 
hombre. Pero es necesario precisar límites a su intervención para evitar que se 
sofoquen los derechos que se pretenden proteger. 

Y aquí es necesario desdoblar esta acción. Una directa, mediante el princi-
pio de subsidiaridad, "creando las condiciones favorables al libre ejercicio de la 
actividad económica", y otra indirecta, de solidaridad, en defensa de los más 
débiles. • 

Las intervenciones de "suplencia", justificadas por razones de bien común, 
deben ser limitadas temporalmente. Deben facilitar el desarrollo y no obstacu-
lizarlo. En consecuencia, el mercado como instrumento de la actividad econó-
mica y la intervención del Estado en cumplimiento del bien común son elemen-
tos complementarios y no excluyentes. 

4. 	Función ordenadora 

El problema central consiste en no invertir el carácter de los instrumentos. 
La competencia que permite el mercado, se debe considerar como una función 
ordenadora, ya que colabora en incrementar el producto económico-social, pre-
tende la eficiente asignación de los recursos, explicita la preferencia de consu-
midores, moviliza los factores productivos e induce al desarrollo de la iniciativa. 
El error fue "más bien la creencia de que sólo era necesario que la competencia 
fuera ilimitadamente libre" 21, entendiendo que el imperio determinante de estas 
leyes propiamente ordenadoras, en forma automática y necesaria lograrían el 
mayor lado de bienestar. Y aquí falta considerar, el hecho de que no siempre 
el precio de equilibrio implica precio justo. 

De allí que el socialismo hiciera de la anarquía de la competencia el centro 
de su crítica al liberalismo. Palabras muy contundentes nos parecen aquellas 
que claman por restablecer la competencia leal y no falsificada, ya que ella 
misma no puede funcionar sin una base ética y de lealtad en el trato comercial. 
Hay que buscar refugio, en un terrorismo de la decencia 22. 

El tema central está en relacionar cualquier instrumento con el Bien Común, 
que es el aspecto medular, sustantivo para la comprensión del lugar que se 
le otorga al mercado. 

21 
22 

idé m, p. 1344. 
WILHELNI ROPKE, La crisis social de nuestro tiempo, Madrid, Revista de Occidente, 
1947, 	citado en Revista "Valores", Buenos 	Aires, 	abril-junio 1989. 
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XI. 	LA POBREZA 

1. Formas nwvas y gigantescas. 

Entre las deficiencias de los sistemas económicos la falta de solución a la 
pobreza es el más destacado. No sólo por su magnitud creciente en términos 
ztbsolutos, sino,  por las nuervas formas que se exteriorizan y por su asociación a 
los obstáculos para acceder a la propiedad privada. 

',. 	La promoción de los pobres "es una gran ocasión para el crecimiento moral, 
cultural e incluso económico de la humanidad entera", pero ello exige modifi-
er el considerar a los pobres "como un fardo o como molestos e inoportunos, 
ávidos de consumir los que otros han producido". 

La necesidad de un mundo más justo requiere que ellos puedan hacer 
fructificar su capacidad de trabajo y participar en el crecimiento de los bienes 
materiales. 

A pesar del reconocido progreso técnico-económic:1, la pobreza continúa 
amenazando con alcanzar formas "gigantescas". Al respecto el autor nos remite 
a otra de sus Cartas donde este tema es central 23. El incremento del abismo 
entre el Norte desarrollado y el Sur en vías de desarrollo. Abundancia en una 
parte e inadmisible retraso en la zona más poblada del mundo. Las siguientes 
cifras pueden ayudar a concientizarnos de las "formas gigantescas" de pobreza. 
De acuerdo con las últimas cifras disponibles 24  los primeros 25 países que signi-
fican el 15,9 <„,'¿ de la población total participan en el 77 % del producto bruto 
mundial. En el otro extremo los últimos 25 países, el 56 % de la población y el 
5 % del producto. Para los primeros el ingreso per eápita anual promedio es de  
18.280 y para los segundos de 330 dólares. : 

, 
2. El abigmo 

Al hablar del "abisme" 	existen múltiples indicadores económicos como 
alimentación, higiene, salud, vivienda, analfabetismo y desempleo, que de acuer-
do con los niveles alcanzados provoca, que en un mundo que se achica por la 
revolución en las comunicaciones y en el transporte, se hable de primera, segun-
do, tercero y cuarto mundo: este último compuesta por los países menos avan-
zados y las zonas de gran o extrema pobreza de los países de media o alta renta. 

Muestra de la gran preocupación por esta problemática es el Informe sobre 
el Desarrollo Mundial 1990, elaborado por el Banco Mundial y titulado "La 
Pobreza" 25. Se destaca —en el Informe— la desigual distribución entre las regio-
nes del mundo en desarrollo, entre los países de esas regiones y entre las dis- 

- 
13  JUAN PABLO u, Sollicitudo Rei Socialis, Roma, 30.12.1987. 
24  THE WORLD BANK., The world bank atlas, Washington, DC, 1990. 
25  BANco MUNDIAL, Informe sobre el desarralo mundial. La Pobreza, Washington, DC, 

1990. 
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tintas localidades de esos países de la carga de la pobreza, en la denominada 
década perdida. 

Más de 1.100 millones de personas viviendo en condiciones de pobreza, 
que representan el 33 % de la población total del mundo en desarrollo. Además, 
los contrastes son desoladores: en Africa al Sur del Sahara, la elsperanza de vida 
al nacer es de 50 años contra 75 y 80 de países desarrollados. En Asia Meridio-
nal, la mortalidad en la niñez supera las 170spor mil: en los países del Norte 
disminuye a menos del 10 por mil. 

El mismo informe propone rectificar el rumbo de la década pasada, porque 
su repetición agravaría la situación. "Africa al sur del Sahara, cuya población 
asciende actualmente a unos 450 millones, tendría 165 millones más de habitan-
tes y sus ingresos 'per capita' serían un 20 % inferiores a los niveles actuales, 
ya de casi subsistencia. Los países de América Latina tendrían 85 millones adi-
cionales de habitantes e ingresos medios inferiores en 6 c/o a los actuales" 21. 

La comunidad iberoamericana emitió la declaración de Guadalajara, donde 
los mandatarios se comprometen a desplegar todos los esfuerzos necesarios para 
liberar a todos sus ciudadanos antes del siglo xxi, del flagelo de la miseria. 
En nuestro país acaba de publicarse un trabajo sobre la pobreza urbana.en ra 
Argentina que refleja el crecimiento de la pobreza e indigencia. 

3. 	La j'atta de conocimientos 

La capacidad de conocimiento del hombre es cada vez más el factor deci-
sivo. Pero en realidad, quizá la gran mayoría, no dispone de medios que les 
permitan entrar a este segmento de la demanda de trabajo. "No tienen posibi-
lidad de adquirir los conocimientos básicos, que les ayuden a expresar su creati-
vidad y desarrollar sus capacidades". Ellos son marginadas del desarrollo. Otros 
viven en ambientes donde bajo reglas que ignoran la ética, la lucha por lo nece-
sario se transforma en lo prioritario, y en otros donde la tierra sigue siendo el 
principal factor, sus trabajadores son excluidos de acceder a su propiedad. 

Es decir que a los pobres, a sus necesidades básicas insatisfechas hoy hay 
que adicionarles la falta de saber y de conocimientos, que les 	impide salir 
del círculo vicioso de la pobreza. Constante preocupación de la Iglesia que se 
exterioriza como una forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad 
cristiana, o expresado en otros términos la opción preferencial por los pobres. 

Los pobres no están en condiciones de aprovechar las oportunidades econó-
micas que los cambios están provocando, en especial cuando tienen imposibili-
dad real de acceder a la educación y al conocimiento que, sin duda, es el mejor 
medio de aumentar sus bienes, ya 'que les, posibilitaría mejores condiciones para 
acceder-  al crecimiento.  

25 

	

Idem, p. 17, INDEC, La pobreza urbana en la Argentina, Buenos Aires, 1990. 

--- 131 — 



XII. 	LA PAZ ES EL DESARROLLO 

1. La responsabilidad colectiva 

El nombre de la paz es el desarrollo y con anterioridad 27  se dijo que "cada 
uno está llamado a ocupar su propio lugar en esta campaña pacífica que hay 
que realizar con medios pacíficos, para conseguir el desarrollo ien la paz". 

La responsabilidad colectiva es doble: evitar la guerra y promover el desa-
rrollo. Paz y prosperidad pertenecen a todo el género humano. El desarrollo 
para el mundo continúa siendo una expectativa. Todos los hombres, del primero 
al cuarto mundo, deben tener la "posibilidad de sobrevivir y de participar acti-
vamente en el bien común de la humanidad". En esta frase desaparecen 
las fronteras para encontrarnos con la humanidad de todo y todos los hombres. 
El dominio de las cosas exteriores al servicio de la realización del hombre. Al 
leer el documento creo encontrar una frase que suena corno un fuerte clamor: 
¡Hay que romper las barreras y las monopolios que dejan a tantos pueblos al 
margen del desarrollo! 

Se debe construir una economía social que oriente el funcionamiento del 
mercado hacia el bien común. No es tarea fácil. Implica un gran esfuerzo de 
comprensión recíproca, de conocimiento y 	sensibilización de las concienc5.7,s. 
Habrá que hacer un extraordinario esfuerzo para movilizar los recursos, "de los 
que el mundo en su conjunto no carece" hacia objetivos de crecimiento econó-
mico y desarrollo común. Por ello, a igual que otros documentos pontificios la.  
Carta se refiere a mecanismos, tales como la necesidad de obtener un acceso 
equitativo al mercado internacional, "fundado no sobre el principio unilateral 
de la explotación de los recursos naturales, sino sobre la valoración de los recur-
sos humanos", que las naciones más fuertes ofrezcan a las más débiles oportuni-
dades de inserción en la vida internacional, encontrar formas de atender los 
altos niveles de endeudamiento en forma ccmpatible con el "derecho funda-
mental de los pueblos a la subsistencia y al progreso", y la protección de la 
irracional utilización de las cosas exteriores. 

2. Auténtico desarro lo 

Las opciones económicas y políticas deben respetar las escalas de valores, 
Al respecto cabe indicar que en los países desarrollados "se hace a veces exce-
siva propaganda de los valores puramente utilitarios, al provocar de manera 
desenfrenada los instintos y las tendencias de goce inmediato, lo cual hace 
difícil el reconocimiento y el respeto de la jerarquía de los verdaderos valores". 
El documento defiende un auténtico desarrollo en oposición al ilimitado —es 
decir, una concepción prevalentemente económica— o super desarrollo —exce-
siva disponibilidad de toda clase de bienes materiales para algunas categorías 
sociales 2s. Ambos son contrarios al bien y a la felicidad auténticos. Es decir, que 
nos estamos interrogando sobre el tipo y la calidad del desarrollo. Calidad y 

27  
28 

JUAN PABLO H, SoLicitudo, VII-46. 
Idern, IV, 28. 
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jerarquía que derivan del Bien común de la humanidad. Pero sería un grave 
error pensar que estamos hablando de disminuir la producción. Por el contrario. 
Es necesario contar con la mayor disponibilidad de bienes para ser y no con-
vertirnos en, esclavos de la mera posesión. Expresado de otro modo, deb:rnos 
aceptar que si bien el desarrollo tiene una necesaria dimensión económica, no 
se agota en ella. 

Defendemos un auténtico desarrollo entendiendo por ello el proceso donde 
participan todas las naciones del mundo, un desarrollo. pleno, más humano, que 
respete el parámetro interior, es decir, la auténtica vocación del hombre, el res- 
peto por la identidad cultural, la apertura a lo trascendente. 	Que respete y 
promueva los derechos humanos, personales y sociales, ecorómIcos y políticos, 
y haga crecer la conciencia del valor de los derechos de todos y cada uno, así 
como la necesidad de respetar el derecho de cada uno a la utilización plena 
de los beneficios ofrecidos por la ciencia y la técnica. 

3. Dividendos de la paz 

Podríamos disponer de significativos recursos con el desarme de los enor-
mes aparatos militares. La carrera armamentística ocasionó fuertes restriccio-
nes para financiar el crecimiento interno y ayudar a los países en desarrollo. 
Ciencia y técnica al servicio de la destrucción. Estas opciones de inversión deben 
revertirse. 

La contraposición ideológica se convirtió en militar. Hablamos entonces do 
guerras: fría, por poder, abierta, total y atómica. Esta contraposición en los 
términos conocidos ya se ha modificado debido a las cosas nuevas y la huma-
nidad está esperanzada en recoger lo que se da en llamar los dividendos de 
la paz. 

Una reducción de los gastos militares de la OTAN en el 10 % implicaría 
duplicar la asistencia internacional. En la década del '80 los gastos militares mun-
diales alcanzaron un nivel estimado en un billón de dólares, representando el 
5 % del ingreso total mundial 29, "bastante más que toda la renta de la mitad 
más pobrede la población del planeta" 3°. Es posible que la competencia por 
recursos escasos entre las exigencias de gastos militares en defensa, las necesi-
dades sociales y la inversión para el crecimiento, encuentre una solución a favor 
de los dos últimos: si esto sucede empezaremos a cobrar los dividendos de la 
paz. El Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START) es una señal 
positiva. 

4. Cooperación mundial 

Existe necesidad de una concertación mundial para el desarrollo. Hoy se 
está experimentando la economía planetaria, la cooperación entre los países, 
cambios en los modelos de producción y consumo, alteraciones de poderes con- 

29  BANCO MUNDIAL, O. cit., p. 19. 
PAul, KENNEDY, Auge y caída de las grandes potencias, Barcelona, Plaza-Janés, 1989. 
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s )lidados y el reconocimiento de precisos valores ético-religiosos, como algunos 
instrumentos para enfrentar las cosas nuevas. La comunidad internacional debe 
crear condiciones para la resolución de problemas concretos como la deuda 
exterior de los países más pobres, la mayor participación en la vida interna-
cional y la disminución de la pobreza. Las naciones comparten la necesidad de 
un mejor orden internacional, pero para ello es necesario una transferencia de 
créditos e inversiones desde los países desarrollados. 
,., 

Este nuevo escenario requiere revisar algunos mecanismos económicos, fimo-
cieros y sociales, para lograr superar rígidas situaciones de riquezas de unos y 
pobreza de otros. 

La cooperad,ón para el desarrollo de todo el hombre y cada hombre es 
un deber de todos para con todos y debe ser común a todo el mundo. Y esto 
desarrollo auténtico sólo se logrará si reconocemos su carc'tcter moral, respetando 
los derechos del hombre y de los pueblos. 

XIII. 	CONCLUSIONES 

1. 	El camino del hombre 

Camino del hombre y de todos los hombres. Un futuro cargado de incóg-
iiitas y promesas. La resolución de las incógnitas y la realización de las prome-
sas son las aristas del nuevo desafío. 

Recordamos la hipótesis de trabajo formulada al inicio de nuestro análisis: 
los juicios de naturaleza económica, que contiene el documento, se concentran 
prirwipalmente en la preocupación sobre los resultados de las políticas econó-
micas aplicadas en el orden nacional e internacional, que obstaculizan el cami-
no del hombre y su realización. 

Debemos llamar la atención que decimos principalmente y no totalmente, 
pero más allá de los fundamentos en los que se sustentan las decisiones y se 
constituye el actual orden económico-social, hay una realidad, un escenario con-
creto, en el cual debe desarrollarse el hombre concreto. 

Un sistema fracasó y el otro sistema exterioriza carencias. A la Iglesia le 
preocupa todo el hombre en cuanto ser complejo que debe alcanzar su perfec-
ción. Pero también todos los hombres independientemente de su circunstancial 
localización. Como indicada Juan LXIII, "el bien común abarca el conjunto de 
condiciones sociales que permiten a los ciudadanos el desarrollo conveniente y 
pleno de su propia perfección". Pobreza, alienación y marginación son sólo tres 
características que vive nuestro hombre, con diferente grado de intensidad. Esta 
realidad obstaculiza el caimíno del hombre, que es la real preocupación de la 
carta, más allá de la técnica económica. La búsqueda de un nuevo orden econó-
mico es hoy compartido por todas las naciones. Esto implica que hay que supe-
rar el. desorden que Centesimus Annus denuncia.  
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. ' La Iglesia: experta en. humanidad 

La Iglesia no propone programas económicos ni políticos, ni tampoco solu-
ciones técnicas, ni manifiesta preferencias. Solamente como experta en huma-
nidad requiere que la dignidad del hombre sea respetada y promovida. Para 
ello utiliza la doctrina social que no es una tercera vía entre el capitalismo libe, 
ral y el colectivismo marxista, ni alternativa a otras propuestas, sino que tiene 
categoría propia consistente en una atenta reflexión sobre las complejas realida: 
des del hombre en la sociedad y en el contexto internacional, a la luz del Evan-
gelio. El Sumo Pontífice aporta su juicio prudencial, no justificando 'como bueno 
todo lo nuevo, sino haciéndonos reflexionar sobre las cosas nuevas a la luz de 
la Revelación. 

Además de resaltar la relevancia y propósitos del autor debemos considerar 
los destinatarios y la relación fraternal que caracteriza al medio —carta encí-
clica— utilizado, donde se destaca el hombre real al cual se propone ayudar en 
el camino de la salvación. Sin duda, quien desconozca el marco teológico y 
antropológico que inspira al autor, puede llegar a decir que "no discute lo que 
se propone como el camino al cielo, debido a que no se dispone de estadísti-
cas" 31. Un juicio de esta naturaleza, a pesar de lo impactante en determinados 
auditorios, implica negar los principios fundamentales de la verdad cristiana. 
Implica situarse en otra concepción del hombre.  

No se debe leer la carta sin considerar que deviene de aplicar los princi-
pios evangélicos a la cambiante 1-calidad del hombre. Pero cuidado : del hombre 
imagen de Dios. Por ello es una forma de manifestar un mensaje moral, com-
prendiendo juicios reflexivc, críticos y no clqinitivos sobre las consecuencias 
adversas que soporta el hombre a la luz del Evangelio. Debemos reiterar la con-
vicción de la doctrina social como instrumento de evangelización. 

3. 	Juicios críticos': resumen 

En función de este marco, y observando la gran inquietud que despertaron 
algunos de los temas económicos, formulamos como hipótesis de trabajo —en 
nuestra limitada e imperfecta interpretación— que los juicios críticos se concen- 
tran principalmente en la preocupación sobre los resultados de las 	iticas 
económicas aplicadas que obstaculizan el camino del hombre y su realización. 
Es decir, que el acento debemos ponerlo en la preocupación por los obstáculos 
en el camino del hombre, y no en la valoración de la técnica aplicada. 

Es decir, que a la luz de la realidad de los acontecimientos fundados en 
diferentes doctrinas y resultados no satisfactorios, se formulan juicics de valor 
ratificando nuestros principios e intentando conciliar el lenguaje de la ciencia 
con el del evangelio. 

31 	NOTA: diferentes organismos públicos y privados realizaron reuniones para el trata- 
miento de la Encíclica mediante la integración de un panel, cuyos integrantes expo- 
nían su propia interpretación. 	 ,  
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Cuando planteamos el deber mer en el plano de los resultados, el bien 
común se convierte en el referente obligado. Nuevo bien objetivo, causa final 
del Estado, perfección del hombre que requiere de la existencia de bienes orde-
nados y jerarquizados. Comprende a los bienes exteriores donde se encuentran 
log económicos. De aquí el reconocimiento de una legítima esfera de autonomía 
de la economía pero rechazando su absolutización. La carta propugna un diálogo 
constante e integrador del saber para facilitar el caminu,  del hombre, entre 
cuyas acciones se destaca la económica. 

Pero no agota al hombre, como tampoco la libertad económica puede hacer-
lo, con la libertad humana. En consecuencia, no hay oposición( sino inducción 
a la búsqueda de mejores técnicas económicas pero a la luz de los principios 
indicados. Es decir, que lo relevante es la adecuada relación entre el hombre y. 
las cosas exteriores, como elementos de la realidad económica. En esta rela-
ción la concepción antropológica es la condicionante. 
. 	, 

La propiedad privada y el destino universal de los bienes ocupa un lugar 
central. Se considera a la propiedad, necesaria, lícita, justa y legítima, cuando 
se origina y emplea para un trabajo útil en orden a la realización personal y 

.social del hombre. La propiedad es un reconocimiento de la huella que deja é1 
trabajo del hombre destinado a la atención de sus necesidades. Esfuerzo que se 
aplica a los recursos naturales que Dios ha dado a todo el género humano. Este 
origen impide transformar el derecho de la propiedad en absoluto. Recorde 
mos la calificación de hipoteca social que Juan Pablo II expresó en Puebla. Apa-
rece entonces su índole social que nos., plantea la limitación de su uso. Surge 
aqui nuevamente el término de las cosas exteriores, que el hombre las transfor,- 
ma con los otros hombres. Queda Así planteada una doble interrelación: la pri-
mem entre el hombre y la naturaleza y la segunda el hombre y los demás 
hombres. 

Al tratar del tema de la propiedad, la carta nos presenta otro tipo: la pro-
piedad, del conocimiento, de la técnica y del saber. El acceso o no a esta nueva 
forma de propiedad se constituye en vía facilitadora o en obstáculo para el 
camino del hombre. 

Y corno el principal recurso del hombre es el hombre mismo, no podemos 
desvincularlo del trabajo. De aquí la doble naturaleza: personal, porque se 
expresa y realiza mediante el trabajo; social, en su relación con los otros hom-
bres, es decir, trabajo con otros y para otros. La transformación de las cosas 
exteriores en consecuencia, se realiza con el esfuerzo conjunto. 

El hombre es sujeto del trabajo. Todo su esfuerzo es para la realización de 
su humanidad. El hombre, dominador de la tierra, transforma las cosas exterio-
res en recursos económicos, pero su mandato implica salvaguardar las condicio-
nes morales y exteriores de una auténtica ecología humana y social del trabajo. 

El trabajo es un bien del hombre, que permite expresar y aumentar su 
dignidad, sobresaliendo el sentido ético. Por ello, el trabajo está en función del 
hombre y no viceversa. 
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Al considerar los sistemas económicos se realiza una crítica ccmún en el sen-
tido de que por la sola vía económica el hombre no puede alcanzar su feli-
cidad y a la ineficiencia de los mismos para la resolución de la problemática, 
pero no se condena por igual a las doctrinas que los inspiran. 

Corroborando la historia lo anticipado por la Rerum novarum la solu-
ción marxista ha fracasado. Su error fundamental es de carácter antropológico. 
Desaparecía el concepto de persona como sujeto autónomo de decisión moral. 

¿M sistema vencedor es el capitalismo? Ante ]as diferencias reales de mati-
ces existentes la prudente respuesta diferencia explícitamente cuándo es positiva 
y cuándo negativa. 

La afirmación requiere la subordinación del sistema a la dimensión ético-reli-
giosa. Entre estas deficiencias se identifican las carencias humanas dd capita-
lismo, destacándose la miseria material y moral de los países más avanzados 
como fenómenos de alienación humana, el predominio de las cosas sobre los 
hombres, del tener por el ser y del gozar por el crecer. Se debe evitar el riesgo 
de que se aplique el perfil del capitalismo que imponga el predominio absoluto 
de la posesión y no respete la subjetividad del trabajo del hombre. 

Ante esta realidad la Iglesia nos propone su orientación, en la que sobre-
sale el Bien Común como causa final del Estado y la relación adecuada entre 
medios y fines. Y por ello, se afirma, que, ni el mercado ni el Estado son el 
fin del hombre, sino que deben estar a su servicio. Aquí surgen dos polémicos 
temas: el mercado y la intervención del Estado. El primero como instrumento 
de la actividad económica y el segundo en cumplimiento del Bien Común, 
ambos son elementos complementarios y no excluyentes. Lo importante es no 
invertir el carácter de los instrumentos. 

Las formas gigantescas de pobreza constituyen una de las principales defi-
ciencias de los sistemas y del orden económico internacional. Estas diferentes 
formas permiten hablar —en un mundo que se achica— de mundos diferentes;  
entre los cuales la pobreza o la carga de la pobreza es el atributo diferencial y 
el que marca el abismo existente. 

Los signos de los tiempos exigen asegurar las condiciones para que los 
pobres puedan aprovechar las oportunidades económicas que la tecnología pro-
voca, accediendo a la educación y el conocimiento, como la mejor vía de aumen-
tar sus bienes. La preocupación por los pobres o la opción preferencial por los 
pobres, es constante por parte de la Iglesia siendo la caridad cristiana una de 
sus respuestas concretas. 

No solamente se debe superar la pobreza por la vía de la prosperidad, sino 
que la responsabilidad colectiva demanda evitar la guerra. Paz y prosperidad 
pertenecen a todo el género humano y son objetivos a conseguir. Por ello, la paz 
es el desarrollo, constituye la síntesis relevante de las expectativas del mundo. 
Todos deben tener la posibilidad de sobrevivir y participar activamente en el 
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bien común de la humanidad. Para ello debernos romper las barreras y los 
monopolios que dejan a tantos pueblos al margen del desarrollo. 

La Iglesia nos propone un extraordinario esfuerzo para movilizar recursos 
hacia objetivos de crecimiento económico y desarrollo común. Al respecto se 
han levantado críticas sobre la presunción equívoca de la Iglesia al considerar 
"que la riqueza existe. No es así nos dicen. Se crea o no se crea". 

Este juicio proviene de una descuidada lectura del contenido además de 
descuidar la característica de multivocidad de algunos de los términos empleados. 
La Iglesia nos dice de la existencia de los recursos de los que e mundo,  en su con-
junto no carece. Recursos humanos —el hombre— y naturales: —las cosas exterio-
res— constituían los dos elementos primarios de la realidad económica. No se 
niega —por el contrario se afirma— la necesidad del trabajo para transformar 
las cosas exteriores en factores productivos y buscar las mejores alternativas 
para la producción de bienes y servicios o generación de riquezas. Lo que se 
afirma es que las opciones económicas y políticas deben respetar las escalas 
de valores. Y aquí volvemos al hombre, a la concepción antropológica y teoló-
gica que distingue a la. Iglesia. 

En este marco el documento defiende un auténtico desarrollo en contraposi-
ción a un concepto limitado o desvirtuado de desarrollo. Nos preocupa el tipo, 
la calidad del desarrollo. Como indicamos, es necesario contar con la mayor 
disponibilidad de bienes para ser y no para convertirnos en esclavos de la mera 
posesión. 

Desarrollo auténtico en cuanto al desarrollo pleno del y de todos los hom-
bres, que sea más humano, respete la auténtica vocación del hombre, y su 
identidad cultural, su apertura a lo trascendente respetando y promoviendo los 
derechos humanos y sociales, económicos y políticos, es decir, que respete la 
dignidad del hombre y de loes pueblos. 

Y las cosas muevas permiten presuponer que el desarme puede ser una 
realidad, y que la cooperación puede sustituir a la confrontación. Si estas expec-
tativas son realidad, la ciencia y técnica, las inversiones y los grandes esfuerzos 
se dirigirán a un proceso de construcción que requiere de una concertación 
mundial. Porque una economía planetaria, que requiere de un nuevo orden 
internacional a favor de la paz y del desarrollo necesita mecanismos idóneos 
—como la concertación— para crear condiciones para la resolución de problemas 
concretos y disfrutar de los dividendos de la paz. Pero de ninguna manera debe-
mos ignorar los principios, tales como que el desarrollo auténtico sólo se logrará 
si reconocemos su carácter moral, respetando los derechos del hombre y de 
los pueblos. 

Centesimus Annus ha logrado sin duda que redescubramos la riqueza de 
los principios fundamentales formulados por la Rerum Novarum, miremos las 
cosas nuevas que nos rodean y nos esforcemos por remover los obstáculos que 
se presentan en el camino del hombre mirando al futuro. 

— 138 — 



XIV. Indice Temático de la Encíclica 

PRINCIPALES REFERENCIAS 

Tema Apartado 

Aborto 	  47 
Alienación 	•  41 
Alienados/Marginados 33-42 
Ambiente humano 	 38 
Asociaciones 	 7 
Año 1989 	  22 
Armamentos 	 .. • • • 28 
Ateísmo 	  13 
Ayuda/Tercer Mundo 28 
Beneficios empresa 	 35 
Bienes colectivos 	 40 
Bien común 	 
Bienes c cmun es 	 

, 6-14-47-58 
11-47 

Bienes materiales 	 • 	 • 61 
Cambio económico 	 4 
Cambio político 	 4 
Capital 	  5-32 
Capitalismo de Estado 	 35 
Capitalismo vencedor 42 
Caridad social 	 • • 10 
Ciencia 	  18 
Comunicación social 	 ............ • .. • ..... . 	, 	..... 36-41 
Concertación 	 
Conflicto 	  

• 	 , , 52-58 
5-14 

Consumismo 	 • . 	 36 
Cosas nuevas 	 3-4-12 
Crecimiento 	 19-28 
Crecimiento común 36-37 
Cristianismo 	 13 
Cultura 	  , • • 	 50-51 
Declaraciones 	 .. 9 
Demanda de calidad . , „ , — ... 	, • . 36 
Democracia 	 • . 	... • . 46 
Derechos Humanos 	 47 
Desarrollo 	 . 	 29-52-58-29 
Desarrollo - Paz 	 28-52 
Deuda externa 	 35 
Doctrina social 	 2-3-53-54-59 
Droga 	  36 
Ecología: cuestión 	 37 
Ecología humana 	 39 
Ecología social 	 39 
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Tema Apartado 

Economía 	  39 
Economía planetaria 	 58 
Educación y cultura 	 36 
Empresa: economía 	 32 
Enseñanza social 	  2 
Estado asistencial 	  48 
Estado: derecho 	  • 	 • 44 
Estado: 	teoría 	  44 
Estado y economía 	  48 
Europa 	  27 
Familia 	  • • • • • . 	• • • • 49 
Fundamentalismo 	  46 
Gestión deficiente 	  20 
Gestión económica: déficit 	 20 
Guerra 	  • • 	 18-52 
Hombre 	  22-25-53-55 
Hombre: economía/libertad 	 24-26-41-84 
, Ineficiencia 	  
'Intervención   • • 	 

24 
11-15 

Invertir: 	la decisión 	 36 
justicia 	  5-58 
justicia distributiva 	 8 
Justicia: sin violencia 	 23 
Libertad 	• • 	 4 
Libertad: individual 	 25 
Magisterio social 	  2 
Marco 	  1-2-62-22 
Marginados/Alienados 	 33-42 
Marxismo: crisis 	  • • 24-26-41-84 
Mercado: internacional 	 33 
Mercado: libre 	 - 19-34-40 

• Modelos 	  43 
Mundo: cuarto 	  33 
Mundo: tercero 	  • • 	.. 18 
Naciones 	  21-27 
• Naciones fuertes 	  35 
Países de Europa Occidental 22-23-56 
Países desarrollados 	 29-33 
Países occidentales 	 56 
Países: Tercer Mundo 	 56 
Paz-Desarrollo 	  27-52 
Persona 	  11-13-46 
Política económica 	 15 

• Política: 	teoría 	• • 	 4 
Político: realismo 	  25 
Político: organización 	 25 
Político: sociedad 	  25 
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Tema Apartado 

Polonia 	  • 	 • 23 
Productores 	  36 
Propiedad privada 	  6-30-43 
Propiedad privada: derecho natural 30 
Propiedad privada: destino universal 31 
Propiedad privada: origen 	 31 
Propuesta: triple 	  • • 3-62 
Pobreza 	  10-57 
Providencia 	 59 
Prosperidad 	  • • 27 
Racionalismo 	  13 
Recalificación 	  33 
Reconstrucción 	  28 
Salario 	justo 	.... • • 	  8-15 
Seguridad nacional 	  19-46 
Sindicatos 	  35 
Sistema económico: ineficencia 	 24 
Sistemas económicos 	  10-35 
Socialismo 	  • • . 12-13 
Sociedad 	  15 
Sociedad de consumo 	  19 
Sociedad industrial 	  60 
Solidaridad 	...... • • 	 , 	 15-39-49 
Subsidiaridad 	  15-48 
Tercer mundo 	  18-33 
Trabajador: derechos 	  23 
Trabajo 	  • 	 • 4-6-8 
Trabajo con y para otros 	  31-32-34 
Trabajo: oportunidad 	  43 
Totalitarismo 	  44 
Verdad cristiana 	  15-4-44-46 
Yalta : acuerdos 	  45 
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Documentos 

DISCURSO AL CUERPO DIPLOMÁTICO EN LA DELEGACION 
APOSTOLICA DE CIUDAD DE MEXICO, MARTES 8 DE MAYO 

DE 1990 

LA PAZ, LA SOLIDARIDAD Y LA DIGNIDAD 

DEL SER HUMANO 

Excelencias, señoras y señores: 

1. Ante todo, deseo expresar mi agradecimiento por esta oportunidad, real- 
mente privilegiada, de poder dirigirme a los dignos representantes de tantos 
países y Organizaciones internacionales acreditados ante esta noble nación. A 
todos expreso mi más cordial saludo, que hago extensivo a los Gobiernos y 
pueblos a los que os cabe la honra de representar. 

Aprecio de la Iglesia y de la Santa Sede 
por la labor del diplomático 

Es esta una feliz ocasión para manifestar una vez más el aprecio de 
la Santa Sede por vuestra función diplomática, a la que dedicáis vuestra vida.. 
ese cúmulo de ilusiones y esfuerzos no exentos frecuentemente de costosos sacri-
ficios, tanto para vosotros mismos como para vuestras familias. Mi respeto y 
admiración se unen, por otro lado, a los de tantos hombres y mujeres esparcidos 
por los cinco continentes que, en medio de circunstancias difíciles, ponen sus 
esperanzas en una intervención vuestra que puede proporcionarles la ayuda o 
la protección que necesitan. En efecto, en no pocas ocasiones la figura del diplo-
mático representa no sólo los legítimos intereses políticos y económicos de su 
país, sino que, movido por su vocación de servicio, hace posible la solución 
de problemas que tanto pueden significar para la vida de muchas personas. Se 
sitúa, pues, vuestro trabajo en aquel nivel más profundo sobre el que gravita el 
orden internacional: allá, donde se fraguan las tensiones y las esperanzas de 
millones de seres humanos y se determinan las auténticas condiciones para la 
paz. En verdad, es noble y digna de toda consideración la tarea de aquellos 
que, COMO vosotros, habéis hecho de este objetivo —la paz— vuestra vocación 
profesional. 

2. Entre las reflexiones expuestas hay que buscar también la razón de mi 
presencia aquí en medio de vosotros. La Iglesia, llamada por su Fundador a 
proclamar hasta los confines de la tierra la Buena Nueva del Amor de Dios 
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por el hombre, no puede ni debe permanecer indiferente ante el destino de-
tantos millones de seres humanos. En ello halla siempre el impulso que- la lleva 
a recorrer todos los caminos al encuentro del hombre. Más aún, como dije en mi 
primera Encíclica, es el mismo hombre "el primer camino que la Iglesia debe-
recorrer en el cumplimiento de su misión" (Redemptor harninis, 14). 

La Iglesia a favor de las grandes causas del hombre también en el campo 
internacional. Contactos entre la Santa Sede y el Gobierno mexicano 

Lo recordaba en Roma en mi última discurso al Cuerpo Diplomático acre-
ditado ante la Santa Sedo y lo quisiera señalar también en esta ocasión espe-
cialmente significativa: "Vuestra presencia manifiesta de forma clara que, para_ 
los pueblos a los que pertenecéis y para sus dirigentes, la Iglesia y la Santa 
Sede no son ajenas a sus realizaciones y a sus esperanzas, y menos todavía a les 
problemas y a las adversidades que jalonan su camino" (13 de enero de 1990, 
n9 4). Ciertamente, una vez más hemos de reafirmar la que declaró en su 
mom( rito el Concilio Vaticano II: "La Iglesia no se confunde en modo- alguno 
con la comunidad política, ni está ligada a sistema político alguno" (Garudium 
et spes, 76). No es ésta su misión. "Ambas sin embargo —prosigue el texto-
conciliar— aunque por diverso título, están al servicio de la vocación personal 
y social del hombre' (ib.). 

Un ejemplo reciente de la fidelidad de la Santa Sede a esta vocación de 
servicio y solicitud de la Iglesia por el bien espiritual y social de los pueblas 
se ha dado con este noble país, México. He acogido con gran satisfacción el 
gesto significativo e importante del scñor Presidente de los Estados Unidos, 
Mexicanos de designar un Enviado personal y permanente ante la Santa Sede, 
a cuya loable iniciativa ha correspondido el nombramiento de un Enviado espe-
cial por parte de, la misma Santa Sede. Es la solicitud por los valores, supremos 
de la paz, la solidaridad entre los pueblos y la dignidad del ser humano, lo 
que la induce a estar presente tambien en el campo de las relaciones internacio-
nales, donde toman cuerpo constantemente tantas decisiones concernientes a 
aquella dignidad. 

El grave probllema de los refugiados y desplazados. 
Que los derechos que les corresponden sean reconocidos 

3. 	Es esta misma solicitud la que me mueve hoy a llamar vuestra aten- 
ción —como lo he hecho al inicio de la Cuaresma para los católicos del mundo 
entero— hacia uno de los dramas que diariamente afecta de modo vital a.  
numerosísimos hermanos nuestros de diversos países: el problema de los refu- 
giados. Estas personas 	"buscan acogida en otros países del mundo, nu( stra 
causa común; sólo a pocos de ellos, sin embargo, les es concedido regresar a 
los países de origen a causa del cambio en la situación interna; para los demás, 
continúa una situación dolorosísima, de éxodo, de inseguridad y de angustiosa 
búsqueda de la conveniente asistencia. Entre ellos se encuentran niños, mujeres, 
viudas, familias a menudo divididas, jóvenes 	frustrados 	en 	sus 	aspiraciones, 
adultos desarraigados de la propia profesión, privados de todos los bienes mate- 
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riales, de la casa, de la patria" (Mensaje de Cuaresma, a. 1). En este mismo men- 
saje recordaba nuestro deber hacia ellos para garantizar que los 	derechas ina- 
licuables que les corresponden como personas les sean suficientemente reconoci-
dos (ib., n9 3). No ignoro la complejidad que supone arbitrar soluciones concre-
tas para cada caso. Tampoco podemos olvidar que quien está afectado, por esa 
vicisitud debe poner también todo lo que esté de su parte para la solución de los 
problemas implicados. 

Pero la comunidad internacional no puede posponer los aspectos morales 
y humanitarios de estas dramáticas situaciones, ni reducir a un problema de 
carácter exclusivo prevalentemente económico-político lo que es más bien una 
amenaza a la dignidad del ser humano, "una plaga típica y reveladora de los 
desequilibrios y conflictos del mundo contemporáneo" (Sollicitudo reí socialis, 
24). Quien, por razones diversas, goza hoy del beneficio de mejores condiciones 
de vida tiene también mayor responsabilidad; sin olvidar que, tal vez mañana, 
él mismo será el beneficiario de esa solidaridad que antes fomentó. Urge, pues, 
poner en práctica los compromisos ratificados por la comunidad internacional 
sobre los derechos que han sido solemnemente sancionados, desde 1951 por la 
Convención de las Naciones Unidas, sobre el Estatuto de los refugiados, y con-
firmados por el Protocolo del mismo Estatuto en 1967. 

El fenómeno de la deuda externa. Principios éticos. Solidaridad 
entre tos pueblos para, resolver este grave! problema. Vocación 
a la unidad de la familia latinoamericana 

4. 	No quisiera finalizar este encuentra sin mencionar otra cuestión que,, 
inevitablemente, pesa sobre la estabilidad mundial: el fenómeno de la deuda 
externa. A este propósito, quiero recordar unas palabras de la Encíclica antes 
citada : cl mecanismo que había de servir precisamente de ayuda para los países 
en desarrollo "se ha convertido en un freno, por no hablar, en ciertos casos, 
hasta de una acentuación del subdesarrollo" (ib., 19). Ello demuestra evidente-
mente que no bastan las medidas técnicas para solucionar los graves problemas 
que amenazan el equilibrio internacional. Aun no ignorando la distinta situación 
de cada país, siento la obligación de poner de relieve la urgencia de que sea 
valorada diligentemente la dimensión ética que encierran estas crisis. 

Una vez más la solidaridad entró los pueblos se revela como el punto de 
partida imprescindible para afrontar las grandes encrucijadas de la historia. 
Sólo así se podrán enfocar correctamente los conflictos de intereses y arbitrar 
las medidas oportunas. Sólo así se resolverán además, con garantías suficientes 
de eficacia y duración, las dificultades que se encuentran en el camina del 
desarrollo. En el marco espléndido que ofrece nw,stra reunión en la ciudad 
de México, considero necesario subrayar de modo particular la importancia de 
la vocación a la unidad de toda la familia latinoamericana,. En efecto, si los prin-
cipios de reciprocidad, solidaridad y colaboración efectiva se revelan totalmente 
necesarios en el tratamiento de los grandes temas que afectan a la comunidad 
internacional (cfr. Discurso al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede, 
12 de enero de 1985), mucho mayor es, si cabe, ese imperativo, tratándose de 
este continente, ya hermanado en tantos aspectos. Las comunes raíces históricas,, 

— 145 — 



culturales, lingüísticas, no menos que las religiosas, favorecen e impulsan a un 
tiempo la ardua empresa de la unidad. Os pido que no os detengáis ante los 
obstáculos, que perseveréis en la construcción de esa solidaridad, que confiéis 
en la capacidad de vuestros pueblos para llevarla a cabo. Os animo pues a 
ti-abajar incansablemente en favor de la unidad que os llevará a un indudable 
protagonismo en la escena mundial. 

Excelencias, señoras y señores: Quiero aprovechar la singular ocasión que 
me brinda vuestra presencia aquí para aseguraras que en la Santa Sede hallaréis 
siempre una decidida colaboración en la causa del mejor entendimiento entre 
las naciones, en favor de la justicia y del respeto de los derechos humanos. Al 
finalizar este encuentro, mi corazón y mi plegaria se elevan a Dios todopode-
roso por el feliz cumplimiento,  de vuestra misión en México, por la prosperidad 
espiritual y material de vuestros países, por vuestra dicha personal y la de 
vuestros seres queridos. 
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LIBROS COMENTADOS 

MONS. ANTONIO QUARRACINO. "Notas sobre la realidad argentina" Bue-
nos Aires, Energeia, 1990 (116 ps.). 

No sk trata de un libro escrito de una "sentada", sino de diversas formas 
de expresión periodística, artículos y entrevistas, que se han juntado para com-
poner el volumen. 

No obstante, sorprende positivamente que, aunque se toquen temas dispa-
res, se advierte una unidad de criterio que se despliega en abanico, lo que 
revela una mente clara y coherente, que desarrolla en el tratamiento diverso una 
lógica férrea. 

El estilo, por otro lado, al ser periodístico permite revelar, lo repito, un 
pensamiento diáfano, que supera el peligro típico del género, o sea, una posible 
superficialidad. 

En cierta forma esta superación es lo que hace grande a Ortega y, en 
cierta forma menor, pero lo mismo valiosa, a Azorín. 

Además, lo periodístico no pareciera ser, lamentablemente, la forma de 
acercamiento de los Obispos a su pueblo, no obstante los casos de Herrera y 
Oria, en España, que siendo laico fue Director del Debate, y de Fulton Sheen 
en los Estados Unidos, famoso por sus charlas radiales. 

Mons. Quarracino es un hombre de su tiempo, que tiene plena conciencia 
de que Dios lo colocó en un "aquí y ahora" con exigencias muy precisas, que 
obligan a utilizar el lenguaje, los medios y los gestos adecuados, si es que no 
se quiere quedar en un absurdo autismo. 

El Papa, da el ejemplo, poniéndose en contacto con su grey semanalmente, 
soslayando con éxito la posibilidad del desgaste y 	suscitando el fastidio de 
todos los partidos políticos italianos que ya no hacen más: concentraciones 
públicas por temor al fracaso. 

Mons. Quarracino es un hombre que, por otro lado, se encuentra cómodo 
con el contacto masivo a través de los medios, y se diría que hasta disfruta, 
porque pareciera que hacerlo- no le cuesta mayor esfuerzo. 
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El prólogo de Ricardo Romano es excelente, y aunque el papel y la tipo-
grafía son buenas, es de lamentar que no se hayan leído con atención las pruebas 
de galera y que la encuadernación sea defectuosa. 

o ‹, 	* 

No obstante los diversos temas que se exponen hay, sin embargo, constan-
tes que le "duelen" y esa bien que le duelan, al autor, porque de ese dolor 
nacen páginas y conceptos magistrales de una profundidad notables. 

Por un lado, la Argentina, y por el otro la Educación, de lo cual hablare-
mos sucintamente; pero lo decididamente novedoso es el tratamiento de la 
unidad de América Latina y el abordamiento con estrictez, rigor, y econom.fa 
de palabras, de lo político. 

Teoría política inobjetable, aplicada a la realidad, como no podía ser de 
otra inanera, si se recuerda que la Ciencia Política es parte de la Filosofía 
Práctica que aporta conocimientos para obrarlos. 

Vale la pena leer las joyitas que resultan los artículos 	sobre "Poder y 
Sacralización" y más que nada, "¿Católico Político o Político Católico?" y "Retó-
rica de la Social Democracia". 

El tema de Educación, tradicionalmente caro a la Iglesia, es resaltado por 
la sencilla razón de que, como dijo Aristóteles, para que un régimen político 
perviva el sistema educativo debe estar traspasado por los valores del primero, 
o sea, que no hay educación neutra. 

Habría que agregar que para el Estagirita, un régimen político no es una 
simple forma de gobierno, sino una forma de Estado, que supone un tesoro 
de creencias cosmovisionales, de allí el interés legítimo de la Iglesia. 

La unidad de América Latina, superadora de nacionalismos creados por la 
modernidad burguesa, para transferir el patriotismo a la "Patria Grande", es 
el primer artículo del libro. 

Con "...los ojos bien abiertos, sin cerrarlos para soñar. ..", afirma que 
<4 ...la verdad es que América Latina debe integrarse política, económica y cul-
turalmente de la manera más profunda posible". 

Esta es una afirmación valiente y clara que se reafirma cuando escribe 
". .. el futuro de América Latina le presenta a la Iglesia el desafío de compro-
meterse con alma y corazón en la tarea de unidad continental". 

Finalmente todo el trabajo confluye a tratar la crisis nacional, vista, una y 
otra vez, desde distintos ángulos, con una reiteración que no hace sino presentar 
a un argentino que quiere dar un testimonio vivo, dolorido, pero esperanzado. 

El libro debería ser expuesto a los jóvenes. De hecho en los Cursos de Pro-
pedéutica de la UCA fue explicado sucintamente logrando una receptividad 
interesante que prometerá mucho cuando los profesores lo repiensen. 

FRANCISCO ARIAS PELERANO 
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OCKHAM, GUILHERME DE. "Breviloquio sobre o Principado Tiranico", 	- 
trópolis, Vozes, 1988 (194 ps.). 

La primera característica que nos parece destacable, antes de analizar la 
abra que nos ocupa, es señalar que según nuestro conocimiento no existe una 
edición de la misma traducida al castellano; por lo cual el acceso a la misma 
én portugués resulta de especial interés para docentes y alumnos que no mane-
jen, el latín o que tengan escaso acceso a las fuentes editadas en 1940 en 
Manchester o a partir de 1967, bajo la guía de Philoteus Bólmer, por la Saint 
Bounaventure University de Nueva York, en diecisiete volúmenes. 

La edición que tenemos en nuestras manos forma parte de la colección 
de "Classicos do Pensamento Politico" realizada por la editorial Vozes, eón 
la traducción , al portugués de Luis De Boni .y un interesante estudio introduc- 
torio sobre el autor y la obra (ps. 11-24) 	debidos al mismo, juntamente con 
José de C. R. De Souza. 

Detalles de la vida del autor, análisis del contenido del texto y una biblio-
grafía (ps. 23-4) conforman esa primera parte y no está de más recordar la 
trascendencia de Ockham para el pensamiento político y jurídico en las raíces 
de la Modernidad y en los sustratos del proceso de secularización. Bien señala 
la revisión crítica llevada a cabo últimamente por los historiadores que el 
tan vituperado siglo my fue "un momento de efervescencia" (ps. 14-15) y en 
la introducción se rescata la figura de Ockham llamándole "el último de los 
grandes filósofos medievales y el primero de los modernos"; papel que en el 
campo de las ciencias jurídicas y políticas comparte con Marsilio de Padua 
( véase nuestra reseña en su obra en PRUDENTIA IURIS, N9  24-25). 

Este rescate del autor "de quien se sabe hoy mucho menos de lo que se supo-
nía saber hace algunos decenios" (p. 11) justifica recordar algunos aspectos 
de su controvertida actividad. Sabemos que nació en Ockham —condado de Su-
rrey— entre 1280 y 1290, habiendo ingresado muy joven en la floreciente Orden 
de los franciscanos. Tenemos datos de su paso por la Universidad de Oxford, 
como también sobre los enfrentamientos con el entonces Canciller, acusado por 
su formación tomista y quizás —aunque los introductores no lo expresen— más 
por su carácter rebelde. De estas agrias discusiones surgió una acusación contra 
Ockham en la corte papal de Avignon por la heterodoxia de su enseñanza sobre 
las "Sentencias"; en la que le encontraron 56 errores. En 1323 nuestra autor fue 
citado ante el tribunal pontificio de Juan Your. 

Durante su estadía en Avignon preparando la defensa de sus tesis teoló-
gicas, se produjo la conocida "querella de la pobreza" que dividió a la Orden 
franciscana y ante la confrontación con el Papa, el entonces Ministro General 
encomendó a Ockham la defensa de la posición de lose frailes, con la intención 
de oponerse a la posición del Papa en relación a que Cristo "poseyó bienes 
materiales". 

La actitud de fray Cesena fue totalmente imprudente en el aspecto, político 
y motivó que el 26 de mayo de 1328, éste, juntamente con Ockham y algunos 
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otros compañeros de la Orden, resolvieron huir de A vignon y asilarse junto al 
emperador Ludwig de Baviera, que se encontraba en Pisa. Una vez allí se con-
virtieron en defensores irrestrictos de la posición "imperialista" en su enfren-
tamiento con el Papa en este "epígono" de la querella de las investiduras o 
lucha entre la Iglesia y el Imperio.. Tanto Ockham, como Marsilio de Padua, 
fueron verdaderos ideólogos que colocaron su pluma al servicio del emperador, 
mientras pedían a éste que los defendiera con la espada de la Corte pontificia. 

Volcado casi definitivamente a una actividad política —que hoy podríamos 
llamar "panfletaria"— nuestro fraile abandonó los estudios de teología y/o 
metafísica para dedicarse a las cuestiones políticas, siempre en el contexto del 
tema de la pobreza, que angustiaba al naciente mundo burgués. Unicamente 
mantuvo su "eterno amor" por la lógica. 

Finalmente sabemos que Ockham murió —se desconoce si reconciliado con 
la Iglesia— el 9 de abril de 1349/50, presumiblemente víctima de la peste 
negra que diezmaba a la Cristiandad. 

La obra breve que aquí nos ocupa —el "Breviloquio"— fue redescubierta 
en 1928, aunque fue escrita entre 1339 y 1340 y toda su argumentación "anti-
papista" está basada en las Sagradas Escrituras —ello ayudó al desarrollo escri-
turístico de la llamada Reforma Protestante—, sin por ello abandonar totalmente 
las referencias a los Santos Padres de la Iglesia. 

El texto, además de sus ideas políticas, permite percibir la metodología 
utilizada, la que es claramente expuesta en el libro I, antes de entrar a discu-
tir el origen, naturaleza y dimensiones del poder pontificio. 

De su cuidadosa lectura puede apreciarse las relaciones y las diferencias 
entre Ockham y Marsilio. Así como tienen muchos puntos de vista en común, 
Marsilio niega la existencia del poder espiritual (sobre base aristotélica sostiene 
que el clero, es parte de la sociedad civil organizada, o sea, del Estado) mientras 
que Ockham, en cambio, afirma la existencia de ambos poderes armonizables, 
según la línea "scotista". Como bien señalan en la introducción "La política de.  

Ockham es la de un teólogo; en cuanto a Marsilio es un filósofo-jurista" (p. 20). 

En cuanto al contenido de la obra en sí, ésta consta de un prólogo y de 
seis libros. 

Como ya mencionamos el primero es un preámbulo metodológico, mientras 
que en, el segundo intenta demostrar que el Papa no debe ejercer la "plenitudo 
potestatis" en los ámbitos espiritual y secular, criticando de esta manera el ya 
tradicional texto canónico de Inocencio ni. Ockham agrega que ambos poderes 
tienen por finalidad el bien común de todos los fieles y por ello no deben extra-
polarse; y no omite recordar que Cristo —y sus sucesores— renunciaron a todos 
los bienes y dominios temporales (la vieja tesis franciscana) y por ello, su vica-
rio no puede aspirar a ellos (caps. 9-12). De esta manera el poder papal impor-
ta límites, fundamentalmente —en el interés de Ockham y sus amigos de la 
Corte imperial— respetar los derechos del emperador, de los reyes, de los fieles 
en general. 
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El libra iii retorna la temática de la "plenitudo potestatis" trasladándolo al 
plano secular-imperial y allí reaparece como "leit motiv" la cuestión de la 
pobreza. Ockham rechaza la concepción teocrática del origen del poder secular 
y consecuentemente su derecho a conceder propiedad privada (en contra de 
las tesis del entonces Papa Juan xxn sobre el origen divino de la propiedad), 
eliminando de paso la teoría vigente de que el Imperio fue una creación del 
Papado. 

En el libro 1v Ockham, basándose en el Nuevo Testamento, expone cómo. el 
Imperio no proviene del Papado, sino que, inclusive, le precedió en el tiempo, 
agregando que el Imperio romana fue legítimo o legitimado y en consecuencia 
el Papa no puede ni enajenarlo ni disolverlo. El libro siguiente se limita a con-
tinuar esta argumentación con textos del Antiguo Testarriento, para dedicar el 
vI a atacar las tesis del derecho canónico, anticipando la teoría de la falsifica-
ción de la "donación de Constantino" que planteará Leonardo Valla siglo y 
medio más tarde. 

El texto queda bruscamente interrumpido en el capítulo quinto de este 
sexto libro, mostrando que el autor no pudo concluirlo o que su pluma —tre- 
mendamente prolífica— fue necesitada 	para 	la 	defensa de 	otras 	cuestiones 
imperiales. 

Esta esmerada edición del texto ockhamista cubre un gran vacía en lengua 
iberoamericana y resulta de suma utilidad 	a 	todos 	aquellos interesados en 
rever el discutido tema de las relaciones Iglesia-Estado y las raíces del secula-
rismo moderno. 

FLORENCIO HUBEÑÁK 

ANUARIO DE DERECHO INTERNACIONAL. VIII. Pamplona, Universidad 
de Navarra, S. A., 1985. 

El presente Anuario es una labor dirigida y documentada por el Departa-
mento de Derecho Internacional Público y Privado de la Universidad de Nava-
rra, que trasciende las fronteras españolas por su nivel académica, y que cubre 
una amplia gama de necesidades en su especialidad en el mundo de habla 
hispana. Bajo la dirección del catedrático José Antonio Corriente Córdoba, inte-
grante de la mencionada unidad académica. 

El volumen en análisis cuenta con las colaboraciones siguientes: Wilhem 
Wengler: "Efectos de los acuerdos no jurídicos entre Estados"; Julio Barberis: 
"La utilización de las aguas subterráneas y el Derecho Internacional"; Ernesto 
Rey Caro: "El Tratado argentino-chileno sobre la cuestión del Beagle"; Antonio 
Linares Fleyte: "La cuestión del cumplimiento por los Estados de las disposi- 
ciones de la Convención sobre Relaciones Diplomáticas"; José A. 	Corriente 
Córdoba: "La Comunidad Europea y el ejercicio de la Abogacía"; Rosa María 
Riquelme Cortado: "Reflexiones sobre la firma y la ratificación de la Conven-
ción de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 1982"; Romualdo Berme- 
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jo García y J. D. Douggan Beaca: "El derecho al desarrollo: un derecho com-
plejo con contenido variable"; Rafaela Urueña Alvarez: "La ONU y el Derecho 
del Espacio Extraatmosférico"; Jorge Cardona Llorens: "La responsabilidad in-
ternacional por violación grave de obligaciones esenciales para la salvaguardia de 
intereses fundamentales de la Comunidad Internacional (El 'Crimen internacio-
nal')"; Esperanza Orihuela Calatayud: "Las islas y archipiéagos españoles en 
la delimitación de espacios marítimos". 

Se agrega —a partir de la p. 361— un índice de Tratados Internacionales y 
Legislación, a continuación detalle pormenorizado de casos de Jurisprudencia 
española y a partir de la p. 479, un apéndice documental. 

Como mencionáramos al inicio, con la solvencia doctrinaria que caracteriza 
la labor publicada en esta serie de Anuarios, se inicia la "Sección. Doctrinal", 
con el aporte de W. Wengler —profesor de la Universidad de Berlín— sobre 
acuerdos no jurídicos celebrados entre Estados mediante los cuales se obligan a 
algo, siempre y en forma exclusiva a nivel político. 

Estos acuerdos no jurídicos estarían regidos por el principio de buena fe, 
y frente al incumplimiento de alguna de las partes intervinientes, la otra parte 
podría utilizar con fines de reparación cualquier medio no prohibido por el 
derecho internacional. 

Entre otro de los importantes aportes doctrinales, mencionaremos el de Julio 
Barberis, profesor en nuestra Alta Casa de Estudios, autor —entre algunas de 
sus obras— de "Régimen jurídico internacional del Río de la Plata", Buenos 
Aires, Abeledo-Perrot, 1969; 	"Fuentes del Derecho Internacional", 	Platense, 
1973; "Recursos naturales compartidos entre Estados y el Derecho Internacio-
nal", Madrid, Tecnos, 1979; "Los sujetos del Derecho Internacional actual", 
Madrid, Tecnos, 1984 y numerosos artículos de su especialidad. 

Barberis, plantea la cuestión de la existencia de normas jurídicas que regu-
len la explotación de las aguas subterráneas, desde el punto de vista del dere-
cho internacional. 

Dicho recurso natural presenta la dificultad de ser delimitado por hitos 
en las zonas fronterizas atento sus características. 

Se pregunta si las aguas subterráneas se encuentran, en cuanto a su profun-
didad, dentro del territorio de un Estado o fuera de él. 

La extensión del territorio estatal en cuanto a su subsuelo, ha dado lugar 
a la exposición de diferentes tesis, entre ellas, menciona: a) el subsuelo llegaría 
hasta el centro de la tierra formando un cono invertido, b) hasta donde llegue 
la posibilidad técnica de explotación, independientemente de que el sujeto esta-
tal realmente lo haga, c) igual que la tesis b) pero exigiendo explotación efec-
tiva y d) según la estructura geológica del subsuelo. 

"Las normas aplicables a las aguas subterráneas han sufrido una evolución 
importante debido al desarrollo de los estudios hidrogeológicos. En las primeras 
décadas de este siglo, los juristas tenían la idea de que las aguas se comporta- 
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ban en el subsuelo de la misma manera que lo hacen en la superficie y así, 
aceptaban la existencia de cursos de agua subterránea, similares a los ríos y 
de aguas difusas, similares lagunas o pantanos. El estado actual de la ciencia, 
nos muestra que la mayor parte de las aguas subterráneas se encuentra en acuí-
feros porosos y que excepcionalmente, en ciertas zonas de suelos calcáreos, 
existen cursos de agua subterráneos semejantes a ríos" (p. 61). 

Hoy se aceptaría que forman parte del ciclo hidrológico constituyendo un 
recurso natural compartido. 

No existiendo una norma general internacional, y ante la falta de acuerdos 
bilaterales o multilaterales, deberán aplicarse en cada caso los principios gene-
ralmente reconocidos del derecho internacional. 

La" Cuestión del Beagle" es desarrollada por Rey Caro, profesor por la 
Universidad de Córdoba (Argentina), autor de "Estudios de Derecho Interna-
cional", Córdoba, 1982 y numerosas colaboraciones nacionales e internacionales. 

Analiza, entre otros aspectos, las fronteras marítimas, 	los regímenes de 
navegación, la solución de controversias, la cooperación económica y la inte-
gración física. 

Resalta que el acuerdo ha introducido la noción de Zona Económica Exclu-
siva en la legislación argentina, para la región del "Mar de la Zona Austral", lo 
cual lleva a la necesidad de modificar las normas internas integrando dicha noción 
a todo el litoral marítimo. También se ha introducido la noción de extensión de 
3 millas (art. 8) para una parte del Mar Territorial Argentino y la aceptación 
implícita del laudo arbitral de 1977 sobre la línea divisoria del canal —favorable 
a la tesis chilena— entre otras cuestiones. 

Corriente Córdoba, profesor y director por la Universidad de Navarra, 
autor de numerosas colaboraciones en su especialidad, estudia la Comunidad 
Europea y el ejercicio de la Abogacía. 

El derecho comunitario con sus características propias de aplicabilidad 
directa y primacía sobre el derecha interno de cada Estado Miembro Comu-
nitario, conforma una singularidad jurídica y política, como bien manifiesta el 
autor, denominada "supranacionalidad". 

El concepto de "supranacionalidad" no es familiar para el común denomi-
nador del habitante argentino, y a fuer de sorprender tampoco para estudiosos 
mediatos e inmediatos del Derecho Internacional Público. 

Esta singularidad trasladada a la aplicación del caso concreto, ya se trate 
del ejercicio de una u otra de las "libertades comunitarias" —libre circulación 
de personas, de capitales, servicios o mercaderías— ha producido grandes esfuer-
zos, por parte de la propia Comunidad como de los particulares interesados, 
para destrabar toda aquella disposición legal nacional que impida el disfrute 
de los fines comunitarios. 

fr 	En esta oportunidad Corriente Córdoba aborda el tema del ejercicio de la 
Abogacía —profesión liberal— dentro de las fronteras comunitarias, en especial, 
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el denominado "derecho de establecimiento" de los nacionales de un Estado 
Miembro en el territorio de otro Estado Miembro. 

Cita la sentencia recaída en el caso "Reyners", del Tribunal comunitario de 
Luxemburgo, del 21 de junio de 1974, la cual fuera un importante hito en la 
cuestión, al dictaminar que el ejercicio de la profesión de abogado continuaba 
regido por el derecho interno de los diferentes Estadas Miembros. 

En el caso "Thieffry", sentencia del 28 de abril de 1977, el Alto Tribunal 
concluye que la cuestión de las exigencias académicas y civiles de los títulos 
universitarios es también competencia nacional, pero ante el cumplimiento de 
las exigencias del lugar —otro Estado Miembro—, al ciudadano comunitario 
abogado que haya cumplido con las equivalencias y logrado éxito en las pruebas 
especiales de aptitud profesional, no podría impedírsele el ejercicio de la profe-
sión, sería una restricción incompatible con la libertad de establecimiento. 

En consecuencia, cada Estado Miembro, estaba autorizado a resolver la 
cuestión, ante la ausencia de normativa expresa comunitaria, respetando los 
fines comunitarios. 

Cardona Llorens, catedrático por la Universidad de Valencia, presenta la 
cuestión del "crimen internacional" y la responsabilidad internacional. 

El autor siguiendo la labor conceptual de la Comisión de Derecho Inter-
nacional de la ONU, se aparta de las posiciones doctrinarias que limitan la 
noción de la Responsabilidad Internacional del Estado al concepto de' sanción 
y/o a la obligación de reparar el daño causado. 

Consecuencia de ello es la definición presentada de Responsabilidad Inter-
nacional "como el conjunto de relaciones jurídicas nuevas que según de [rec-
tius: que se originan en] la realización de un hecho internacionalmente ilícito, 
cualquiera que sea el sector particular a que corresponda la norma violada por 
ese hecho y cualquiera que sea la nueva relación que surja" (p. 266). 

Lo importante e innovador es el reconocimiento de encontrarse ante una 
"relación jurídica nueva" una vez producido un ilícito internacional, mencio-
nando entre sus consecuencias: la nulidad de los actos jurídicos originados o 
derivados de la violación, la inoponibilidad "erga omnes" de las situaciones que 
de ella deriven, la obligación general de no reconocer tales situaciones ni sus 
consecuencias y la obligación de cesar la actividad origen de tal violación vol-
viendo a la legalidad. 

De las consecuencias jurídicas reseñadas, surgirá el derecho de la Comuni-
dad Internacional "en su conjunto" de tomar "contramedidas coercitivas" contra 
el Estado violador o bien a través de sus órganos institucionalizados, aunque 
manifiesta que existirían dificultades para la puesta en marcha de alguna contra-
medida. 

Concluye afirmando que 	debe descartarse la 	idea de 	"responsabilidad 
penal" en el derecho internacional por ser extraña a este ordenamiento jurí-
dico, y no ser muy feliz la denominación de "crimen internacional" por las 
mismas razones. 
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Orihuela Calatayud, profesora por la Universidad de Murcia, aborda una 
(12 las principales dificultades con la que se enfrenta el Derecho del Mar, cual 
es la de la delimitación de espacios marítimos situados bajo la jurisdicción del 
Estado ribereño, dificultad ampliada frente a la presencia de islas y/o archipié-
lagos en la zona a delimitar. 

En especial, el problema de la superposición de jurisdicciones, ya sea res-
pecto de un territorio continental u otro territorio insular, o con Estados Mixtos 
(territorio continental con archipiélagos) 	o con Estados Archipelágiccs. 

Linares Fleyte, profesor por la Universidad Cential de Venezuela (Cara-
cas), analiza la cuestión del cumplimiento por parte de los Estados de la Con-
vención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, con un meduloso análisis. 

Riquelme Cortado, catedrática por la Universidad de Murcia, estudia la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar —Jamaica, 1982—
desde la cuestión relativa a su firma y ratificación. 

Bermejo García, catedrático por la Universidad de Alicante y Douggan 
Beaca, funcionario del Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
—Ginebra— inician su estudio con un análisis de la evolución de la noción del 
"derecho al desarrollo", su concepto, fundamentos, corno normativa positiva del 
Derecho Internacional y titulares del mismo. 

Finalmente Urueña Alvarez, catedrática par la Universidad de Valladolid, 
se adentra en las cuestiones del derecho espacial, al cual prefiere denominar, 
siguiendo a las Naciones Unidas, como derecho del Espacio Extraatmosférico. 

Por último, y como ya manifestáramos, entendemos necesario destacar el 
-esfuerzo intelectual de los autores y el editorial de la Universidad de Navarra, 
por las nctables calidades de ambas partes que a todas luces se muestran tam-
bién en este volumen. 

LIMA RODRÍGUEZ DE HUBEÑÁK 
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